
Ingredientes del Pincho:
•  6 tazas de cualquier frutas 

frescas o verduras frescas 
(fresas, cantalupos, sandía, 
brócolis, pimentones rojos, 
pepinos, tomatitos cherry), 
cortados en trozos grandes

•  2 a 4 manzanas o calabacines 
grandes

Ingredientes de Dip de 
Combustible para Frutas:
•  1 ¼ tazas yogur griego, 2% grasa
•  ½ taza mermelada de fresa

Ingredientes de Dip de 
Combustible para Verduras:
•  1 ¾ tazas yogur griego, 

2% grasa
•  ½ onza (½ empaque) mezcla 

de aderezo Ranch

Otro:
•  Pinchos de madera de 11.75 

pulgadas

Meta ½ taza de frutas o 
verduras ien cada pincho, 
para crear 12 pinchos. Con un 
pelador de verduras, remueva 
la piel de la manzana o 
calabacín de arriba hacia abajo 
y ponga la piel al lado para 
usar más tarde. Para crear una 
capa de superhéroe, ponga 
2-3 rebanadas de piel entre 
pedazos de frutas o verduras 
en los pinchos. En un tazón 
pequeño, bata el yogur con 
el resto de los ingredientes, 
dependiendo del tipo de 
pincho (fruta o verdura) para 
crear el Dip de Combustible.

Hace 12 porciones
Tamaño de Porción: 1 pincho 
con 2 ½ cucharadas de salsa

Datos Nutritivos por Porción:
Pincho de Fruta: 70 calorías; .5 g grasa total; 
0 g grasa saturada; 0 g grasa trans; 0 mg 
colesterol; 15 mg sodio; 15 g carbohidratos; 
1 g fibra; 14 g azúcar; 2 g proteína; 20% 
Valor Diario de la vitamina A; 45% Valor 
Diario de la vitamina C; 2% Valor Diario de 
calcio; 2% Valor diario de hierro. Pincho 
de Verduras: 40 calorías; 1 g grasa total; 
0 g grasa saturada; 0 g grasa trans; 0 mg 
colesterol; 100 mg sodio; 4 g carbohidratos; 
1 g fibra; 3 g azúcar; 4 g proteína; 20% Valor 
Diario de la vitamina A; 80% Valor Diario de 
la vitamina C; 4% Valor Diario de calcio; 2% 
Valor diario de hierro

PINCHOS DE SUPERHÉROES DE FRUTAS 
O VERDURAS CON DIP DE COMBUSTIBLE
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