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El brócoli es una de hoja
verde, y vegetal crucifero.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. Este material fue
financiado por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del USDA a
través del Departamento de Servicios Humanos (DHS) de PA.

1. Combine el brócoli, las semillas de girasol y las pasas en un tazón grande. Deja al
lado.
2. Mezcle el yogur griego y el vinagre en un tazón pequeño. Vierta sobre la parte
superior de la mezcla de brócoli y revuelva uniformemente para cubrir.
3. Sabe muy bien cuando se sirve inmediatamente. Si necesita refrigerarlo para más
tarde, es posible que desee preparar un poco más del aderezo para agregar en caso
de que se seque un poco.

El brócoli es una verdura relacionada con el coliflor,

el repollo y las coles de Bruselas. 

El brócoli es la palabra italiana para "brote de

repollo." Es la flor de una planta.

Se puede comer todo el brócoli.

Las flores se pueden comer crudas, pero las hojas y

los tallos deben cocinarse.

Los floretes se cocinan más rápido que 

     los tallos.

 El brócoli ofrece a nuestro
cuerpo Vitamina C, Vitamina K,
Calcio, y Fibra. La Vitamina C

ayuda a prevenir los resfriados y a
curar las heridas. La Vitamina K

ayuda a la coagulación de la
sangre. El Calcio es bueno para

los huesos, los dientes y el
estómago. La Fibra es buena

para el corazón y el estómago. 

 1/4 TAZA DE SEMILLAS
DE GIRASOL, SIN

CÁSCARA

BRÓCOLI

ENSALADA DE BRÓCOLI

 1 CABEZA MEDIANA DE
BRÓCOLI, PICADA EN
TROZOS PEQUEÑOS

1/4 TAZA DE CEBOLLA
MORADA, CORTADA

EN CUBITOS

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES

· 1 1/2
CUCHARADAS
DE VINAGRE 

HACE 2 PORCIONES

1/2 TAZA DE YOGUR
GRIEGO NATURAL

 SIN GRASA
1/4 TAZA
DE PASAS


