
 

CONSEJOS PARA CALABACÍN 

Maneje el calabacín con cuidado; son de piel delgada y se dañan fácilmente. 

Para elegir el calabacín más fresco, busque una calabaza pesada firme con un extremo de tallo húmedo y una piel 
brillante. La calabaza más pequeña es generalmente más dulce y más tierna que las más grandes. 

Un medio (1/3 libra) calabacín = 2 tazas cortadas 

Shredded calabacín = 1 1/2 tazas 

Almacene el calabacín en una bolsa plástica en el refrigerador (35 grados F) durante 4 a 5 días. No lavar hasta que esté 
listo para usar. Cuando rallar calabacín, dejar el tallo en para darle un agarre a medida que trabaja.  

El calabacín es maravilloso al vapor, salteado, a la plancha o relleno y horneado. También puede cortar el calabacín sin 
cocinar en tiras y servirlo como aperitivo, o dados y rallarlo en una ensalada. 

El calabacín sobrecocinado terminará como Mush. ¡ Para rescatarlo, haz sopa! 1/2 taza de calabacín cocido en rodajas 
tiene alrededor de 15 calorías. Proporciona un poco de betacaroteno, vitaminas B, ácido fólico, vitamina C y calcio, 
además de una cantidad sana de potasio. 

 

CONSEJOS PARA LAS ZANAHORIAS 

Evite las zanahorias con tapas verdes, serán amargas.  El color verde es causado por la luz del sol y es generalmente el 
resultado de la lluvia pesada que lava el suelo de distancia. Las zanahorias grandes o mayores pueden tener un sabor 
ligeramente amargo. Para evitarlo, corte longitudinalmente y quite el núcleo. Las zanahorias deben almacenarse a 35 
grados F. 
 

Para guardar las zanahorias, corta la parte superior y colócalo en una bolsa de plástico en el refrigerador vegetal en la 
nevera. Un puñado mediano de zanahorias = 1 libra una zanahoria grande, rallada, = 1 taza llevar zanahorias crudas en 
un saco de almuerzo, a su próximo picnic, o en el coche cuando estás en el camino. Hay muchas maneras diferentes en 
las que puedes comer zanahorias crudas, y las opciones son casi infinitas. Se pueden comer enteros, en palos, cortados 
en rondas, y cortados o triturados en ensaladas. A los niños les encanta el sabor suave de las zanahorias! 
 
 

 

 


