
Esta institución es un proveedro de igualdad de oportunidades. 
Este material se desarolló con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition

Assistance Program - SNAP.

B R Ó C O L I NOVIEMBRE ,
 2021

Nutrición

Datos Curiosos

Brócoli es un superalimento, cargado de mucha
fibra, antioxidantes para combatar al cáncer, y
vitamina C para ayudar en la absorción de hierro. ¡Es
una buen fuente de vitamina K y calcio, nutrientes
importantes para mantener huesos fuertes!

Los inmigrantes italianos introdujeron el brócoli
por primera vez en el EEUU en el siglo XIX.
California cultiva la mayoría del brócoli que se
vende en los EEUU.
¡El brócoli es una verdura, pero el parte que
comemos es un pequeño ramo de flores! 

 



Receta para 
hornear

Preparación: 5 min
Cocción: 20 min
Tiempo total: 25 mins

Precaliente el horno a
425°F. 
Lave el brócoli y seque. 
Corte en trozos
medianos y cubre con
el aceite de oliva. 
Ponga en la bandeja de
hornear y espolveree
con sal y pimienta. 
Hornee para 10
minutos, voltee los
trozos, y hornee 10
minunos más. ¡Sirva!

Preparación
1.

2.
3.

4.

5.

Ingredientes
    ▢ 1 cabeza de brócoli (~1/2
libras)
    ▢ 3 Cdas. aceite de oliva
    ▢ Sal y pimienta al gusto

Ingredientes
   ▢ 6 tazas de brócoli (en
trozos pequeños)
   ▢ 1 taza de pasas
   ▢ 1 cebolla roja (pelada y
cortada en trozos pequeños)
   ▢ 2 Cdas. azúcar 
   ▢ 2 Cdas. jugo de limón
   ▢ 3/4 taza de mayonesa 
   ▢ Opcional; 8 lonchas de
tocino (cocidas y
desmenuzados)

Receta para 
ensalada cruda

Combine los ingredientes
en un tazón.
¡Mezcle!
Enfrie para 1 a 2 horas.
Sirva y disfrute.

Preparación
1.

2.
3.
4.

Preparación: 10 min
Enfriar: 1 - 2 horas
Tiempo total: 2 horas, 10 min

Receta de:
https://www.rachelcooks.com/r
oast-broccoli-best-broccoli-ever/

Receta de:
https://www.myplate.gov/recipes/s
upplemental-nutrition-assistance-

program-snap/broccoli-salad
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