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LOS PEPINOS 
Esta planta tipo enredadera pertenece a la 
familia de las sandías, calabazas, calabacín y 
otros tipos de calabazas.  El pepino más grande se 
cultivó en el sur de China; midió 67 pulgadas de 
largo y pesó ¡154 libras!  Media taza de pepino en 
rodajas contiene solamente 8 calorías y es una 
buena fuente de vitamina K y potasio.  La frase 
“tan fresco como un pepino” se debe a que los 
pepinos están compuestos casi en tu totalidad de 
agua, haciendo que se sientan fríos por dentro. 

Escoja: 
Pepinos frescos que tengan un color verde 

intenso con una textura robusta y firme  

Evite: 
Pepinos con las puntas arrugadas y 

amarillentas lo cual indica pérdida de agua 

Guárdelas: 
Los pepinos se deben mantener a temperatura ambiente porque son sensibles 
a temperaturas menores a 50° F y pueden desarrollar “daño por frío”, 
incluyendo partes llenas de agua y un marchitamiento acelerado.  Si le gustan 
los pepinos fríos, refrigérelos el día que planee comerlos.  Los pepinos también 
son muy sensibles al etileno (una hormona natural de las 
plantas que es liberada en forma de gas) y deben 
guardarse lejos de los plátanos, melones y tomates.  

Sugerencia para servirlos: 
Los pepinos saben deliciosos cortados en rodajas y 

rociados con un poquito de su vinagreta favorita. 
Los pepinos pueden agregar un toque crujiente a sus 

sándwiches. 
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Limonada de pepino 
 
 
Rinde: 4 porciones 
Tiempo de preparación: 10 minutos 
           

 
 
 
 
 

Ingredientes 
2 pepinos (alrededor de 3/4 de libra), pelados, sin semillas y cortados en 
   pedazos de una pulgada 
1/3 taza de azúcar 
1/4 taza de jugo de limón verde fresco 
2 tazas de agua 
1 1/2 tazas de cubitos de hielo 
 
Preparación 
1. Mezcle todos los ingredientes en una licuadora y licúe hasta que el pepino 

y el hielo estén completamente molidos. 
2. Sirva en vasos y disfrute. 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 

Las refrescantes bebidas de fruta se pueden preparar 
con una variedad de frutas.  En este caso, el pepino es 

una alternativa refrescante que compensa el sabor fuerte 
del limón.  La próxima vez que piense en poner un puesto 

de limonada, ¿por qué no probar esta receta? 

LOS PEPINOS 
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Paletas de pepino y limón verde 
 
 

Rinde: 8 porciones 
Tiempo de preparación:  
1 hora y 30 minutos 

           
 
Ingredientes 
1/2 taza de azúcar 
1/4 taza más una cucharada de agua 
1/4 taza de hojas de menta desmenuzadas 
1/4 taza de jugo de limón verde fresco 
2 pepinos, pelados, sin semilla y hechos puré  
   (aproximadamente 1-1/4 tazas) 
1/2 cucharadita de gelatina en polvo sin sabor 
 
Preparación 
1. En una sartén pequeña, mezcle el azúcar, 1/4 taza de agua y la menta y 

póngalas a hervir.  Tape, retire del fuego y deje reposar por 15 minutos.  
Cuele la miel de menta en un tazón grande y déjela enfriar a temperatura 
ambiente.  Vierta sobre el puré de pepino y jugo de limón y bata bien.  

2. En un tazón para horno de microondas, espolvoree la gelatina en la 
cucharada restante de agua y déjela reposar hasta que se suavice, unos 5 
minutos.  Meta la mezcla en el horno de microondas en alta potencia 
durante 8segundos o hasta que la gelatina se disuelva.  Vierta la gelatina 
sobre la mezcla de pepino y bata bien.  

3. Acomode 8 vasitos desechables de 2 onzas en una charola para hornear. 
Vierta la mezcla en los vasitos y congele durante una hora, hasta que se 
haya congelado parcialmente.  Inserte un palito en el centro de cada 
paleta y congele 1 hora o más hasta que se estén totalmente congeladas. 
Quíteles el papel y sirva. 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 

LOS PEPINOS 

También necesitará ocho 
vasitos desechables y ocho 

palitos para paletas. 
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LOS PEPINOS 

Ensalada de pepino y eneldo 
 
 
Rinde: 6 porciones 
Tiempo de preparación: 15 minutos 

           

 
 
 
 

Ingredientes 
3 pepinos medianos, cortados a la mitad a lo largo y en rebanadas a lo ancho 
1/4 taza de cebolla, finamente rebanada 
1/2 taza de crema agria baja en grasa  
2 cucharadas de jugo de limón fresco 
2 cucharada de eneldo fresco, picadito 
3/4 cucharadas de sal (agregue más o menos al gusto) 
Pimienta, al gusto 
 
Preparación 
1. Mezcle la crema agria, jugo de limón, sal, pimienta y eneldo en un tazón. 
2. Agregue los pepinos y cebollas.  Mezcle bien. 
3. Sirva de inmediato o refrigere hasta por una hora. 

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 

Anime a su hijo para ayudar.  Pídales 
que mezclar mientras se agrega 
ingredientes. 

 
 


