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¿Sabía que las fresas son las más populares de todas las bayas?  La fresa 
pertenece a la familia de las rosas. Son una excelente fuente de vitamina C, 
folato y potasio.  También son muy buena fuente de fibra y manganeso.  

Escoja: 
Fresas de color rojo intenso y con tallos intactos 
Las fresas más pequeñas son por lo general más dulces 

y sabrosas.  

Evite: 
Fresas suaves, con moho o resecas 

Guárdelas: 
Las fresas son extremadamente perecederas y deben 
refrigerarse de inmediato.  Guarde las fresas sin lavar en el 
refrigerador poniéndolas en toallas de papel dentro de un 
recipiente a prueba de humedad.  Si empiezan a deteriorarse antes de que 
pueda comerlas, congélelas en una charola para hornear.  Después de una 
hora, colóquelas en una bolsa plástica para congelador y sáqueles todo el 
aire que pueda.  Póngales de nuevo en el congelador.  

Sugerencia para servirlos: 
Revuelva las fresas con yogur, agréguelas a la harina para panqueques, 

waffles y pastelitos.  Combínelas con su cereal favorito, agréguelas en 
rebanadas a su ensalada de espinacas o, para un postre elegante, sírvalas 
rociadas con sidra espumante. 

Si tiene niños menores de 12 años, se le aconseja 
hablar con su pediatra antes de darles a comer 
fresas.  Las fresas pueden causar una reacción 
alérgica en algunas personas.  Es mejor consultar 
primero con el médico de sus hijos.  

 

LAS FRESAS  
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Batido de fresa y col rizada 
 

Rinde: 3 porciones 
Tiempo de preparación: 15 minutos 

 
Ingredientes 
1 taza de fresas 
1/2 taza de col rizada 
1 plátano maduro, congelado 
1 taza de yogur 
3-4 cubos de hielo 
1/4 taza de leche o jugo 
 
Preparación 
1. En una licuadora, mezcle la col rizada, las fresas y el yogur. 
2. Corte el plátano en tajadas y agréguelo. 
3. Agregue el hielo y la leche y licúe hasta que obtenga una mezcla suave.   

Si desea puede agregar solo la mitad de la leche y revisar la consistencia y 
agregarle más si lo necesita.   

Durante los eventos de entrega y degustación de CSA en el 2012, 
esta receta fue todo un éxito. Uno de los padres dijo que estaba 

usando una variedad de frutas y verduras de hoja verde de las cajas 
que recibía de CSA para preparar batidos durante toda la estación. 

FRESAS  

Notas: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 


