
Plátano 

Congelando los plátanos: 

Los plátanos congelados son 

buenos para usar en 

repostería, avena, 

panqueques, etc.  No 

descarte los plátanos con  

manchitas marrón.  

Congélelos! 

 Pele los plátanos.

 Colóquelos en una

bandeja de galletas.

 Ponga la bandeja en el

congelador.

 Una vez los plátanos estén

congelados, póngalos en

una bolsa plás ca de

congelador ó en un

envase y manténgalos

hasta por 6 meses.

Por qué comer los plátanos:  

 Buena fuente de potasio, la cual ayuda mantener la presión sanguínea, y

es una buena fuente de vitamina C para comba r infección.

 Pareado con alimentos ricos en proteinas hace una merienda
energetica.

Como almacenar y cuando debe descartarlos: 

 Cuando esten verdes, almacene a temperatura de ambiente.

 Para madurarlos rápido, almacene en una bolsa de papel.

 Para detener el proceso de madurar, almacene en el refrigerador.  La

cáscara se pondrá color marrón oscuro, pero el plátano se preservará.

 Descártelo si está demasiado blando.

 Manchas marrones en el plátano sólo indica que el plátano es más dulce.

¡Aprenda cómo usar los plátanos muy maduros al dorso!

Pan de plátanos 
 Hace una hogaza, alrededor de 10 porciones 

Instrucciones:

1.

2.

Precaliente el horno a 350°F. Engrase un molde de hogaza 
de 9x5-pulgadas con aceite en aerosol; pongalo a un lado.
En un tazon mediano, maje los platanos con un tenedor 
hasta que esté levemente grumoso.

3. Agregue el yogur, bicarbonato de sodio y sal. Mezcle bien.
4.
5.

6.

7.

En un tazon grande, mezcle la mantequilla y la azucar. 
Agregue los huevos y la vainilla y mezcle hasta que 
esté homogeneo.
Agregue los plátanos y el yogur a la mezcla en el tazon grande y 
revuela.
Agregue la harina y mezcle hasta que esté combinado. No sobre 
mezcle.

8. Vierta la masa en el molde preparado y hornee por 50-60 minutos, o
hasta que un palillo de dientes insertado en el centro salga limpio. 

9. ¡ Dejelo enfriar y disfrute!

* Almacene el pan en el molde de hogaza cubireto hermeticamente con
papel plastico o en un recipiente con tapa en el refrigerador.

Datos de Nutrición
Porción 1 lonja mediana de 7” a 7-7/8” de largo 118g 
(118g)

Cantidad por porción

Calorías 105     Calorías de Grasa 3

  % Valor Diario*

Grasa Total 0 g    1%

  Grasa Saturada 0 g     1%

   Grasa Trans  

Colesterol 0 mg     0%

Sodio 1 mg      0%

Carbohiratos totals 27g    9%

  Fibra Dietética 3 g    12%

   Azúcar Total 14g 

Proteina 1g 

Vitamina A    2%    Vitamina C   17%

Calcio    1%   Hierro    2%

*El % Valor Diario (VD) está basado en una dieta de 
2,000 calorías diaria. Sus valores diarios pueden 
ser más altos o bajos, dependiendo de sus nece‐
sidades calóricas diarias. 

• 2 plátanos maduros
• 1/2 taza mantequilla sin sal,

derretida
• 2/3 taza de azucar
• 2 huevos
• 2 cucharaditas de vainilla

• 1/2 taza de yogur griego 
natural

• 1 cucharadita de bicarbonato 
de sodio

• 1/2 cucharadita de sal
• 1 1/2  tazas de harina integral



Usos para Los Plátanos Maduros o Sobre Maduros  

FRESCO 

 Panqueques de plátano:  

Maje o corte en rebanadas 1‐2 plátanos maduros y añada a su 
mezcla de panqueques favorita.  ¡Cocine y disfrútelo! 

 Crujiente de plátano:  

Pele el plátano y píquelo por la mitad.  Ruede en galletas molidas 
como graham o sus favoritas.  ¡Disfrute! 

 En repostería para disminuir la grasa: 

Para disminuir la grasa, puede u lizer los plátanos majados para 
reemplazar la mitad de la mantequilla ó aceite en la receta. 
Disminuya el empo de hornear por dies minutos para evitar que 
se sobrecocine. 

CONGELADO 

 Helado de Plátano:  

Mezcle en una licuadora 1 plátano congelado, 2 cucharadas de 
leche o sus tuto de leche, 1 cucharada de mantequilla de maní 
(opcional), 2 cucharadas de cacao en polvo.  La mezcla va a estar 
muy espesa y puede ser que necesite un poco más de leche para 
que la licuadora funcione bien.  ¡Experimente con diferentes 
sabores y cubiertas! 

 Avena:  

En un recipiente de microondas, añada  1/2 plátano congelado, 
1/2 taza copos de avena, un poco de canela, 1 cucharada de 
pasas (opcional), 1/2 taza de leche, y 1/4 taza de agua (añada 
mas líquido si le gusta la avena menos espesa).  Cocine en el 
microondas en “high” por 2 minutos.  Mezcle bien.  ¡Cubra con 
nueces, coco, o bayas y DISFRUTE!  

Guía de Compras: 

 Frutas y vegetales 

Frescos son mas 

nutri vos y baratos 

cuando estan en 

temporada. Búsquelos 

en el mercado agrícola  o 

en la parte de alfrente de 

la sección de frutas y 

vegetales del 

supermercado. 

 Frutas y vegetales 

Congelados, sin salsas o 

almíbar estan disponibles 

todo el año, estan listos 

para uso y son fáciles de 

preparar. Busque cupones 

o averigue con los 

panfletos de especiales 

cual es el mejor negocio. 

 Frutas y vegetales 

Enlatados son mejores 

cuando estan enlatados 

en 100% jugo o sin sal 

añadida. Asegúrese de 

escurrir y enjuagarlos 

para remover el azúcar o 

sodio. 

¿Cuanto debo comer? 
Se recomienda que se coma 2 1/2 tazas de vegetales y 2 tazas de frutas al día. Una taza de frutas 
o vegetales asemeja una pelota de beisból y media taza es el tamaño de un bombillo.  
 
Porción diaria:  VEGETALES 2 1/2 tazas                 FRUITAS 2 tazas 

Este recurso es fundado por El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), parte de Departamento de Agri‐
cultura de los EE. UU (USDA, por sus siglas en inglés). 

Esta ins tución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
www.lowcountryfoodbank.com 




