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Paletas de Licuado  

 
Tiempo de preparación: 10 minutos 
Tiempo de congelación : 3 a 4 horas 
Costo por porción: $0.24 
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  

 Cuchillo y tabla para cortar 
 Licuadora 
 Vasos de papel de 4 onzas 
 Papel aluminio 
 Palitos de madera para paletas 
 Abrelatas 

 
Ingredientes:  

 8 onzas de yogur de limón sin grasa o bajo en grasa  
 8 onzas de piña molida en su jugo, sin escurrir  
 1 plátano grande, rebanado  
 ½ pinta (8 onzas) de fresas  
 1 taza de hielo  

 
Lo que hay que hacer:  

1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Limpie la parte de arriba de la lata de antes de abrirla.  
3. Lave las frutas.  
4. Pele y rebane el plátano, y quíteles los tallos a las fresas.  
5. Combine todos los ingredientes, excepto el hielo en la  

licuadora y licue hasta que quede suave.  
6. Agregue el hielo y licue intermitentemente hasta  

que quede suave.  
7. Llene los vasos de papal con el licuado.  
8. Cubra cada vaso con papel aluminio.  
9. Inserte un palito de madera por el 

papel aluminio hasta el centro del vaso 
de papel.  

10. Ponga los vasos con licuado en el  
congelador y déjelos que se congelen 
por 3-4 horas.  
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