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Ensalada de Frutas Mágica  
Tiempo de preparación: 10 minutos  
Costo por porción: $0.23 
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Abrelatas  
 Colador  
 Tazón para mezclar  
 Tabla para picar y cuchillo  
 Cuchara para mezclar  
 Tazas de medir  

 
Ingredientes:  
 1 lata de 20 onzas de trozos de piña en su jugo natural  
 ½ libra de uvas rojas sin semilla  
 2 plátanos  
 1¾ tazas de leche baja en grasa  
 1 caja (3 ½ onzas) de mezcla de pudín de vainilla sin azúcar  
 

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. Escurra la piña en el colador y póngala en el tazón.  
4. Enjuague las uvas con agua y séquelas con palmaditas con una 

toalla de papel. Separe las uvas del tallo y colóquelas en el tazón 
junto con la piña.  

5. Lave, pele y rebane los plátanos en trozos del tamaño  
de un bocado. Añádalos al tazón con el resto de la fruta.  

6. Espolvoree la mezcla de pudín sobre la fruta.  
7. Vierta la leche sobre la fruta y la mezcla de pudín.  
8. Revuelva lentamente la mezcla de fruta 

hasta que se mezcle por completo y 
después espere aproximadamente  
5 minutos para que se asiente.  

9. La ensalada sabe mejor cuando se come 
tan pronto como esté lista.  
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