
SOPA DE VERDURAS  
Porciones: 6     

Ingredientes:  
3 cucharadas de aceite vegetal 
5-6 tazas de verdura picada (como zanahoria o  
   repollo) 
3 ½ tazas de agua o de cualquier caldo 
1 lata (15 onzas) tomates picados 
1 lata (15 onzas) frijoles enteros, escurridos y enjuaga-
dos (como frijoles pintos o frijoles rojos) 
Sal y pimienta al gusto 

1 taza de pasta cocida, fideos o arroz es opcional 
Hierbas frescas o condimentos es opcional 
 

Instrucciones:  
1.    Ponga el aceite en una olla grande a fuego mediano. 
2.    Agregue las verduras, baje el fuego a lento, y cocine por 15 minutos.            
       Mezcle ocasionalmente. 
3.    Agregue el agua y los tomates. Mezcle. 
4.    Después de que hierba, cúbralos y hierva a fuego lento por 30 minutos. 
5.    Agregue los frijoles, la pasta cocida, fideo o arroz, si lo va a usar. También  
       agregue las hierbas y condimentos. Hierva a fuego lento por otros 10  
       minutos. 
6.    Sirva y agregue sal y pimiento al gusto. 

Insert recipe image 

SOURCE: EFNEP Mississippi State University, EFNEP Montana State University 
Adapted from Cook Well! Live Better! Mission Latino Families Partnership, San Francisco Department of Public Health  

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA USTED?  
 Nutritivo, lo llena, y fácil de cocinar 
 Fibra para ayudarle a tener una buena digestión 
 Vitamina C para sanar las heridas y le ayuda a mantenerse saludable 
 
COMO AGREGAR DIFERENTES SABORES CACEROS   
Para añadir más sabor a la sopa, agregue hierbas frescas o secas y  
especies.  Para usar los condimentos enumerados a continuación, agregue 
media cucharadita de cada hierba seca, una cucharadita de cada hierba 
fresca picada. Use el jugo de medio limón, si decide usarlo. 

Italiano Orégano, albahaca, ajo, perejil 

Latino Chile en polvo, comino, chiles frescos, cilantro, ajo, lima o 
limón 

Asiático Cilantro, jengibre, ajo, cebolla, salsa de soya, albahaca 
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