
CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2019

RECETA

Este material se 
desarrolló con fondos 
proporcionados por el 
Supplemental Nutrition 
Assistance Program 
(SNAP en inglés) del 
Departamento de 
Agricultura de los EE.UU. 
(USDA siglas en inglés).

• 1 cebolla pequeña, cortada en cubitos
• 1 libra de carne molida de pavo
• 1 cucharada de ajo en polvo
• 2 cucharaditas de polvo para chili
• 2 cucharaditas de orégano seco
• 1 lata (10 onzas) de tomates en cubitos 

con chiles verdes, no drene el liquido
• 1 lata (15 onzas) de tomates en cubitos, 

no drene el liquido
• 2 tazas de agua
• 8 onzas de espagueti integral, sin 

cocinar y partidos por la mitad
• ¾ de taza de queso cheddar rallado

1. En una olla grande, añada la cebolla 
y la carne molida de pavo. Cocine a 
fuego medio alto hasta que la carne 
molida se dore.

2. Añadir el ajo en polvo, el polvo para 
chili y el orégano. Revuelva para 
mezclar.

3. Agregue las dos latas de tomates en 
cuadritos, el agua y los espaguetis. 
Ponga la mezcla a hervir, moviéndola 
de vez en cuando para asegurarse que 
los espaguetis se queden sumergidos 
en la mezcla. Reduzca el fuego para 
cocer a fuego lento y cubra.

4. Cocine durante unos 15 minutos o 
hasta que el espagueti este cocido, 
revolviéndolo de vez en cuando.

5. Agregue el queso, apague el fuego 
y tape con una tapa hasta que el 
queso se derrita (unos 2-4 minutos).

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $9.86
Costo por porción: $1.64

Datos nutricionales 
por porción: 
320 calorías; 11g de 
grasa total; 3g de 
grasa saturada; 0 
gramos de grasa trans; 
55mg de colesterol; 
390mg de sodio; 34g 
de carbohidratos; 
2g de fibra; 4g de 
azúcar; 0g de azúcares 
añadidas; 24g de 
proteínas; 0% del Valor 
Diario de vitamina D; 
10% del Valor Diario de 
calcio; 15% del Valor 
Diario de hierro; 6% 
del Valor Diario de 
potasio.

Fuente: Adaptado 
del USDA What’s 
Cooking?

ESPAGUETI CON QUESO


