
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 libra de carne molida de res
• 1 cebolla, picada
• 1 lata (14.5 onzas) de zanahorias 

escurridas
• 1 cabeza de repollo mediano, 

finamente picado o rallado
• 2 cucharadas de ajo en polvo
• 2 tazas de caldo de carne 

de res bajo en sodio
• 1 lata (28 onzas) de salsa de tomate
• 1 lata (15 onzas) de trocitos de tomates 

(diced tomatoes), sin sodio añadido
• 1 cucharadita de orégano
• 1 cucharadita de tomillo molido
• 1 taza de arroz integral seco
• ½ cucharadita de sal
• ½ cucharadita de pimienta

1. Caliente una olla grande en fuego 
medio. Añada la carne de res y cocine 
rompiendo los pedazos grandes de 
carne hasta que esta dorada. Retire 
de la olla y ponga hacia un lado.

2. Deseche de la grasa, guardando 
dos cucharadas en la olla. Agregue 
la cebolla y las zanahorias. Saltee 
durante dos minutos. Añada el repollo 
y el ajo en polvo. Deje cocinar durante 
3-4 minutos.

3. Vierta el caldo de res, la salsa de 
tomate, los trocitos de tomates, el 
orégano y el tomillo. Revuelva para 
combinar.

4. Caliente hasta que hierva ligeramente. 
Añada arroz y la carne cocida. Tape 
la olla y reduzca el calor a fuego 
mediano-bajo. Cocine a fuego lento 
hasta que el arroz esté cocido, unos 25 
minutos, revolviendo ocasionalmente.

5. Agregue 1/2 a 1 taza de agua si la sopa 
es demasiado gruesa.

Hace 8 porciones
Tamaño de la porción: 1 1/2 tazas
Costo por receta: $9.89
Costo por porción: $1.24

Datos nutricionales 
por porción: 
290 calorías; 9g total 
de grasa; 3g de grasa 
saturada; 0 gramos 
de grasa trans; 50mg 
de colesterol; 710mg 
de sodio; 34g de 
carbohidratos; 8g de 
fibra; 10g de azúcar; 
0g de azúcares 
añadidas; 21g de 
proteína; 0% del Valor 
Diario de vitamina D; 
8% del Valor Diario de 
calcio; 20% del Valor 
Diario de hierro; 20% 
del Valor Diario de 
potasio.

Fuente: Adaptado 
de USDA ¿What’s 
Cooking?a

GUISO DE REPOLLO


