
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).

• Rociador antiadherente para cocinar
• 1 libra de pechugas de pollo sin hueso, 

sin piel, cortadas en tiras
• 8 onzas de champiñones blancos, 

picados en rodajas
• 2 cucharaditas de mezcla de aderezo 

ranch, seco en polvo
• 1 cucharada de mantequilla sin sal
• 1 ½ tazas de espinacas frescas
• ¼ de cucharadita de ajo en polvo
• 2 tazas de cebada o arroz integral, 

cocido

1. Rocíe un sartén grande con el spray 
antiadherente y caliéntalo a fuego 
medio. Cubra y cocine el pollo por un 
lado durante 5 minutos y vire. Mueva 
el pollo a un lado del sarten y añádale 
los champiñones.

2. Polvoree el aderezo ranch sobre el 
pollo y los champiñones. Agregue 
la mantequilla. Saltee por 5 minutos, 
moviendo frecuentemente. Retire 
del sartén.

3. Agregue la espinaca al sarten y 
espolvoree con el ajo en polvo. 
Cubra y cocine al vapor (3-5 minutos) 
hasta que la espinaca se arrugue, 
revolviendo ocasionalmente.

4. Sirve la cebada o el arroz en los 
platos. Cúbralos con la espinaca, 
el pollo y los champiñones.

Hace 4 porciones
Tamaño de la porción: 1/4 de receta
Costo por receta: $6.78
Costo por porción: $1.70

Datos nutricionales 
por porción: 
320 calorías; 6g 
total de grasa; 2.5 g 
de grasa saturada; 
0 gramos de grasa 
trans; 90mg de 
colesterol; 270mg 
de sodio; 26g de 
carbohidratos; 4g de 
fibra; 1g de azúcar; 0g 
de azúcares añadidas; 
30g de proteínas; 
80% del Valor Diario 
de vitamina D; 6% del 
Valor Diario de calcio; 
10% del Valor Diario de 
hierro; 15% del Valor 
Diario de potasio.
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POLLO CON CHAMPI ONES 
EN ADEREZO RANCH


