
CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2020

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 cucharada de mantequilla
• 1 lata (14.5 onzas) de maíz (elote) 

amarillo, escurrido o 1 1/2 tazas 
de granos de maíz frescos

• ½ cebolla, troceada
• 2 calabacines medianos, quítele las puntas 

y pique en rebanadas finas
• 8 onzas de champiñones frescos, 

en rebanadas
• 1 cucharada de albahaca seco o dos 

cucharadas de albahaca fresco y picadito
• 1 cucharadita de orégano seco
• ½ cucharadita de sal
• 6 onzas de queso mozzarella rallado
• 4 huevos, batidos

1. Precaliente el horno a 375 grados Fahrenheit. 
2. Derrita la mantequilla en un sartén grande 

sobre a fuego mediano. Añada el maíz, la 
cebolla, el calabacín y los champiñones. 
Saltee hasta que los vegetales (verduras) 
estén tiernos, aproximadamente 5 minutos, 
revolviendo ocasionalmente.

3. Mientras se cocinan los vegetales, rocíe un 
molde para tartas o un molde para hornear 
11x7 con un rociador antiadherente para 
cocinar.

4. Retire los vegetales (verduras) del fuego 
y escurra. Transfiera los vegetales al molde 
para hornear.

5. En un tazón mediano, mezcle la albahaca, 
el orégano, la sal, el queso y los huevos. 
Vierta la mezcla de los huevos sobre los 
vegetales.

6. Cubra con papel de aluminio y hornee 
durante 20 minutos. Retire el papel de 
aluminio. Hornee por 5 minutos adicionales 
para que se doren.

7. Deje que enfríe y después corte 
en rebanadas.

Hace 6 porciones
Tamaño de la porción: 1/6 del molde
Costo por receta: $5.85
Costo por porción: $0.98

Datos nutricionales 
por porción: 
210 calorías; 12g total 
de grasa; 6g de grasa 
saturada; 0g de grasa 
trans; 130mg de colesterol; 
570mg de sodio; 11g total 
de carbohidratos; 3g de 
fibra; 6g total de azúcar; 
0g de azucares añadidas; 
14g de proteína. 6% Valor 
Diario de vitamina D; 
20% de Valor Diario de 
calcio; 10% Valor Diario 
de hierro; 8% Valor Diario 
de potasio.

Fuente: Adapted from 
fruitsandveggies.org

TARTA DE VEGETALES DE VERANO


