CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2020

RECETA

BERENJENA Y PASTA HORNEADA

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 anti-adhesivo para cocinar
• 1 caja (12 onza) de pasta integral
de moñito o “penne”
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 1 berenjena mediana, picada
en cubitos pequeños
• ¼ de cucharadita de sal
• ¼ de cucharadita de pimienta
• 1 cucharada de ajo en polvo
• 2 latas (14.5 onza) de tomates
pequeños troceados
• 2 cucharadas de sazón italiano
• 1 contenedor (16 onza) de requesón
bajo en grasa
• 1 taza de queso mozzarella
1. Precaliente el horno a 425 grados
Fahrenheit. Rocíe un molde para hornear
de 9 x 13 con rociador antiadherente para
cocinar y póngalo a un lado.

2. Cocine la pasta según las instrucciones
del paquete en una olla grande. Escurra
y vuelva la pasta a la olla.
3. Caliente el aceite en una sartén grande
a fuego medio-alto. Agregue la berenjena,
la sal, la pimienta y el ajo en polvo.
Cocine hasta que estén tierna, alrededor
de 5-7 minutos.
4. Añada los tomates y el aderezo italiano.
Cocine por otros 2 minutos. Retire el fuego.
5. Añada la mezcla de las verduras (vegetales),
el requesón y el queso mozzarella a la pasta.
Revuelva para combinar bien.
6. Eche en el molde para hornear
y hornee durante 15-20 minutos.
Hace 8 porciones
Tamaño de la porción: ¾ de taza
Costo por receta: $11.15
Costo por porción: $1.39

Datos nutricionales
por porción:
310 calorías; 7g total
de grasa; 2.5g de grasa
saturada; 0g de grasa
trans; 10mg de colesterol;
410mg de sodio; 44g total
de carbohidratos; 4g de
fibra; 8g de azúcar; 0g de
azucares añadidas; 17g de
proteína. 0% Valor Diario
de vitamina D; 15% de
Valor Diario de calcio;
10% Valor Diario de hierro;
10% Valor Diario de
potasio.
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