
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 taza de floretes de brócoli, picadito
• 1 zanahoria, molida
• 2 tazas de harina multi-usos “all-purpose”, 

dividida
• 2 cucharaditas de polvo para hornear
• 1 cucharadita de sal
• 1 taza de leche cuajada “buttermilk”
• ½ taza de aceite vegetal
• 2/3 de taza de queso cheddar rallado

1. Precaliente el horno 
a 400 grados Fahrenheit.

2. Coloque el brócoli picado y la zanahoria 
molida en un tazón mediano. Mezcle con un 
¼ de taza de harina y ponga hacia un lado.

3. En un tazón grande, mezcle las restantes 
(1 ¾ tazas) de harina, el polvo de hornear 
y la sal.

4. Añada la leche cuartada y el aceite vegetal 
a la mezcla de harina y revuelva suavemente 
hasta que simplemente combinen, teniendo 
cuidado de no sobre mezclar.

5. Doble la mezcla de las verduras y el queso 
a la mezcla de harina. En el recipiente, 
amase dos o tres veces hasta que se forme 
una bola de masa.

6. Transfiera la masa a una superficie 
ligeramente enharinada. Presione la masa 
y amásela hasta que este a una pulgada 
de espesor, usando un cortador de galletas 
o un vaso (de 2 pulgadas de diámetro), 
corte la masa en círculos.

7. Coloque los panecillos en una bandeja para 
hornear. Hornee por 12 minutos o hasta que 
estén doradas.

Hace 20 porciones
Tamaño de la porción: 1 panecillo
Costo por receta: $5.43
Costo por porción: $0.27

Datos nutricionales 
por porción: 
130 calorías; 8g total 
de grasa; 2g de grasa 
saturada; 0g de grasa 
trans; 5 mg de colesterol; 
240mg de sodio; 12g total 
de carbohidratos; 1g de 
fibra; 1g de azúcar; 0g de 
azucares añadidas; 3g de 
proteína. 0% Valor Diario 
de vitamina D; 6% de 
Valor Diario de calcio; 
6% Valor Diario de hierro; 
2% Valor Diario 
de potasio.

Fuente: Katie Shoultz, 
Extension Specialist, 
University of Kentucky 
Cooperative Extension 
Service

PANECILLO DE BRÓCOLI 
Y QUESO CHEDDAR


