CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2021

RECETA

SOPA DE VERDURAS Y CEBADA

Esta institución
brinda igualdad
de oportunidades.
Este material fue
parcialmente financiado
por el Programa de
Asistencia de Nutrición
Suplementaria del
USDA — SNAP siglas
en Ingles.
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1 cebolla mediana, troceada
1 cucharada de ajo en polvo
2 cucharadas de aceite de oliva
1/2 lb. de zanahorias (como 4)
1 lata de 28-onzas de tomates cubados, sin sal
1 taza de cebada perlada
1 cucharada de condimento italiano seco
6 tazas de caldo de vegetales bajo en sodio
1 papa cubada
1 taza de ejotes o judías verdes congeladas
1/2 taza de maíz congelado
1/2 taza de chicharos congelados

1. Caliente una olla grande a fuego medio
y agregue la cebolla, el ajo en polvo y el
aceite de oliva. Cocine de 2 a 3 minutos.

2. Agregue las zanahorias, los tomates, la
cebada, el condimento italiano y el caldo de
verduras. Revuelva para combinar. Cubra
con una tapa y deje que la sopa cocine a
fuego lento durante 30 minutos.
3. Agregue las papas y deje cocinar durante
otros 10 minutos, o hasta que las papas
estén tiernas.
4. Agregue los ejotes verdes, el maíz y los
chicharos congelados. Revuelva y deje
cocinar durante otros 5 a 10 minutos.
Hace 10 porciones
Tamaño de la porción: 2 tazas
Costo por receta: $9.18
Costo por porción: $1.83

Datos nutricionales
por porción:
160 calorías; 3g total
de grasa; 0g de grasa
saturada; 0g de grasa
trans; 0mg de colesterol;
120mg de sodio; 30g
de carbohidratos; 7g de
fibra; 6g de azúcar; 0g
de azúcar añadida; 4g de
proteína; 0% Valor Diario
de vitamina D; 6% Valor
Diario de calcio; 6% Valor
Diario de hierro; 8% Valor
Diario de potasio.
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