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RECETA
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Aderezo
• 1/3 de taza de mayonesa baja en grasa
• 1/4 de taza de kétchup
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1/2 cucharada de vinagre de manzana 
• 1/4 de cucharadita de azúcar
• 1/4 de cucharadita de sal

1. En un tazón pequeño, mezcle todos 
los ingredientes. Separar a un lado.

Ensalada
• 2 cabezas de lechuga “romaine” romana
• 1 libra de carne molida de res, extra magra
• 1/2 cucharadita de sal para sazonar 
• 1/2 cebolla roja, picada en tiras finas
• 2 onzas de queso cheddar rallado 
• 1 tomate grande en rebanadas

1. Corte la lechuga romana y póngala hacia 
un lado.

2. Coloque la carne molida y sazónela con 
la sal en un tazón mediano. Mezcle y divida 
la carne molida en 15 mini hamburguesas.

3. Caliente una sartén de tamaño mediano 
a fuego medio-alto. Agregue las 
hamburguesas (cocinándolas en lotes 
si es necesario) 
y cocine aproximadamente 
4 minutos a cada lado, o hasta que estén 
bien doradas.

4. Para hacer la ensalada, coloque la lechuga 
en porciones individuales y cubra con 
3 mini hamburguesas, rodajas de cebolla 
roja, queso y rodajas de tomate. Rocíe 
con aderezo.

Hace 5 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza 
Costo por receta: $10.98
Costo por porción: $2.20

Datos nutricionales 
por porción: 
250 calorías; 10g total 
de grasa; 3g de grasa 
saturada; 0g de grasa 
trans; 60mg de colesterol; 
710mg de sodio; 17g de 
carbohidratos; 6g de 
fibra; 8g de azúcar; 3g de 
azúcar añadida; 26g de 
proteína; 0% Valor Diario 
de vitamina D; 10% Valor 
Diario de calcio; 30% 
Valor Diario de hierro; 25% 
Valor Diario de potasio.
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EL TAZÓN DE HAMBURGUESA


