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RECETA

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.

• 1 paquete de 8-onzas de fideos integrales 
• 1 cucharada de aceite
• 2 pechugas de pollo
• 1 taza de crutones 

(pedacitos de pan seco para ensaladas)
• 4 tazas de lechuga romana picadita
• 1/2 taza de queso Parmesano
• 1 taza de aderezo Cesar casero

1. Hierva los fideos de acuerdo con las 
instrucciones del paquete. Enjuague los 
fideos en agua fría y deje secar.

2. Caliente el aceite en un sartén mediano, 
agregue las pechugas de pollo. Cocine a 
fuego medio hasta que las pechugas de 
pollo alcancen 165 grados F. Corte en trozos 
del tamaño de un bocado.

3. En un tazón grande, mezcle los fideos, 
el pollo, los crutones, la lechuga y el queso 
parmesano.

4. Mezcle con el aderezo casero cuando 
esté listo para servir.

Aderezo Cesar Casero
• 1/4 de cucharadita de Ajo en polvo
• 2 cucharaditas de mostaza Dijon
• 1 cucharadita de salsa Worcestershire
• 1 1/2 cucharadas de jugo de limón 

(o jugo de 1/2 limón)
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 3/4 de taza de mayonesa baja en grasa
• 1/2 taza de queso parmesano
• 1/2 cucharadita de pimienta

1. En un tazón pequeño, mezcle el ajo en polvo, 
la mostaza Dijon, la salsa Worcestershire 
y el jugo de limón. 

2. Bata el aceite de oliva. 
3. Agregue la mayonesa, el queso parmesano 

y la pimienta. Bata hasta que estén bien 
combinados. 

4. Esto produce un aderezo César espeso. 
Hace 1 1/2 tazas de aderezo que puede 
mantener en el refrigerador durante 
3 a 4 días.

Hace 8 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $6.13
Costo por porción: $0.76

Datos nutricionales 
por porción: 
170 calorías; 8g total 
de grasa; 2g de grasa 
saturada; 0g de grasa 
trans; 25mg de colesterol; 
300mg de sodio; 15g 
de carbohidratos; 2g de 
fibra; 1g de azúcar; 0g de 
azúcar añadida; 11g de 
proteína; 0% Valor Diario 
de vitamina D; 6% Valor 
Diario de calcio; 6% Valor 
Diario de hierro; 4% Valor 
Diario de potasio.

Fuente: District Two 
Nutrition Education 
Program

PASTA CESAR DE POLLO


