
Recetas del Calendario 
de Alimentación 
y Nutrición de 2022

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 libra carne molida de res
• 1 cebolla mediana, picadita
• 1 zanahoria mediana, picadita
• 3 cucharadas ajo molido
• 1 cucharadita orégano seco
• 1 cucharadita condimento italiano
• 2 latas 15-onzas salsa de 

tomate sin sal añadida
• 1 paquete (8 onzas) de champiñones 

frescos en rebanadas
• 4 tazas espinaca fresca pre-

lavada (saque los tallos y corte 
las hojas grandes en pedazos)

• 1 paquete 19-onzas tortellini 
con queso congelados

• 1 taza queso mozzarella bajo en 
humedad y grasa, rallado

1. Lávese las manos con agua 
tibia y jabón, frótelas por al 
menos 20 segundos.

2. Suavemente frote la cebolla y 
zanahoria con un cepillo de verduras 
limpio bajo agua corriente fría 
antes de prepararlas. Enjuague los 
champiñones con agua corriente 
fría, asegurándose de eliminar 
cualquier suciedad; séquelos.

3. Caliente una olla o sartén 

antiadherente grande a fuego 
medio y agregue la carne molida, 
cebollas y zanahorias. Cocine hasta 
que la carne molida esté dorada y 
haya alcanzado una temperatura 
interna de 160 grados F, usando 
un termómetro de alimentos.

4. Escurra la grasa de la mezcla 
de carne molida. Agregue ajo, 
orégano y condimento italiano; 
revuelva hasta que se combine.

5. Agregue la salsa de tomate, 
champiñones y espinaca. Revuelva 
hasta que la mezcla hierva.

6. Cubra con la tapa y cocine a fuego 
lento durante 10 minutos. Retire la 
tapa y revuelva suavemente. Cubra 
y cocine los tortellini siguiendo 
las instrucciones del paquete 
(generalmente de 2 a 5 minutos).

7. Espolvoree con queso mozzarella 
y deje que se derrita antes de servir.

8. Dentro de las 2 horas, guarde 
las sobras en el refrigerador.

Hace 8 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $15.81
Costo por porción: $1.98

Datos nutricionales 
por porción: 
340 calorías; 10g total 
de grasa; 5g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 65mg colesterol; 
400mg sodio; 36g 
total de carbohidratos; 
3g fibra dietética; 8g 
total de azúcar; 
0g azucares añadidas 
25g proteína; 
0% Valor diario de 
vitamina D; 20% 
Valor Diario de calcio; 
30% Valor Diario 
de hierro; 6% Valor 
Diario de potasio.

Fuente: Región del 
Este (4, 6) 
Programa de 
Educación Nutricional

CENA ITALIANA DE TORTELLINI


