
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.

• 2 huevos batidos
• 1/3 taza de aceite
• 1/2 taza puré de manzana sin endulzar
• 2 cucharaditas polvo para hornear
• 1 cucharadita de canela
• 1 cucharadita de extracto de vainilla
• 3/4 taza azúcar negra
• 1 1/2 tazas zanahorias ralladas
• 1 taza calabacín rallado
• 1/2 taza pasas de uva (opcional)
• 1 taza harina “all-purpose”
• 1/2 taza copos de avena tradicionales

1. Precaliente el horno a 350 grados F.
2. Lávese las manos con agua 

tibia y jabón, frótelas por al 
menos 20 segundos.

3. Antes de preparar, frote la 
zanahoria y el calabacín con 
un cepillo de verduras limpio 
bajo agua corriente fría.

4. En un tazón grande, combine los 
huevos, aceite, puré de manzana, 
polvo para hornear, la canela, vainilla, 
azúcar morena, zanahoria, calabacín y 
las pasas, si las usa. Revuelva con una 
cuchara hasta que se mezcle bien.

5. Agregue la harina y avena 
hasta que se combinen.

6. Esparza la masa uniformemente en 
una sartén de 9 por 13 sin engrasarlo.

7. Hornee durante 25 minutos.
8. Enfrié completamente, y corte 

en 3 filas por 6 columnas 
para hacer 18 barras.

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

Hace 18 porciones
Tamaño de la porción: 1 barra
Costo por receta: $4.26
Costo por porción: $0.24

Datos nutricionales 
por porción: 
130 calorías; 5g total 
de grasa; 1g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 20mg colesterol; 
75mg sodio; 21g total 
de carbohidratos; 
1g fibra dietética; 13g 
total de azúcar; 9g 
azucares añadidas; 
2g proteína; 0% Valor 
diario de vitamina D; 
2% Valor Diario de 
calcio; 6% Valor Diario 
de hierro; 2% Valor 
Diario de potasio.
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BARRAS DE ZANAHORIA 
Y CALABACÍN


