
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.

• 12 onzas fideos de huevo (si están 
disponibles use de harina integral)

• 1 libra carne molida de res
• 1 cebolla grande, picadita
• 2 cucharadas ajo en polvo
• 8 onzas champiñones blancos en rebanadas
• 1/4 taza harina “all-purpose’
• 32 onzas (o 4 tazas) caldo de 

carne de res bajo en sodio
• 1 lata (14.5 onza) chicharos sin 

sal añadida, drenados
• 1 lata (14.5 onza) zanahorias en 

rebanadas sin sal añadida, drenada
• 1 1/2 tazas yogur Griego sin grasa 

o crema agria baja en grasa
• 1 1/2 cucharaditas sal
• 1 cucharadita pimienta negra 
• Queso Parmesano (opcional)

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

2. Lave las verduras frescas con agua 
fría. Córtelas para preparar la receta.

3. Cocine los fideos de huevo de acuerdo 
con las instrucciones del paquete 
mientras prepara los otros pasos. Drenar.

4. En la estufa, precaliente una olla grande 
a fuego medio. Agregue la carne 
molida, la cebolla y el ajo en polvo.

5. Lávese las manos después de 
manipular la carne cruda.

6. Cocine la mezcla de carne molida, 
revolviendo con frecuencia hasta que 
la cebolla esté tierna y la carne alcance 
una temperatura interna de 165 grados 
F medida por un termómetro de carne.

7. Añada los champiñones. Cocine hasta 
que los champiñones estén tiernos 
(aproximadamente de 5 a 8 minutos).

8. Agregue la harina y cocine 
durante 2 minutos.

9. Agregue el caldo de carne, los guisantes 
y las zanahorias. Ponga a fuego lento y 
cocine por unos 5 minutos, hasta que 
la mezcla se espese. Retire del fuego.

10. Una vez que la mezcla deje de hervir a 
fuego lento, agregue el yogur griego, 
la sal y la pimienta negra. Agregue los 
fideos de huevo cocidos y combine. 
Si la mezcla es demasiado espesa, 
agregue leche o caldo de carne hasta 
alcanzar la consistencia deseada.

11. Sirva inmediatamente. Espolvoree con 
queso parmesano al servir, si se desea.

12. Refrigere las sobras dentro de las 2 horas.

Nota: Para recalentar las sobras, 
agregue un poco de caldo de carne 
o leche antes de calentarlas.

Hace 10 porciones
Tamaño de la porción: 2 tazas
Costo por receta: $13.87
Costo por porción: $1.39

Datos nutricionales 
por porción: 
220 calorías; 4.5g total 
de grasa; 1.5g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 30mg colesterol; 
610mg sodio; 38g 
total de carbohidratos; 
3g fibra dietética; 6g 
total de azúcar; 0g 
azucares añadidas; 
22g proteína; 0% Valor 
diario de vitamina D; 
6% Valor Diario de 
calcio; 15% Valor Diario 
de hierro; 10% Valor 
Diario de potasio.
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Carne Stroganoff con Pasta


