Cacerola de Pizza
8 porciones
Planeé comer con su familia y haga una lista de los alimentos favoritos de su familia.

1 ½ lbs. de carne molida de res
1 (14 onzas) frasco o lata de salsa para
esqagueti

2 Tazas de queso, rallado
2 Tubos (10 panecillos cada uno) “biscuits” o
panecillos

1.
2.
3.
4.
5.

Lavarse las manos con agua y jabón.
Precaliente el horno a 350ºF.
En un sartén, dore la carne molida. Escurra la grasa.
Añada la salsa de espagueti a la carne molida. Continúe cocinando hasta que esté caliente.
Esparza la mezcla en la parte de abajo de una cacerola para asar de 9x13-pulgadas. Espolvoree
queso por encima.
6. Coloque los panecillos o “biscuits” encima de la capa de queso.
7. Hornee aproximadamente 10 minutos o hasta que los “biscuits” o panecillos estén listos.
8. Voltéelos al servir (la carne molida arriba).
Información Nutricional por Porción: Calorías 410, Total Grasa 12 g (19% Valor Diario), Grasa
Saturada 5 g (24% Valor Diario), Colesterol 35 mg (12% Valor Diario), Sodio 1120 mg (47% Valor
Diario), Total Carbohidratos 43 g (14% Valor Diario), Fibra Dietética 1 g (3% Valor Diario), Azúcares 0
g, Proteínas 31 g, Vitamina A 4%, Vitamina C 6%, Calcio 15%, Hierro 25%.

Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Programa de Cupones para Alimentos del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA para sus siglas en inglés) y
EFNEP. El Programa de Cupones para Alimentos ofrece asistencia relacionada a la nutrición para gente con bajos ingresos. Le puede ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor
dieta. Para obtener más información, llame a la oficina de Cupones para Alimentos en su área o llame a 1-800-430-3244. Esta institucion es un proveedor que ofrece igualdad
oportunidades.
La Oficina de Extensión es una División del Instituto de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de Nebraska-Lincoln en cooperación con los Condados y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(por sus siglas en inglés “USDA”) Los programas educativos de la Universidad de Nebraska-Lincoln Extensión apoyan las políticas de no discriminación de la Universidad de Nebraska-Lincoln y el USDA.

