
tomates picados,
enlatados sin sal
añadida

LASAÑA TEXANA MEXICANA

frijoles pintos, sin
sal añadida
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1/3 taza

Sirve: 4 | porción: 1/4 del plato INGREDIENTES

tortillas integrales
4

carne molida magra
o pavo molido
1 libra

maíz enlatado,
sin sal añadida
1 taza

agua Yogur griego,
bajo en grasa

condimento de
taco, bajo en sodio

lowcountryfoodbank.org/nutrition

5 cucharaditas 1 taza

1 taza
1 lata de 14 onzas

queso cheddar rallado
1/2 taza



1. PRECALIENTE EL HORNO

Precaliente el horno a 350°F. Rocíe un molde
de 9 x 9 pulgadas con aceite en aerosol.

2. PREPARE LOS VEGETALES

Escurra los tomates. Escurra y enjuague el maíz y los
frijoles.

3. COCINE LA CARNE

Cocine la carne en una sartén a fuego medio.
Escurra la carne y regésela a la sartén. Rocíe
la carne con la sazón de taco y añada el agua.
Revuelva hasta que esté bien mezclado, ponga
a un lado.

4. PREPARE EL RELLENO

Mezcle los frijoles, el maíz y el yogur en un
tazón.

INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE NUTRICIÓN
Calorías: 430
Grasa Total: 8g Sodio: 680mg

Carbohidratos Totales: 49g
Fibra Dietética: 6g

Proteína: 44g
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5. CONSTRUYA LAS CAPAS 6. HORNÉE

En el molde de hornear, coloque 2 tortillas
integrales en el fondo y cubra con carne. Une
la mitad de los vegetales por encima de la
carne. Rocíe con 1/4 de taza del queso rallado.

Repita el paso 5 para preparar otra capa y
hornée por 30 minutos.

Este recurso es fundado por El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), parte de Departamento de
Agricultura de los EE. UU (USDA, por sus siglas en inglés). Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.


