¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
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Salsa de Frutas y Chips de Canela de Annie
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Porciones: 10

Porciones: 10

Ingredientes:

Ingredientes:

2 kiwis, pelados y cortados en cubitos
2 manzanas “Golden Delicious” peladas,
sin corazón y cortadas en cubitos
8 oz de frambuesas
1 libra de fresas
2 cucharadas de azúcar blanca
1 cucharada de azúcar morena
3 cucharadas de conservas de frutas de cualquier sabor
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Chips:
10 tortillas de harina de 10 pulgadas
Aceite en aerosol con sabor a mantequilla
2 cucharadas de canela azucarada
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Preparación:

Preparación:

1. En un tazón grande, mezcle bien los kiwis, manzanas, frambuesas, fresas,
azúcar blanca, azúcar morena y conservas de frutas. Cubra y enfríe en el
refrigerador por 15 minutos por lo menos.
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2. Precaliente el horno a 350 grados F.
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3. Rocíe un lado de cada tortilla de harina con aceite en aerosol con sabor a
mantequilla. Corte en trozos triangulares y coloque en una sola capa sobre
una bandeja para hornear grande. Espolvoree los trozos triangulares con la
cantidad deseada de canela azucarada. Rocíe de nuevo con aceite en aerosol.
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4. Hornee de 8 a 10 minutos. Repita con los trozos triangulares de tortillas
restantes. Enfríe por aproximadamente 15 minutos. Sirva con la mezcla de
frutas refrigeradas.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 300 calorías, 5g grasa total, 2g grasa saturada, 0g grasa trans, 0mg colesterol, 630mg sodio, 57g
total carbohidrato, 5g fibra dietética, 18g azúcares, 7g proteín
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This material was funded by USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) through a contract awarded by the Kansas
Department for Children and Families. USDA is an equal opportunity employer and provider. SNAP provides nutrition assistance to
people with low income. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.
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