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Sopa de Carne de Res con Fideos

Sopa de Carne de Res con Fideos

Porciones: 4

Porciones: 4

Ingredientes:

Ingredientes:

1 cucharada de aceite vegetal
2 cebollas grandes, sin pelar, cortadas en cuartos por el
extremo de la raíz
1 trozo de jengibre fresco de 3”, pelado y cortado en cuartos
longitudinalmente
6 tazas de caldo de carne de res
3 rajas de canela (cada una de aproximadamente 2.5" de largo)
4 vainas de anís estrella
1/2 lb de carne de res (cuarto trasero), congelada solo hasta que esté firme, y luego cortada contra el
grano en rodajas muy finas
16 oz de fideos de arroz, cocidos
2 cucharaditas de salsa de pescado
1 taza de brotes de soja
1 jalapeño rojo, en rodajas finas
1/3 de taza de hojas de albahaca fresca
1/3 de taza de hojas de menta fresca

1 cucharada de aceite vegetal
2 cebollas grandes, sin pelar, cortadas en cuartos por el
extremo de la raíz
1 trozo de jengibre fresco de 3”, pelado y cortado en cuartos
longitudinalmente
6 tazas de caldo de carne de res
3 rajas de canela (cada una de aproximadamente 2.5" de largo)
4 vainas de anís estrella
1/2 lb de carne de res (cuarto trasero), congelada solo hasta que esté firme, y luego cortada contra el
grano en rodajas muy finas
16 oz de fideos de arroz, cocidos
2 cucharaditas de salsa de pescado
1 taza de brotes de soja
1 jalapeño rojo, en rodajas finas
1/3 de taza de hojas de albahaca fresca
1/3 de taza de hojas de menta fresca

¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?

¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?

Sopa de Carne de Res con Fideos

Sopa de Carne de Res con Fideos

Porciones: 4

Porciones: 4

Ingredientes:

Ingredientes:

1 cucharada de aceite vegetal
2 cebollas grandes, sin pelar, cortadas en cuartos por el
extremo de la raíz
1 trozo de jengibre fresco de 3”, pelado y cortado en cuartos
longitudinalmente
6 tazas de caldo de carne de res
3 rajas de canela (cada una de aproximadamente 2.5" de largo)
4 vainas de anís estrella
1/2 lb de carne de res (cuarto trasero), congelada solo hasta que esté firme, y luego cortada contra el
grano en rodajas muy finas
16 oz de fideos de arroz, cocidos
2 cucharaditas de salsa de pescado
1 taza de brotes de soja
1 jalapeño rojo, en rodajas finas
1/3 de taza de hojas de albahaca fresca
1/3 de taza de hojas de menta fresca

1 cucharada de aceite vegetal
2 cebollas grandes, sin pelar, cortadas en cuartos por el
extremo de la raíz
1 trozo de jengibre fresco de 3”, pelado y cortado en cuartos
longitudinalmente
6 tazas de caldo de carne de res
3 rajas de canela (cada una de aproximadamente 2.5" de largo)
4 vainas de anís estrella
1/2 lb de carne de res (cuarto trasero), congelada solo hasta que esté firme, y luego cortada contra el
grano en rodajas muy finas
16 oz de fideos de arroz, cocidos
2 cucharaditas de salsa de pescado
1 taza de brotes de soja
1 jalapeño rojo, en rodajas finas
1/3 de taza de hojas de albahaca fresca
1/3 de taza de hojas de menta fresca

Preparación:

Preparación:

1. Calentar el aceite a fuego medio-alto en una olla grande y pesada. Añadir la
cebolla y el jengibre con la parte cortada hacia abajo, y cocinar hasta que se dore,
dándoles vuelta una vez a medio cocinar, en unos 7 minutos. Añadir el caldo, las
rajas de canela, el anís estrella y 3 tazas de agua; llevar a ebullición. Reducir a
fuego medio y cocinar lentamente hasta que la cebolla esté suave, por unos 15
minutos.
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2. Colar el caldo; descartar los sólidos. Devolver el caldo a la olla y llevar a
ebullición. Agregar la carne y cocinar a fuego medio hasta que esté bien cocida,
aproximadamente 2 minutos. Retirar del fuego y agregar los fideos y la salsa de
pescado.
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3. Dividir la sopa entre los tazones y decorar con los brotes de soja, jalapeño y las
hojas de albahaca y menta.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 260 calorías, 6g grasa total, 1g grasa saturada, 0g grasa trans, 50mg colesterol, 480mg sodio, 44g
total carbohidrato, 6g fibra dietética, 5g azúcares, 11g 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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