¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
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Barras de Avena
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Porciones: 4

Porciones: 4

Ingredientes:

Ingredientes:

2 1/4 tazas de avena instantánea o regular
1/2 taza de harina
1/2 cucharadita de polvo de hornear
1/2 cucharadita de extracto de vainilla
5 cucharadas de margarina, derretida
1/4 taza de miel
1/4 taza de azúcar morena
1 taza de pasas
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Preparación:

Preparación:

1. Caliente el horno a 325 grados. Rocíe un poco la bandeja de 8x8
pulgadas con el espray de cocina.
2. En una vasija para mezclar grande, combine todos los ingredientes.
Revuelva hasta que estén bien mezclados.
3. Presione la mezcla dentro de la bandeja y horneé de 18 a 22 minutos
o hasta que esté doradita.
4. Refrésquela por 10 minutos, entonces córtela en barras. Deje que se
enfríen en la bandeja antes de servirlas.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 150 calorías, 4.5g grasa total, 0.5g grasa saturada, 0mg colesterol, 85mg sodio, 26g total
carbohidrato, 2g fibra dietética, 15g azúcares, 2g proteín

DATOS NUTRICIONALES

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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