¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
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Compota de Frutas Frescas
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Porciones: 4

Porciones: 4

Ingredientes:

Ingredientes:

1/2 limón mediano
1/2 taza de agua
1/4 taza de miel
2 tazas de manzanas peladas en rodajas
2 tazas de melocotones pelados en rodajas
1 taza de peras peladas en rodajas
1/3 taza de compota espesa para untar de 100% albaricoque
2 tazas de fresas en rodajas
7 cucharadas de yogur de vainilla con grasa reducida
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Preparación:

Preparación:

1. Cortar dos tiras de 1" de la cáscara de limón. Exprimir el jugo de limón.
2. En una cacerola, combinar el agua, la miel, el jugo de limón y las tiras de
cáscara de limón. Llevar a ebullición. Reducir el fuego; cocinar, sin tapar,
durante 15-20 minutos o hasta que la mezcla se reduzca en dos tercios.
3. Añadir las manzanas, los melocotones y las peras; tapar y cocinar por
10-15 minutos o hasta que la fruta se suavice.
4. Retirar del fuego; desechar la cáscara de limón. Con una cuchara con
ranuras, transferir las frutas a un tazón; desechar el líquido del cocido.
5. Agregar la compota espesa para untar, las fresas y las uvas.
6. Cubrir y refrigerar durante 4 horas o toda la noche.
7. Servir con una cuchara con ranuras. Cubrir cada porción con el yogur.

1. Cortar dos tiras de 1" de la cáscara de limón. Exprimir el jugo de limón.
2. En una cacerola, combinar el agua, la miel, el jugo de limón y las tiras de
cáscara de limón. Llevar a ebullición. Reducir el fuego; cocinar, sin tapar,
durante 15-20 minutos o hasta que la mezcla se reduzca en dos tercios.
3. Añadir las manzanas, los melocotones y las peras; tapar y cocinar por
10-15 minutos o hasta que la fruta se suavice.
4. Retirar del fuego; desechar la cáscara de limón. Con una cuchara con
ranuras, transferir las frutas a un tazón; desechar el líquido del cocido.
5. Agregar la compota espesa para untar, las fresas y las uvas.
6. Cubrir y refrigerar durante 4 horas o toda la noche.
7. Servir con una cuchara con ranuras. Cubrir cada porción con el yogur.

DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 166 calorías, 1g grasa total, 0g grasa saturada, 0g grasa trans, 1mg colesterol, 14mg sodio, 41g
total carbohidrato, 4g fibra dietética, 0g 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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