¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?

¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?

Arroz estilo Oriental
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Porciones:4
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Ingredientes:

Ingredientes:

1 cucharada aceite vegetal
huevos batidos
3 1/2 tazas arroz, cocido
1 taza pechuga de pollo, jamón o carne de puerco, cocida y picada
1 taza verduras mixtas, cocidas y picadas
cebollas verdes rebanadas
salsa de soja o salsa picante (al gusto)
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1. Caliente una sartén. Agregue 1 cucharadita de aceite. Añada los huevos y
bata.
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2. Saque los huevos cocidos y coloque a un lado.
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3. Añada el resto del aceite (2 cucharaditas) a la sartén.
Incorpore el arroz, deshaciendo las bolitas al presionar el arroz contra la sartén.
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4. Añada la carne sobrante y/o las verduras. Ponga a sofreír hasta calentar bien.
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5. Agregue las cebollas verdes, los huevos reservados y salsa al gusto. Sirva
caliente.
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6. Cubra y refrigere los sobrantes 2 horas después de preparar el platillo.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 337 calorías, 8g grasa total, 2g grasa saturada, 190 mg sodio, 46g total carbohidrato, 5g fibra
dietética, 19g 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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