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Porciones: 6

Porciones: 6

Ingredientes:

Ingredientes:

1 libra de carne molida
3 tazas de arroz cocido
1 pimiento rojo, picado
1 naranja pimiento, picado
1 pimiento verde picado
2 tazas de salsa de tomate
1/2 taza de azúcar morena
8 oz de queso cheddar rallado
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Preparación:
1. Precaliente el horno a 400 grados F (200 grados C).
2. Caliente una sartén grande a fuego medio-alto. Quiebre de carne molida de res en
trozos y añadir a la sartén; cocinero y
revuelve hasta que esté dorado alrededor de la mitad de la carne de vacuno, de 3 a 5
minutos.
3. Revuelva pimiento rojo, pimiento naranja y pimiento verde en el sector de la carne;
continuar la cocción y revuelva hasta que
la carne se dore por completo, unos 5 minutos más. Escurra y deseche la grasa.
4. Mezclar la salsa de tomate y el azúcar moreno en un tazón; verter sobre la mezcla de
carne.
5. Revuelva el arroz en la mezcla de carne y revuelva; transferir a un plato para hornear
de 9x13 pulgadas.
6. Espolvorear el queso Cheddar sobre la mezcla.
7. Hornear en horno precalentado hasta que el queso está burbujeando,
aproximadamente 30 minutos. Plato fresco
de 5 minutos antes de servir.
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Una porcione: 497 calorías, 22g grasa total, 12g grasa saturada, 87mg colesterol, 714mg sodio, 49g total
carbohidrato, 2g fibra dietética, 23g azúcares, 26g 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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