¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
Ensalada de Pollo con Manzana, Hinojo y Cuscús
Porciones: 4
Ingredientes
12 oz de pechugas de pollo sin hueso (2-3 pechugas)
3 cucharadas de aceite de oliva (dividido)
1 taza de cuscús de trigo integral
2 manzanas rojas medianas
1 cucharada de jugo de limón (dividido)
1 bulbo de hinojo
1 cucharada de vinagre balsámico
1 cucharada de azúcar
1/4 cucharadita de sal
1/8 cucharadita de pimienta negra molida
3 oz de espinaca bebé fresca (alrededor de 3.5 tazas)
2 cucharadas de nueces de nogal (picadas, puede utilizar pecanas o almendras)

Preparación
1.
2.
3.
4.
5.

Corte las pechugas de pollo transversalmente en tiras de ½ pulgada.
Caliente 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio.
Agregue el pollo, cocine de 8-10 minutos hasta que esté cocido, revolviendo ocasionalmente; retire del fuego.
Mientras el pollo se está cocinando, ponga a cocer el cuscús de acuerdo a las instrucciones del paquete; deje que se enfríe.
Remueva el corazón de las manzanas y córtelas en cubos, colocándolas en un tazón grande; mézclelas con 1 cucharada de
jugo de limón.
6. Corte el bulbo de hinojo en trozos (descartando el tallo y las hojas) y agregue al tazón.
7. En un tazón pequeño, mezcle el aceite y el jugo de limón restante con el vinagre balsámico, el azúcar, la sal y la pimienta.
8. Agregue el pollo, el cuscús, las espinacas y las nueces al tazón con las manzanas y el hinojo.
9. Rocíe el aderezo, revuelva para cubrir todo bien y sirva.
10. Puede hacerse varias horas antes y refrigerarse.

DATOS NUTRICIONALES POR PORCIONE
					
Grasa Saturada				
Grasa Trans						
Colesterol
Sodio
Carbohidrato
Fibra Dietética				
Azúcares				
Proteína

440
16g
2g

MIPLATO
25%
10%


■ Granos
■ Fruitas


■ Vegetales


260mg
56g
6g

11%
19%
24%


■ Proteína
 Lácteos

25g
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income. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.

