¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
Sopa de Carne de Res con Fideos
Porciones: 4
Ingredientes
1 cucharada de aceite vegetal
2 cebollas grandes, sin pelar, cortadas en cuartos por el extremo de la raíz
1 trozo de jengibre fresco de 3”, pelado y cortado en cuartos longitudinalmente
6 tazas de caldo de carne de res
3 rajas de canela (cada una de aproximadamente 2.5" de largo)
4 vainas de anís estrella
1/2 lb de carne de res (cuarto trasero), congelada solo hasta que esté firme,
y luego cortada contra el grano en rodajas muy finas
16 oz de fideos de arroz, cocidos
2 cucharaditas de salsa de pescado
1 taza de brotes de soja
1 jalapeño rojo, en rodajas finas
1/3 de taza de hojas de albahaca fresca
1/3 de taza de hojas de menta fresca

Preparación
1. Calentar el aceite a fuego medio-alto en una olla grande y pesada. Añadir la cebolla y el jengibre con la
parte cortada hacia abajo, y cocinar hasta que se dore, dándoles vuelta una vez a medio cocinar, en unos 7
minutos. Añadir el caldo, las rajas de canela, el anís estrella y 3 tazas de agua; llevar a ebullición. Reducir a
fuego medio y cocinar lentamente hasta que la cebolla esté suave, por unos 15 minutos.
2. Colar el caldo; descartar los sólidos. Devolver el caldo a la olla y llevar a ebullición. Agregar la carne y
cocinar a fuego medio hasta que esté bien cocida, aproximadamente 2 minutos. Retirar del fuego y agregar
los fideos y la salsa de pescado.
3. Dividir la sopa entre los tazones y decorar con los brotes de soja, jalapeño y las hojas de albahaca y
menta.

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

260
6g
1g
0g
480mg
44g
6g
5g
11g

MIPLATO
9%
3%
%
0%
20%
15%
24%


■ Granos
 Fruitas
 Vegetales

■ Proteína
 Lácteos
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