¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
Ensalada de Taco
Porciones: 8
Ingredientes
¡Una comida en una vasija!
1 cabeza de lechuga pequeña, lavada y bien colada
1 cebolla pequeña, picada
1 tomate, picado
1 lata de frijoles con chile
1 taza de queso Cheddar rayado
1 taza de aderezo francés bajo en grasa
2 tazas de papitas de taco, aplastadas

Preparación
¡Acuérdese lavarse las manos!
1. En una vasija grande, parta la lechuga en pedacitos pequeños
2. Agregue la cebolla, el tomate, los frijoles y el queso.
3. Justo antes de servirla, agregue el aderezo y las papitas.
Consejos Útiles: ¡Una comida que cualquiera puede ayudar a preparar! Los niños de edad pre-escolar pueden partir la lechuga y
aplastar las papitas; los niños más grandes pueden picar y colar. Los niños están más dispuestos a intentar nuevas
comidas si ellos han ayudado a prepararlas.
Ponga los ingredientes afuera en vasijas individuales y deje que los niños "construyan" sus propias ensaladas. Puede agregar
carne molida para variar esta ensalada. Usted puede usar una lata de frijoles enteros, lavados y colados más una cucharadita de
polvo de chile en lugar de los frijoles con chile si gusta.
La ensalada de taco es una receta perfecta para un día de campo. Mezcle los ingredientes de la ensalada en una vasija grande
con una tapa. Cuando sea tiempo de comerla, le agrega las papitas, le pone el aderezo, la revuelve y sirve. Consejos de
Seguridad: Si sobra algo de la Ensalada deTaco al final de un día de campo caluroso, no la guarde para otra comida. Acuérdese
de la regla: si tiene dudas, ¡bótela!

DATOS NUTRICIONALES
					
Grasa Saturada				
Grasa Trans						
Colesterol
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Carbohidrato
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230 g
8g
3.5g
15 mg
790mg
35 g
5g
8g
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■ Proteína
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