¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
Sin relleno Paprikas
Porciones: 6
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

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.

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

497
22g
12g
87mg
714mg
49g
2g
23g
26g

MIPLATO
34%
58%

 Granos

29%
29%
16%
10%

■ Vegetales


 Fruitas

■ Proteína
 Lácteos
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