Cazuela de Coliflor y Zanahoria al Horno
Tipo de Receta: Plato Principal
La receta hace: 4
Tiempo para preparación: 25 minutos
Tiempo para cocinar: 40 minutos
T = Taza
Cda = cucharada
ctda = cucharadita
oz = onza
Lo que necesita para la receta:
1 cabeza de coliflor mediana
5 zanahorias medianas
1 cebolla pequeña
3 dientes de ajo
4 tazas de agua
½ taza de mayonesa sin grasa
¾ de taza de crema agria baja en grasa
1 cucharada de aceite de canola
½ taza de pan molido sin condimento
1 cucharadita de perejil seco o 1 cucharada de perejil fresco
¼ de cucharadita de pimienta negra
Sazón sin sal de su preferencia

Esta imagen representa una porción.

Datos de Nutrición
Tamaño por Ración 1 and 1/2
Cantidad por Ración

Calories 250
Calorías de Grasa 100
Para preparar:
%Valor Diario*
1. Precaliente el horno a 350 grados.
Grasa Total 11 g
17%
2. Lávese las manos.
20%
Grasa Saturada 4 g
3. Corte el coliflor, las zanahorias, la cebolla y el ajo en trozos Grasa Trans 0 g
Colesterol 20 mg
7%
cubitos.
Sodio 470 mg
20%
4. Sofría la cebolla y el ajo en una cucharadita de aceite.
Carbohidrato Total 34 g
11%
5. Cocine las zanahorias en agua hirviendo por 7 minutos.
28%
Fibra Dietética 7 g
6. Agregue el coliflor y cocine por 5 minutos más.
Azúcares 10 g
Proteína 7 g
7. Escurra y deje enfriar los vegetales.
8. En un bol grande mezcle la mayonesa, la crema agria, la
Vitamina D 0
pimienta y el sazón.
Calcio 15
* Los porcentajes de Valores Diarios están basados
9. Agregue todos los vegetales y mezcle bien.
en una dieta de 2,000 calorías.
10. Engrase un recipiente para horno con el resto de aceite.
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11. Coloque los vegetales en el recipiente para horno y
espolvoréelos con el pan molido.
12. Cubra y hornee por 20 minutos.
13. Quite la tapa y deje hornear por 5 minutos más.
14. Sirva caliente y ¡disfrute!
Puede encontrar otras recetas en www.snaped4me.org

