Espárragos Fritos al Horno
Tipo de Receta: Plato para acompañar
La receta hace: 4
Tiempo para preparación: 15 minutos
Tiempo para cocinar: 30 minutos
T = Taza
Cda = cucharada
ctda = cucharadita
oz = onza
Lo que necesita para la receta:
4 T espárragos
1 huevo grande
1 T pan rallado
¼ T harina
1 cdta orégano
½ cdta ajo en polvo
½ cdta pimienta negra
¼ cdta sal
Aceite en aerosol

Esta imagen representa una porción.

Datos de Nutrición
Para preparar:
Tamaño por Ración 2/3 T
1. Precaliente el horno a 450 ° F
Cantidad por Ración
2. Lávese las manos.
Calories 140
Calorías de Grasa 15
3. Lave los espárragos
%Valor Diario*
4. Corte la base dura de los espárragos
Grasa Total 2 g
3%
5. Ponga la harina en 1 bol.
0%
Grasa Saturada 0 g
6. En otro bol bata el huevo con un tenedor.
Grasa Trans 0 g
Colesterol 45 mg
15%
7. En un tercer bol ponga el pan rallado.
Sodio 190 mg
8%
8. Agregue el orégano, el ajo, la pimienta y la sal al pan rallado
Carbohidrato Total 25 g
8%
y mezcle bien.
20%
Fibra Dietética 5 g
9. Pase los espárragos por la harina, luego por el huevo y luego Azúcares 2 g
Proteína 8 g
por la mezcla de pan rallado.
10. Rocíe una bandeja para horno con aceite en aerosol y
Vitamina C 10%
coloque los espárragos en ella.
Hierro 20%
* Los porcentajes de Valores Diarios están basados
11. Hornee por 30 minutos.
en una dieta de 2,000 calorías.
12. Acompañe con salsa marinara, salsa “cátsup” o aderezo
FK= 4.5
“ranch” bajo en grasa. ¡Disfrute!
Nota: Una receta apta para niños. ¡Permítale a los niños que
ayuden en la preparación!
Puede encontrar otras recetas en www.snaped4me.org

