¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
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nsalada de Manzana y Banana con Maní
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Porciones: 4

Porciones: 4

Ingredientes:
Disfrute de un fresco y sabroso cambio de
ritmo con una sorprendente mezcla de lechuga,
manzanas y bananas, bañados con un aderezo de
pimentón/paprika. Esta es una comida rápida y
fácil para un día ajetreado.
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fácil para un día ajetreado.

12 onzas mezcla de lechuga
2 bananas maduras
14 onzas rodajas de manzanas (envasadas o 2 1/2 manzanas en rodajas)
3/4 taza maní tostado seco sin sal
Para el aderezo
1/3 taza yogur bajo en grasa sin sabor
2 cucharadas mayonesa baja en grasa
1 cucharada miel
2 cucharaditas pimentón/paprika
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1. Bata los ingredientes del aderezo.
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2. Corte las bananas.
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3. En una ensaladera grande, revuelva la mezcla de lechuga, bananas y rodajas de
manzana, maní y aderezo.
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Notas
Sugerencias para servir: Sirva con 8 oz de leche descremada y una rebanada de pan
rústico de grano entero.
Consejos sobre cómo seleccionar y almacenar las bananas:
Escoja las bananas que estén un poco verdes en el tallo y la punta. Deberán de ser
firmes, sin moretones.
Almacene las bananas verdes a temperatura ambiente. Almacene las bananas
maduras en el refrigerador hasta por dos semanas; la cáscara puede ponerse negra.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 330 calorías, 17g grasa total, 2.5g grasa saturada, 90mg sodio, 42g total carbohidrato, 8g fibra
dietética, 10g proteín
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Department for Children and Families. USDA is an equal opportunity employer and provider. SNAP provides nutrition assistance to
people with low income. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.
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