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N.OTICIAS DE NUTRICION PARA L'A FAMILIA

EI Grupo de La Carne para Protelna

Querida Ama de Casa,

El grupo de la carne incluye carne de RES, BECERRO,
BORREGO, PUERCO, A VES (polio, guajolote, etc.), HUEVOS,
PESCADO y MARISCOS. Alternos de la carne 0 substitutos
son FRIJOLES SECOS, CHICHAROS, NUECES, CACAHUATES
y MANTEQUILLA DE CACAHUATE. Dos porciones 0 mas son
necesarias diariamente. Una porcion es de 3 onzas de carne sin
manteca, dos huevos 0 una taza de frijoles secos cocidos.

El grupo de la carne es importante por su protez'na. La
proteina construye y mantiene todos los tejjdos en su cuerpo.
Tambien Ie provee con energia.

A tentarnente,

Nombre y titulo
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AQUI ESTAN UNAS RECETAS RICAS EN PROTEINA

ARROZ ESPANOL

Y2 taza de arroz crudo
1 cucharada de manteca
~ cebolla
1 tallo de apio, si desea

2~ tazas de tomates
crudos 0 cocidos

2~ tazas de carne picada
de lata
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Cocine el arroz en la manteca hasta que quede tostadito. Pique la cebolla
y el apio. Afiada los tomates al arroz. Caliente hasta que hierva. Cocfnelo
tapado a fuego lento por 25 minutos 0 hasta que el arroz este tierno. Anada
carne al arroz y cocine a fuego lento por 5 minutos. Salen 6 porciones.

MAS INFORMACION

GALLETAS DE MANTEQUILLA DE CACAHUATE

Mezcle la manteca y la mantequilla de cacahuate. Anada las dos clases de
azucar, bata bien. Agregue los huevos batiendo. Mezcle la harina, sal y
soda. A esta mezcle la mezcla de mantequilla de cacahuate. Forme la
masa en pequefias bolitas. P6ngalas en una lata de hornear, aphlstelas con
un tenedor. Homeelas a 375 0 E (horno moderado) por 10 a 15 minutos.
Salen de 4 a 5 docenas de galletas.

2 huevos
2~ tazas de harina
~ cucharadita de sal
~ cucharadita de soda

del martillo

1 taza de manteca
1 taza de mantequilla de

cacahuate
1 taza de azucar morena
1 taza de azucar

ESCOJA CARNE QUE LE DARA EL MAYOR NUMERO DE PORCIONES.

Mayormente hueso y carne Un poco de hueso y manteca Mayormente carne pura

1 - 2 porciones por 1 libra 2 - 3 porciones por libra 3 - 4 porciones por libra

RECUERDE GUARDAR SU COMIDA SIEMPRE EN EL REFRIGERADOR.

Esta publicacion fue preparada por especialistas de Extension en comestibles y nutricion, Sistema de la
Universidad de Texas A&M, de material desarrollado p.or Virginia Cass Ryan, ex-assistente al especialis
ta de Extension en comestibles y nutricion, ENP, Sistema de la Universidad de Texas A&M.
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