
GUISADO DE CARNE MOLIDA DE PAVO 
Rinde cuatro porciones de una taza  
 
Ingredientes: 
1/2 libra de carne molida de pavo, o carne molido 
1/8 cucharadita de sal  
1/8 cucharadita de pimienta  
1 lata de 10 3/4 onzas de sopa condensada de  
    tomate  
Una lata de sopa de agua  
6 zanahorias medianas rebanadas  
2 papas medianas picadas  
1 taza de cebolla picada 
 
Instrucciones:  
1. Dore ligeramente la carne. Escurra la grasa, si la hay. Sazone ligeramente  
    con sal y pimienta (opcional).  
2. Agregue la sopa y la lata llena de agua a un sartén. Añada las verduras.  
3. Caliente hasta hervir, luego hierva a fuego lento, tape la olla, durante 25  
    minutos o hasta suavizar las verduras. Retire del fuego, cubra los últimos 10  
    minutos para espesar.  
4. Sirva. Refrigere lo que sobre. 
 

Adaptada de University of Minnesota Extension Service, Simply Good Eating Recipe Cards 

¿PORQUÉ SON BUENAS PARA TI? 
Zanahorias contienen: 
 Vitamina A para la piel sana y los ojos  
 Potasio para mantener su presión arterial en un nivel saludable  
 Fibra para ayudarle a mantenerse regular  
 
IDEAS PARA SERVIR 
 Merienda en palitos de zanahoria y adereso o hummus 
 Añade pedacitos de zanahorias a tu ensalada de col para hacerla más 

colorida y sabrosa. 
 
ALMACENAMIENTO 
Ponga las zanahorias en una bolsa de plástico y refrigere por dos semanas.  
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