
Espinacas y pollo italiano 

Para 7 porciones (1 taza) 

Ingredientes: 

1 taza de salsa de tomate 

1 libra de pechuga de pollo cortada en rodajas o tiras de 

½ pulgada de espesor. 

¼ cucharadita de sal y pimienta 
4 tazas de hojas de espinacas frescas o 1 

paquete (10 onzas) de espinacas congeladas, 
descongeladas y escurridas    

¾ de taza de queso mozzarella rallado 

Instrucciones: 

1. Precalentar el horno a 350 F. 
2. Vierta ½ taza de salsa para pasta en una cazuela 

grande para hornear. Coloque los trozos de pollo 
sobre la salsa y, después, espolvoree sal y pimienta 
sobre el pollo. Cubra con la ½ taza restante de 
salsa para pasta, las espinacas y el queso 
mozzarella. 

3. Hornee de 30 a 40 minutos hasta que el pollo esté 

bien cocido (165 grados F usando un termómetro de 

alimentos) y el queso comience a dorarse. 

4. Refrigere lo que sobre antes de 2 horas. 
  Notas: Pruebe con otros vegetales de hojas verdes frescas o congeladas   
  y descongeladas en lugar de las espinacas. 
  Servir sobre pasta de trigo integral. 

Fuente: FoodHero.org 

                Pastel de espinacas sin corteza 
                                        Para 8 porciones 

Ingredientes: 

2 Cucharadas de mantequilla 

3 huevos 

1 taza de harina 
1 taza de leche sin grasa (descremada) 
1 cucharadita de ajo en polvo 

1 cucharadita de polvo de hornear  

1 ½ taza de queso bajo en grasa, rallado 
4 taza de espinacas frescas picadas (u otros vegetales 
como repollo chino, col rizada o acelga) 

Instrucciones 

1. Precalentar el horno a 350°F. 

2. Derrita la mantequilla en un molde de 9 x 13 
pulgadas y extiéndala por el fondo y las paredes del 
molde. 

3. Revuelva bien los huevos, agregue la harina, la 
leche, el ajo en polvo y el polvo de hornear. 
Colóquelo en el molde de 9 x 13 pulgadas. 
Incorpore el queso y las espinacas. 

4. Hornee por 30-35 minutos hasta que los bordes 
estén marrones y firmes por todas partes. 

Información nutricional por porción: 160 calorías; 6 g de grasa; 80 mg de 
colesterol; 330 mg de sodio; 15 g de carbohidratos totales; 11 g de 
proteína. 
Fuente: The University of Maine – Cooperative Extension: Food & Health 
Video: https://youtu.be/8nleWp6dFRE 
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Sugerencias sencillas para servir 
Ensalada de fresas: Corte la lechuga romana en trozos del tamaño de un bocado. Cubra con fresas en rodajas, 
cebollas rojas en rodajas y almendras en trozos. Agregue con el aderezo Poppy seed (semillas de amapola). 
Frijoles y vegetales verdes: Caliente una lata de frijoles cannellini ya escurridos y 1 lata de tomates en trozos sin 
escurrir en un sartén. Agregue las lechugas de hojas verdes, como las espinacas o la arúgula, y revuelva hasta que 
las hojas estén blandas. Sazone con ajo en polvo, orégano y/o condimento italiano. 
Vegetales verdes con pasta: Cocine 8 onzas de su pasta favorita en agua hirviendo según las indicaciones del 
paquete. Cuando la pasta esté casi hecha, agregue 4-6 onzas de espinacas al agua y cocínelas hasta que se 
ablanden (menos de 1 minuto). Escurra y mezcle con aceite de oliva o su salsa de pasta favorita. 

 

La Canasta del Mercado del Mes es una iniciativa de WellSpan Community Health. Para ver 
los boletines mensuales, vaya a: www.wellspan.org/marketbasket  

 


