
Recipe card instructions:
For best results, print two-sided cards on heavyweight paper, 
such as card stock. Select the “flip on short edge” print setting 
to ensure the back side of the card isn’t upside down. Cut out 
each card along dashed lines.
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Instrucciones para las tarjetas de recetas:
Para lograr mejores resultados, imprima las dos caras de las 
tarjetas de recetas en cartulina o papel de tarjetas. Seleccione en 
su impresora la opción “flip on short edge” para asegurar que el 
lado de atrás de la tarjeta no se imprima al revés. Siga las líneas de 
puntos para recortar cada tarjeta.

Polenta con Pimientos/Morrones y Queso
  4 tazas de agua
  1½ tazas de harina de maÍz, o polenta sin cocinar/cruda
  1 lata (11 onzas) de granos enteros de maÍz con 

pimientos verdes y rojos, escurridos
  1 lata (7 onzas) de pimientos verdes o morrones 

verdes
  ½ cucharadita de sal
  1 cucharada de margarina o mantequilla
  6 onzas de queso cheddar, bajo en grasa, rallado
  1 lata (15 onzas) de frijoles negros o pintos 

escurridos
  Guarnición: ramitas de cilantro, 1 pimiento rojo 

cortados en aros 

En una sartén mediano, caliente el agua hasta 
hierva. Gradualmente agregue la harina de 
maÍz a la polenta. Reduzca la temperatura. 
Continúe revolviendola, agregue los granos de 
maíz, pimientos y la sal. Cocine de 6–8 minutos 
o hasta que la mezcla se espese, revolviendola 
ocasionalmente. Ligeramente incorpore la 
margarina, el queso y los frijoles. Quítela 
del fuego y póngala en un plato para servir. 
Adornela con cilantro y aros de pimientos rojos. 
Esta receta rinde para 8 porciones.
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Instrucciones para las tarjetas de recetas:
Para lograr mejores resultados, imprima las dos caras de las 
tarjetas de recetas en cartulina o papel de tarjetas. Seleccione en 
su impresora la opción “flip on short edge” para asegurar que el 
lado de atrás de la tarjeta no se imprima al revés. Siga las líneas de 
puntos para recortar cada tarjeta.

  
 

 
 
 

 

 

 

 % Valor Diario* 
Grasa Total  5 g 8% 

Sodio 590 mg 25% 
Carbohidrato Total 43 g 14% 

Fibra Dietética  6 g 24% 

Proteínas  11 g  

Cantidad por Porción 
Calorías  270   Calorías de Grasa  50     

Vitamina A  20% Vitamina C  60% 
Calcio  15%  Hierro  15%

Tamaño por Porción  1 taza polenta 

  

Datos de Nutrición

* Los porcentajes de Valores Diarios están basados en
una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus
necesidades calóricas

Azúcares  4 g

 Grasa Saturada  1.5 g 8% 
Grasa Trans  0 g

 Colesterol 5 g  2% 

preparada, 1/8 de receta (303 g)
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Fuente: Esta receta se utiliza con el permiso del Condado de Los Ángeles.
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