
Direcciones 

• 1/2 libra de carne molida magra 

• 2 tazas de vegetales picados (cebolla, 
apio, pimientos morrones o 
zanahorias) 

• 2 dientes de ajo 

• 2 1/2 tazas de agua caliente 

• 1/2 libra de fideos de espagueti secos 

• 1 lata de salsa de tomate 

• 2 cucharaditas de mezcla de hierbas 
italianas 

• 1/4 cucharadita de hojuelas de 

pimiento rojo triturado 

• 1 lata de tomates cortados en cubitos 

1. Caliente una sartén grande o una cacerola a fuego medio. Agrega la carne y cocina hasta que se dore. 

2. Agregue todas las verduras excepto los tomates enlatados y cocine por 5 minutos. Escurre la grasa. 

3. Agrega el agua, la pasta, la salsa de tomate y los condimentos. Llevar a hervir. Reduce el calor a medio-bajo. Tape 
la sartén y cocine 10 minutos, revolviendo ocasionalmente. 

4. Agrega los tomates enlatados. Tape y continúe cocinando durante 10 a 15 minutos hasta que la pasta esté tierna, 
revolviendo ocasionalmente. Si la mezcla parece seca, agregue agua. Servir inmediatamente. 

Visite secondharvestkitchen.org para encontrar más recetas, clases gratuitas y formas de participar!  

Ingredientes 

Espaguetis de Verduras y Carne 
 Adaptado de WSU Extension  

Rendimiento:  4 porciones por envase        Tamaño de la porción: 1 1/2 tazas 
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Hechos Rápidos  

Second Harvest es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Consejos de cocina  

• ¡Disfruta con un trozo de pan integral de ajo! 

• Sustituya la carne molida por más verduras o una opción 
vegana como el tofu. 

Grupos de alimentos destacados 
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