CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2019

RECETA

POLLO AL HORNO

Este material se
desarrolló con fondos
proporcionados por el
Supplemental Nutrition
Assistance Program
(SNAP en inglés) del
Departamento de
Agricultura de los EE.UU.
(USDA siglas en inglés).

• 2 cucharaditas de chili en polvo
• 1 cucharadita de páprika
• 2 cucharaditas de ajo en polvo
• ½ cucharadita de sal
• ½ cucharadita de pimienta negra
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 1 libra pechugas de pollo sin hueso,
sin piel, cortadas en tiras
• 3 pimientos campanas en rodajas
• 1 cebolla roja mediana, en rodajas
1. Precaliente el horno a 400 grados F.
Rocíe una bandeja para hornear con
borde con aerosol para cocinar antiadherente.
2. En un tazón mediano, mezcle el chile
en polvo, la paprika, el ajo en polvo,
la sal y la pimienta; deje a un lado.

3. Rocíe el aceite de oliva sobre el pollo
y las verduras; revuelve bien para
cubrir uniformemente con el aceite.
4. Ligeramente espolvoree las tiras de
pollo, los pimientos y la cebolla con la
mezcla de especias en polvo. Esparza
en la bandeja de hornear.
5. Ase en el horno, virando a la mitad del
tiempo, hasta que los vegetales estén
tiernos y el pollo este cocido, unos
20-25 minutos.
Hace 4 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $6.24
Costo por porción: $1.56

Datos nutricionales
por porción:
270 calorías; 13g total
de grasa; 2g de grasa
saturada; 0 gramos
de grasa trans; 85mg
de colesterol; 380mg
de sodio; 11g de
carbohidratos; 2g de
fibra; 4g de azúcar; 0g
de azúcares añadidas;
27g de proteínas; 0%
del Valor Diario de
vitamina D; 2% del
Valor Diario de calcio;
6% del Valor Diario de
hierro; 15% del Valor
Diario de potasio.
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