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¡Un nuevo giro para los frijoles horneados!
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1 lata de 15 onzas de frijoles Great Northern, colados
1 lata de 15 onzas de frijoles con carne de cerdo.
1 lata de 15 onzas de frijoles (en forma de riñones) claros u oscuros,
colados
1/2 taza de catsup
1/2 taza de azúcar morena
1 cucharada de cebolla picada
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¡Acuérdese lavarse las manos!
1. Caliente el horno a 350 grados.
2. Combine todos los ingredientes en un plato de hornear grande previamente roseado con el espray de
cocina.
3. Hornéelo descubierto de 30 a 40 minutos, revolviéndolo dos veces mientras se hornea.
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Consejos Útiles: ¡Pruebe los frijoles picosos en lugar de los frijoles con carne de cerdo para tener un plato
diferente! O agregue la carne molida o el jamón para un plato que los niños disfrutarán.
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La mayoría de las latas de frijoles de 15 onzas son igual a 1 3/4 tazas de frijoles cocidos. Los frijoles
cocidos se congelan bien, así es que cocine un grupo y congele la mitad de la receta para después.
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Consejos de Seguridad: Acuérdese lavar la tapa de la lata antes de abrirla para quitarle el sucio y los
gérmenes. Mantener el abridor de lata limpio es otro consejo de seguridad que les debe enseñar a los
niños. Los gérmenes y la bacteria pueden
esconderse en la navaja del abridor y pudiera enfermarlo.
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Use los agarradores de olla secos cuando está sosteniendo algo caliente. Mantenga los agarradores de
olla a la mano para que los niños aprendan a usarlos antes de agarrar un plato caliente.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 170 calorías, 1g grasa total, 0g grasa saturada, 5mg colesterol, 440mg sodio, 34g total
carbohidrato, 9g fibra dietética, 10azúcares, 8g proteín
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