¡COCINEMOS!

Bandeja de Pollo con Limón y Papas

Porciones: 4
Ingredientes
4 piernas de pollo con muslo
1 bolsa (24 onzas) de papas pequeñas
1/2 taza de aceite de oliva
El jugo de 2 limones, dividido
2 cucharadas de albahaca seca
2 cucharadas de orégano seco
1 cucharada de sal
1 cucharada de pimienta negra molida
2 cucharadas de condimento de limón y hierbas
1 paquete (12 onzas) de judías verdes frescas

Preparación

1. Precaliente el horno a 425 grados F (220 grados C). Engrase una bandeja de hornear grande que
tenga lados altos.
2. Coloque los trozos de pollo con muslo en la bandeja de hornear preparada. Revuelva las papas,
el aceite de oliva, el jugo de 1 limón, la albahaca, el orégano, la sal, la pimienta y el condimento de
limón con hierbas juntos en un tazón grande para cubrir las papas. Coloque las papas alrededor del
pollo en la bandeja para hornear. Vierta cerca de 3/4 de la mezcla de aceite sobre el pollo,
reservando el aceite restante; rocíe el jugo de limón restante sobre el pollo y las papas.
3. Hornee en el horno precalentado durante unos 30 minutos; agite la hoja para separar las papas, y
luego continúe horneando durante 15 minutos. Coloque las judías verdes en la mezcla de aceite
reservada; mezcle para recubrirlas. Retire la mezcla de pollo del horno; vierta la mezcla de judías
verdes sobre el pollo y las papas.
4. Regrese la bandeja al horno; hornee hasta que las judías verdes estén suaves al probarlas, el
pollo ya no esté rosado en el hueso y los jugos salgan claros, por unos 15 minutos. Un termómetro
de lectura instantánea insertado cerca del hueso debe indicar 165 grados F.
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This material was funded by USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program
(SNAP) through a contract awarded by the Kansas Department for Children and
Families. USDA is an equal opportunity employer and provider. SNAP provides
nutrition assistance to people with low income. It can help you buy nutritious
foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.
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DATOS NUTRICIONALES POR PORCIONE
Nutrientes
Cantidad Por
% Valores
Principales
Porción			 Diarios
390
Total Calorías			
30%
20g
Grasa Total		
30%
6g
Grasa Saturada		
0g
Grasa Trans		
18%
55mg
Colesterol		
3%
70mg
Sodio			
10%
29g
Carbohidrato		
16%
4g
Fibra Dietética		
3g
Azúcares		

Proteína		

12g

