
Espagueti Horneado  
Raciónes 6

Ingredientes:
1/2 libra de espagueti u otro tipo de pasta
1 cucharada de aceite vegetal
1 1/2 tazas de pollo enlatado (escurrido)
2 dientes de ajo (picados)
1 cucharadita de orégano seco (si lo desea)
1/4 cucharadita de pimienta negra
2 latas de tomates con bajo contenido de sodio (no drenados, aproximadamente 
15 onzas cada lata)
3/4 taza de queso cheddar reducido en grasa (rallado)

Instrucciones:
1. Precalentar el horno a 350 grados F
2. Cocinar los espaguetis de acuerdo con las instrucciones del paquete. Escurrir 
y colocar en un plato para hornear de 9x9 pulgadas. 
3. En una sartén grande a fuego medio, mezclar el pollo, el ajo y la pimienta. Si 
se usa orégano, agregarlo también. Cocinarlo en aceite hasta que esté caliente, 
unos 5 minutos. 
4. Agregar los tomates. Bajar el fuego y cocinar durante 10 minutos. 
5. Colocar el tomate y la mezcla de pollo sobre el espagueti en el plato para 
hornear. Espolvorear con queso. 
6. Hornear durante 30 minutos o hasta que esté caliente y burbujeando.
 

Recipe adapted from Commodity Supplemental
Food Program Cookbook
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