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¿QUÉ HAY PARA CENA? 
 ¿Tus papilas gustativas anhelan una fiesta llena de sabor? Estas Flautas de 

Camote y Frijoles Negros son fáciles de hacer, deliciosas y nutritivas. Es una 

comida divertida hecha con ingredientes frescos y empaquetados de Grocery 

Grab N Go y Long Beach Food Pantry Delivery de esta semana. 

Flautas De Camote Y Frijoles 
Tabla nutricional: 

Los frijoles, la batata, el tomate, los pimientos y las cebollas juntos tienen un 

alto contenido de fibra; antioxidantes proteicos; ácido fólico, potasio, 

magnesio, fósforo, cromo, vitaminas A, C y vitaminas B. Además, el pollo y 

el queso son una buena fuente de calcio, proteínas, niacina y vitamina D. 

Todo este valor nutricional ayuda a mantener la salud digestiva, cardíaca y de 

órganos, niveles saludables de azúcar y colesterol en la sangre, peso; fuerza 

ósea y muscular; la función inmunológica y el bienestar general. 

Ingredientes: 
9 tortillas de maiz 1/2 cucharadita de cilantro 

1 taza de frijoles negros o frijoles pintos (escurridos) 1/2 cucharadita de comino 

1 taza de tomate picado y pimientos verdes 1/4 cucharadita de cayena molida o hojuelas de pimiento rojo opcional 

1 boniato pequeño/mediano 4-6 onzas de queso rallado* más extra al gusto 

1/4 taza de cebolla picada 1-2 cucharadas de salsa para tacos o salsa 

1/2 cucharadita de chile en polvo sal y pimienta para probar 

1/2 cucharadita de ajo en polvo aerosol de aceite de oliva 

  ½ taza de pollo picado (opcional) 
 

Instrucciones: 

1. Precaliente el horno a 425F. Haga algunos agujeros en la batata, envuélvala en una toalla de papel húmeda y 

cocine en el microondas a temperatura alta durante unos 6-8 minutos. Aplasta el interior con un tenedor. 

2. En una tripa combine la pulpa del camote, con tomate, pimientos, cebolla, frijoles negros, ajo, chile, comino, 

cilantro, cayena, salsa para tacos, sal y pimienta. Mezcle bien. 

3. Envuelva las tortillas en una toalla de papel húmeda y caliéntelas en el microondas a temperatura alta durante 

30 a 60 segundos para que se cocinen al vapor. 

4. Rocíe cada tortilla con aceite. En el centro de la tortilla, extienda la mezcla de verduras en una línea de 1 

pulgada de grosor.5. Agrega una capa de queso y enrolla la tortilla. Colóquelo en una rejilla de alambre/rejilla de 

enfriamiento y manténgalo unido con un palillo. 

6. Rocíe una pequeña cantidad de aceite por ambos lados para que queden crujientes. Hornee en la rejilla del 

medio, a 425F, durante 15 minutos. Ase a temperatura ALTA durante un minuto para que las tortillas queden 

doradas y crujientes. 

7. Retire y agregue cualquier resto de relleno encima y sirva con salsa, guacamole o yogur. 
 

¡Come y Disfruta!                                                                                                                                 

Receta adaptada de: www.peasandcrayons.com 
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