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¿QUÉ HAY PARA CENA? 

Esta fragante y deliciosa receta de pollo asado con canela y camote es 
una comida nutritiva por la que estar agradecido. Elaborada con 
ingredientes frescos y empaquetados de las ubicaciones de Long Beach 
Food Pantry Delivery y Grocery Grab N Go de esta semana, esta comida 
saludable te dejará en casa con un olor a Acción de Gracias cualquier día 
del año. 
 
POLLO ASADO CON CANELA Y BATATAS DULCES 

Servir con una ensalada 
Tabla nutricional: 
El pollo es una gran fuente de proteína magra, B12, triptófano, selenio y 
fósforo, mientras que la batata, la canela y el comino juntos tienen un alto 
contenido de magnesio, calcio, hierro, potasio, tiamina, vitamina C y 
antioxidantes. Todo esto ayuda a la salud digestiva y del corazón; la presión 
arterial y los niveles de colesterol, reducen la inflamación; aumentar la función 
inmunológica y los niveles de energía, así como proteger contra la osteoporosis, 
el cáncer y la diabetes. 

 
Ingredientes 
1 pollo asado entero 
3- 4 batatas 
½ taza de aceite de oliva virgen extra 
2 cucharadas de canela molida 
1 cucharada de comino molido 
Sal y pimienta al gusto (aproximadamente ¼ de cucharadita de cada uno) 
Opcional: agregue otras verduras de su elección, como zanahorias, cebolla roja, pimientos. 
 
Instrucciones 
1. Precaliente el horno a 400 grados F. 
2. Frote el exterior del pollo con la mitad del aceite de oliva y espolvoree ligeramente con sal. Sazone la cavidad 
del pollo con sal y pimienta recién molida. Ata las patas con hilo de cocina. 
3. Cortar las batatas por la mitad y en cuartos. Colóquelos alrededor del pollo. 
4. Verter el resto del aceite de oliva por toda la batata. 
5. Espolvorea la canela sobre las batatas y el pollo, cubriendo la sartén con una capa de canela. Espolvorea 1 
cucharadita de comino sobre las papas y el pollo. 
6. Cubra la fuente con papel de aluminio y colóquela en el horno. Ase durante 60 minutos, luego retire el papel 
de aluminio y ase durante 45 minutos hasta que el pollo esté bien cocido y los jugos salgan claros. La piel debe 
quedar crujiente y las batatas suaves y mantecosas. 

 
¡Sirve, Come y Disfruta!            

 
Receta adaptada de: www.thegreekfood.com 


