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¡Estoy en casa!  ¿Qué estás 
cocinando?

 No lave el 

pollo!
!

Mamá estará tan 
contenta que estoy 
haciendo la cena. 

Pollo con limón al 
horno tan pronto 

como pueda 
lavar este pájaro. Mija, nunca 

se debe lavar 
el pollo crudo 

antes de cocerlo.  

Pollo rostizado 
con limón  

Receta adentro

Es cierto, pero…

Si se pudieran ver 
los gérmenes, verías 

que lavar el pollo 
crudo simplemente 

hace que la 
bacteria salpique 
sobre ti, la cocina 
y otras comidas.   

Pero el pollo crudo 
puede tener bacteria. 
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Pollo rostizado con limón 

Sirve 10 personas
Porción 1 pieza

Ingredientes: 

"

Entonces, ¿cómo 
elimino la bacteria 

en el pollo?  

Sazónalo, ponle los 
limones enteros adentro 
y luego mételo al horno.  

El calor del horno 
mata a la bacteria. 

pollo entero-4 libras
cucharadita de sal
cucharadita pimienta
cucharadita de comino entero
dientes de ajo (rebanados 
finamente, o 1 cucharadita de 
polvo de ajo)
cucharadas de mantequilla-suave
limones enteros
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Instrucciones:
1. Caliente el horno a 350 grados F. 
2. Combine sal, pimienta, ajo, y 

comino u otras especias. 
3. Secar el pollo con toallas de 

papel. 
4. Frote el pollo con la mantequilla 

ablandada, por dentro y por 
fuera.

5. Rocié las especias sobre el pollo, 
por dentro y por fuera. 

6. Menta 1 o 2 limones frescos por 
dentro del pollo. Estos serán 
descartados después de que se 
cosa el pollo-no comérselos. 

7. Coser en el horno a 350 grado F 
de 60-75 minutos. 

Pollo rostizado con limón

Así nuestra familia no se 
enfermará de las cenas que estarás 

preparando de hoy en delante. 

¿De hoy en delante? 
¿Estás bromeando? 

¿Verdad? 

"
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