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Pollo Crujiente Horneado  
 

Tiempo de preparación: 20 minutos 
Tiempo de cocción: 45 minutos  
Costo por porción: $0.42 
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  

 Molde para hornear  
 Tazón  
 Bolsa de plástico  
 Tazas y cucharas para medir  
 Palote  
 Pinzas o tenedores  

 
 
Ingredientes:  

 1 cucharadita de aceite o aerosol para cocinar  
 1 taza de leche baja en grasa o sin grasa  
 1 taza de hojuelas de maíz, machacadas  
 1 pollo para freír (2 ½ a 3 libras), despellejado y cortado  

en porciones para servir  
 

Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar. 
2. Precaliente el horno a 400° F y engrase un molde para  

hornear con aceite o con aerosol para cocinar. 
3. Vacíe la leche descremada en un tazón. 
4. Ponga los pedacitos de hojuelas de maíz en una bolsa  

de plástico. 
5. Sumerja cada pieza de pollo en la leche y luego métala 

en la bolsa de plástico con los pedacitos de hojuelas de maíz. 
6. Deje el pollo reposar por un momento, 

hasta que el empanizado se pegue. 
7. Ponga las piezas de pollo empanizados 

en el molde. Las piezas no deben hacer 
contacto una con la otra. 

8. Hornee a 400° F por 45 minutos o hasta 
que se doren. Deje que las piezas se 
enfríen por 5 minutos y sírvalas. 
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