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Hamburguesas de Atún  
Tiempo de preparación: 10 minutos  
Tiempo de cocción: 20 minutos  
Costo por porción: $0.52  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Abrelatas  
 Tazón mediano  
 Cuchara de madera  
 Cuchillo, tenedor y cuchara  
 Tabla para cortar y cuchillo  
 Tazas y cucharas para medir  
 Papel aluminio  
 Bandeja para hornear  
 Agarrador de ollas  

 
Ingredientes:  
 1 lata de 6 onzas de atún  
 2 tallos de apios medianos, picados  
 ½ taza de queso cheddar, bajo en grasa y cortado en cubitos  
 ¼ de mayonesa baja en grasa 
 1 cucharada de cebolla deshidratada instantánea  
 ¼ de cucharadita de sal  
 ⅛ de cucharadita de pimienta  
 12 rebanadas de pan de trigo integral  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie el área en la que va a cocinar.  
2. Limpie la parte de arriba de la lata de antes de abrirla.  
3. Precaliente el horno a 350°F.  
4. Escurra el atún y sepárelo con un tenedor.  
5. Lave y corte el apio y corte el queso en cubitos.  
6. Mezcle el atún, el apio, el queso, la mayonesa sin grasa, la cebolla 

deshidratada, la sal y la pimienta en un tazón 
mediano con una cuchara de madera.  

7. Unte la mezcla de atún en seis rebanadas de pan 
integral y ponga una rebanada de pan sobre  
cada una (preparará un total de 6 sándwiches).  

8. Ponga cada sándwich en un cuadro de papel 
aluminio, y luego envuelva el papel aluminio 
alrededor del sándwich, cerrando bien las oril-
las.  

9. Hornee aproximadamente 20 minutos o hasta 
que se caliente el centro. Deje que los  
sándwiches se enfríen un poco antes de  
servirlos.  
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