
Pollo a la Parmesana 

y Ajonjolí 

Lávese las manos con jabón y agua tibia durante 20 segundos
antes de comenzar esta receta. 
 
Precaliente el horno a 350 ˚F. Rocíe una pequeña bandeja para
hornear con aceite en aerosol y colóquelo de un lado. En un plato
poco profundo, combine las migas de pan, el queso parmesano y
las semillas de ajonjolí. 
Rompa el huevo en un envase pequeño y bátalo. 
 
Lávese las manos con jabón y agua tibia durante 20 segundos
después de manipular el huevo crudo. 
 
Retire la envoltura del pollo y sumerja la pechuga en el huevo
batido. Asegúrate de cubrir ambos lados del pollo. Luego cubra la
pechuga en la mezcla de migas de pan. Coloque la pechuga
recubierta en la bandeja para hornear. 
 
Lávese las manos con jabón y agua tibia durante 20 segundos
después de manipular la pechuga de pollo. 
 
Hornee hasta que la temperatura interna alcance 165 ˚F, verifique
con un termómetro para alimentos, aproximadamente de 20 a 30
minutos. Inserte el termómetro de cocina de lado en la parte más
gruesa del pollo. Lave el termómetro con agua caliente y jabón
después de cada lectura de temperatura. 

Investigaciones recientes encontraron que al agregar información sobre 

la seguridad y cuidado de los alimentos a las recetas, los consumidores 

mejoraban sus conductas de manipulación de alimentos. ¡Seguir la 

información de seguridad alimenticia lo ayudará a reducir el riesgo de 

enfermedades transmitidas por los alimentos! Para obtener más 

información sobre el manejo seguro de las aves de corral, al comprar y 

en la casa, vaya a www.fightbac.org.

Receta cortesía del Consejo Nacional de Pollos

Receta para 1 persona

Ingredientes Direcciones

¼ de taza de migas de pan 
1 cucharada de queso parmesano  
1 cucharada de semillas de ajonjolí  
1 huevo 
1 pechuga de pollo sin hueso 
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