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¡Papas en casa!  
Rebanadas de papa al horno
Lave frotando 3 papas medianas y seque con toquecitos con servilletas 
de papel. Corte las papas en cuartos. Corte cada cuarto en rebanadas. 
Mezcle las papas con 3 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta 
al gusto y hierbas de su elección (romero, tomillo, orégano, mejorana 
o eneldo). Acomode separadas las papas en una sola capa sobre una 
bandeja de horno. Cocine al horno a 400 grados Fahrenheit de 20 a 30 
minutos hasta que queden suaves y doradas. Dé vuelta a las rebanadas 
más o menos a la mitad del horneado. ¡Sirva con su salsa favorita!

Niños en la cocina • Los niños pueden:
•   Hacer puré con las papas
•   Espolvorear el sazonador en rebanadas de papas hechas en casa
•   Frotar las papas bajo agua corriente fresca

Preparen juntos comidas y recuerdos.  
Es una lección que los niños usarán toda la vida.

Si desea más información,  
visite FoodWIse en  

go.wisc.edu/foodwise 

Facebook  
@foodwiseUWEX 

Siga y comparta usando 
#WIHarvestoftheMonth
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