
INGREDIENTES: 

• 2 tazas de pasta seca como corbatínes, conchas, macarrones, pasta penne u otra 

• 3 Cdas. de aceite de oliva 

• 5 dientes de ajo, cortado en rodajas finas 

• Sal y pimiento al gusto 

• 1/8 cdta. pimiento en hojuelas (opcional) 

• 2 pintas de tomates cereza 

• 2 pimientos dulce/morrón, cortados en trozos de aprox. 1 pulgada  

• 1/2 taza de albahaca, cortada en trozos  

• 1 onza de queso parmesanom rallado (aprox. 1/2 taza)  

INSTRUCCIONES:  

1. Lave todos los productos. Ajuste la rejilla del horno a la posición media y caliente el horno a 
450°F. 

2. Batir 2 cucharadas de aceite de oliva, ajo, 1/2 cucharadita de sal, pimienta negra y hojuelas de 
pimienta (si se usa) en un tazón grande. Agregue los tomates y los pimientos y revuelva para 
combinar. 

3. Transfiera la mezcla a una bandeja para hornear y empuje los tomates al centro de la bandeja. 
Quite cualquier salsa y ajo que queda en el tazón y colóquelos en el centro de los tomates. 
Hornee hasta que los tomates se rompan y se doren, aproximadamente 20 minutos. 

4. Hierva una olla con agua y cocine la pasta de acuerdo con las instrucciones del paquete. Cuan-
do la pasta esté lista, escúrrala y devuélvala a la olla. 

5. Agregue la albahaca, la mezcla de tomate asado y 1 cucharada de aceite de oliva, y mezcle para 
combinar. Transfiera a un plato de servir y espolvoree con queso parmesano. 

6. Agregue la pasta y el broccoli al sartén y mezcle para cubrir con salsa. Pruebe y ajustar el sa-
zonamiento a su gusto.  

7. Opcional: Transfiera a un plato o bandeja apto para el horno. Cubra con una pizca de queso rallado 
y hornee a 350 °F hasta que el queso burbujee. 

CON POLLO: 

Corta 2 pechugas de pollo a lo largo en 2 o 3 piezas 

cada una. Mezcle con los tomates y la salsa en 

Paso 2. Coloque en una bandeja para hornear y 

hornee 20-30 minutos, hasta que el pollo alcance 

una temperatura interna de 165°F. Termine la re-

ceta desde el paso 4. 

VIDEO: 

¡Visite https://

unitedgeneral.org/

newsite/farm-to-

school/#hom, o use 

el código QR a la 

derecha! 


