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AVES 
una buena seleccion para la Familia que 

desea economizar 

EL POLLO 

· El pollo es fa'cil de preparer 

· El pollo es sabroso 

· A los ninos les encanta 
el pollo 

EL GUAJOLOTE 

· El pavo es sabroso durante 

el ano entero-no 
solamente en los dias 
de fiesta 

El PAVO ESTA 
EN VENTA 



Y:i taza harina de trigo 
I cucharadita sal 
Pimicnta, a gusto 

Pollo Frito 

I pollo, cortado en porcioncs 
yt taza grasa 

J\Iezcle la harina de trigo, la sal y la pimienta . Cubra los peclazos de polio con el harina. Caliente la 
grasa en una sartcn. Ponga los pedazos cle polio en la sarten y codnelos a fucgo moderado unos 20 
minutos <'> hasta que se doren por un !ado. Deles yuelta y cocinelos otros 25 a 40 mi111ttos hasta quc estcn 
clorados y ticrnos. Rinde 6 porciones. 

!1-11 libras de polio <'> guajolote 

Pollo 6 Gua jolote Cocido 

Agua 

Corte cl polio <'> 
y aiiada la sal. 
Sir\'a caliente <'> 

I cucharadita sal 

el pa\·o en pedazos 6 clejelo entero. Coloquc en una caccrola hond a. 
Tape la caccrola y cueza a fuego lento hasta que la came se ablandc, 
me en cualquier rcccta que requiera pollo <'> guajolote cocido. 

Pollo 6 Guajolote con "Dumplings" 

Cubra con agua 
unas 2 a :I l10ras. 

y2 taYa harina de trigo 3 tazas peclazos de polio 6 guajolote, cociclo <'> en la ta do 
Y:i taYa agua Sal y pirnienta a gusto 
4 tazas ( l litro) calclo de pollo <'> guajolote J\Iasa para "dumplings" (la rcceta siguicntc) 

J\l ezclc la ha rina de trigo con el agua en una cacerola grancle con has ta bicn mczclada. Aii;icla el c;ildo 
porn a poco. Ren1elYa y cocinc el caldo hasta que espese. Aifacla el polio<'> el pa\'o, y la sal y la pirnicnta . 
Tape y cocine a fuego lento mientras se prepanin los "dumplings." RcYuclYa de \'CZ en cuanclo para 
e\·itar quc el polio <'> cl p;i\·o se pcgue. Di\·ida Ia rnasa para "dumplings" en 12 pcdazos. Deje cacr los 
pedacitos en el caldo hir\'iendo. Tape la cacerole y cocine a fucgo lento t1110s 15 minutos. No clestape 
Ia cacerola mientras que se estcn cocinanclo los "dumplings." 

l\'Iasa para "Dumplings" 

J\Iczclc I tat.a hari na de trigo, I Y2 cucharadi tas pol \'O de horn car y y2 cucl1;iradi ta sal. Aiiada Y2 taza 
lee he liq u id;i y ren1cl \'a J 8 ycccs. 
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Sen>ire. Tra11 slatio11 adapted by 1\Ti11n l'alde:, Exte11.1io11 11.1.1i.1ta11t foods and 1111tritio11 .1 j1ecia/i;t, E.\'P-Yo11tli, Texas A&1\l 
University. 
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