
Direcciones 

• 2 dientes de ajo, finamente 
picados 

• 2 papas grandes, cortadas en 
cuñas 

• 1 cucharada. Condimento ital-
iano   

 

•  1 cucharada de chile en polvo 
o pimentón 

• 1/4 cucharada de sal kosher 

• 2 cucharadas de almidón de 
maíz (opcional) 

1. Precalentar el horno a 400o F. 

2. Rocíe una bandeja para hornear con spray antiadherente. Coloque las cuñas de patata en la bandeja para hornear. 

3. En un tazón pequeño, combine el ajo con los condimentos y espolvoree la mitad de la mezcla sobre la parte superior de 

las cuñas de patata. 

4. Hornee las cuñas durante unos 15 minutos o hasta que empiecen a dorarse. Voltea las cuñas. Espolvorea con la mezcla 

restante y hornea durante otros 15 minutos o hasta que las cuñas estén doradas y cocidas. Sirva mientras está caliente. 

5. Para una mayor crujiente, ponga el horno en asar durante un par de minutos. Vigila de cerca para evitar que te amenes. 

Visite secondharvestkitchen.org para encontrar más recetas, clases gratuitas y formas de participar!  

Ingredientes 

Fritas de Cuña de Horno  

 Adaptado de (EatFresh.org) 

Rendimiento:   4 tazas Tamaño de la porción:  1 taza 

Coste total:  $1.40      

Costo por ración:  $0.35 

Direcciones 

• 2 dientes de ajo, finamente 
picados 

• 2 papas grandes, cortadas en 
cuñas 

• 1 cucharada. Condimento ital-
iano   

 

•  1 cucharada de chile en polvo 
o pimentón 

• 1/4 cucharada de sal kosher 

• 2 cucharadas de almidón de 
maíz (opcional) 

1. Precalentar el horno a 400o F. 

2. Rocíe una bandeja para hornear con spray antiadherente. Coloque las cuñas de patata en la bandeja para hornear. 

3. En un tazón pequeño, combine el ajo con los condimentos y espolvoree la mitad de la mezcla sobre la parte superior de 

las cuñas de patata. 

4. Hornee las cuñas durante unos 15 minutos o hasta que empiecen a dorarse. Voltea las cuñas. Espolvorea con la mezcla 

restante y hornea durante otros 15 minutos o hasta que las cuñas estén doradas y cocidas. Sirva mientras está caliente. 

5. Para una mayor crujiente, ponga el horno en asar durante un par de minutos. Vigila de cerca para evitar que te amenes. 

Visite secondharvestkitchen.org para encontrar más recetas, clases gratuitas y formas de participar!  

Ingredientes 

Fritas de Cuña de Horno  

 Adaptado de (EatFresh.org) 

Rendimiento:   4 tazas Tamaño de la porción:  1 taza 
Coste total:  $1.40      

Costo por ración:  $0.35 



Hechos Rápidos  

Second Harvest es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Consejos de cocina  

• ¡Prueba diferentes combinaciones de condimentos! 

• Una sabrosa sorpresa para los que aman las papas fritas! 

• El almidón de maíz añade más crujiente. 

Grupos de alimentos destacados 
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