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Calabacita con Queso Fácil  
Tiempo de preparación: 20 minutos 
Tiempo de cocción: 20 minutos  
Costo por porción: $0.58 
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Cuchillo  
 Tabla para cortar  
 Sartén  
 Cuchara para mezclar  
 Tazas y cucharas para medir  
 Abrelatas  

 
Ingredientes:  
 4 calabacitas pequeñas, rebanadas  
 2 tomates frescos, picados  
 ¼ de taza de cebolla picada  
 1 jalapeño picado finamente  
 1 cucharadita de aceite o aerosol para cocinar  
 pimienta y ajo al gusto  
 1 lata de 16 onzas de elote, escurrido  
 ½ de taza de queso baja en grasa Monterrey Jack o otro queso fa-

vorito, rallado  
 

Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Limpie la parte de arriba de la lata de antes de abrirla.  
3. Lave las calabacitas, los tomates, la cebolla y el jalapeño. Corte las 

verduras como se indica.  
4. Caliente la sartén con aceite o aerosol para cocinar a fuego  

mediano.  
5. Agregue la calabacita; cocínela hasta que 

esté suave pero firme.  
6. Agregue los tomates, la cebolla y  

el jalapeño.  
7. Si gusta, sazone con ajo en polvo y  

pimienta.  
8. Cocine sin tapar hasta que las verduras 

estén suaves.  
9. Reduzca el fuego y agregue el elote y  

el queso.  
10. Revuelva bien y cocine hasta que  

el queso se derrita.  
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