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Sopa de Calabaza  
Tiempo de preparación: 10 minutos  
Tiempo de cocción: 15 minutos  
Costo por porción: $1.18  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Cucharas y tazas para medir  
 Tabla para cortar  
 Sartén grande  
 Cuchara perforada  
 Tazón grande  
 Cuchara para mezclar  
 Abrelatas  

 
Ingredientes:  
 aerosol para cocinar antiadherente  
 2 cucharadas de cebolla picada  
 1 tomate fresco pequeño, picado  
 1 zanahoria pequeña, en cubos  
 1 cucharada de harina  
 3 tazas de caldo de pollo bajo en sodio  
 2 hojas de laurel  
 1 cucharadita de tomillo  
 1 lata de 15 onzas de calabaza 100% pura  
 pimienta negra al gusto  
 1 lata de leche evaporada sin grasa de 8 onzas  
 2 cucharadas de maicena  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie el área en la que va a cocinar.  
2. Limpie la parte de arriba de la lata de antes de abrirla.  
3. En una sartén grande, rocíe el aerosol para cocinar antiadherente.  
4. Añada la cebolla, el tomate, los embutidos y la zanahoria.  

Cocine por varios minutos a fuego medio.  
5. Añada la harina y mezcle de forma continua por un minuto.  
6. Añada el caldo de pollo, las hojas de laurel y 

el tomillo a la sartén. Cubra y deje cocinar a fuego 
bajo por 5 minutos.  

7. Retire las hojas de laurel con la cuchara perforada.  
8. Añada la calabaza y la pimienta a la sartén.  

Mezcle bien hasta que se incorporen los 
ingredientes.  

9. En un tazón aparte, combine la leche y la maicena.  
10. Añada la mezcla de leche a la sartén. Cocine a fuego 

medio por 5 minutos o hasta que se caliente por 
completo.  

11. Quitar las hojas de laurel antes de servir.  
12. Sirva de inmediato.  
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