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Jambalaya  
Tiempo de preparación: 5 a 10 minutos 
Tiempo de enfriamiento: 25 minutos  
Costo por porción: $0.70 
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Cuchillo y tabla para cortar  
 Sartén grande con tapa  
 Cuchara para mezclar  
 Tazas y cucharas para medir  
 Abrelatas  
 Cepillo vegetal (opcional)  

 
Ingredientes:  
 aceite en aerosol para cocinar o 1 cucharadita de aceite  
 1 taza de pollo picado y cocido  
 1 cebolla pequeña, picada  
 1 chile morrón, picado  
 2 tallos de apio, en rebanadas  
 1 lata de 15 onzas de salsa de tomate con sodio reducido  
 1 taza de arroz integral, instantáneo  
 1¼ tazas de caldo de pollo con sodio reducido  
 ⅛ de cucharadita de chile de Cayena rojo  
 ½ cucharadita de chile en polvo  
 1 cucharadita de ajo en polvo  

 
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. Engrase una sartén grande con aceite líquido o aceite en aerosol 

para cocinar.  
4. Cocine el pollo por 2 minutos a fuego me-

dio a medio alto.  
5. Agregue la cebolla, el chile morrón y el apio 

a la sartén. Continúe cocinando a fuego 
medio a medio alto por unos 2 minutos 
más o hasta que las verduras se ablanden.  

6. Agregue la salsa de tomate, el arroz, el cal-
do de pollo y las especias a la sartén. Co-
cine hasta que hierva.  

7. Reduzca el fuego a lento. Cubra y siga coci-
nando por 15 minutos más o hasta que el 
líquido se absorba.  

8. Sirva inmediatamente.  
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