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Cacerola Caribeña  
Tiempo de preparación: 10 minutos 
Tiempo de enfriamiento: 20 minutos  
Costo por porción: $0.30 
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Tazón para mezclar  
 Tabla para cortar y cuchillo  
 Olla grande  
 Abrelatas  
 Tazas y cucharas para medir  
 Cuchara para mezclar  

 
Ingredientes:  
 1 cebolla mediana, picada  
 ½ chile morrón verde, picado  
 1 cucharada de aceite vegetal  
 1 lata de 14.5 onzas de tomate guisado  
 1 lata de 16 onzas de frijoles negros  
 1 cucharadita de hojas de orégano  
 ½ cucharadita de ajo en polvo  
 1½ tazas de arroz integral instantáneo, sin cocer  

 
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 y corte todas las verduras.  
4. Cocine la cebolla y el chile morrón en el aceite vegetal, en una 

sartén grande, hasta que se ablanden. No los dore.  
5. Agregue el tomate, los frijoles (incluso el líquido de la lata), el 

orégano y el ajo en polvo. Cocine hasta 
que hierva.  

6. Añada el arroz, bata y cúbralo. Reduzca 
el fuego a lento y cocine por 5 minutos.  

7. Quítelo del calor y déjelo reposar por 5 
minutos.  
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