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Sopa de Tortilla Picante  
Tiempo de preparación: 7 minutos  
Tiempo de cocción: 30 a 35 minutos  
Costo por porción: $0.86  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Tabla para cortar y cuchillo  
 Olla grande  
 Cuchara grande  
 Tazas y cucharas para medir  
 Abrelatas  

 
Ingredientes:  
 ½-1 libra de carne de puerco molida  
 ½ taza de cebolla, picada  
 2 latas de 15 onzas de tomate, picado  
 1 lata de 15 onzas (2 tazas) de caldo de pollo  
 1 taza de salsa  
 1 cucharadita de comino en polvo  
 1 cucharadita de chile en polvo  
 ½ cucharadita de sal  
 ½ cucharadita de ajo en polvo  
 ½ cucharadita de pimienta  
 4 tortillas de maíz, cortadas en tiras delgadas  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. En una olla grande, cocine la carne de puerco y la cebolla a fuego 

medio alto hasta que se doren.  
3. Agregue los tomates, el caldo de pollo, la salsa y las especias a la 

carne de puerco y cebolla.  
4. Cubra y hierva a fuego lento por 20 

minutos.  
5. Añada las tiras de tortilla.  
6. Hierva a fuego lento por otros 5 a 10 

minutos o hasta que los pedazos de tor-
tilla estén suaves.  

7. Sírvalo caliente y refrigere las sobras en 
un contenedor no muy profundo.  
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