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Sabroso Taco Ensalada de Arroz  
Tiempo de preparación: 15 minutos  
Tiempo de cocción: 25 minutos  
Costo por porción: $0.88  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Tabla de cortar y el cuchillo  
 Tazas y cucharas de medir  
 Sartén grande con tapa  
 Agitación cuchara  

 
Ingredientes:  
 1 libra de carne molida sin grasa enjuagados y escurridos  
 1½ tazas de arroz integral instantáneo sin cocer  
 2 tazas de agua  
 1 taza de cebolla, picada (aproximadamente 1 mediana)  
 1 cucharada de chile en polvo  
 3 tazas de tomates picados  
 1 cabeza de serie jalapeño, finamente picado  
 2 tazas de espinaca o lechuga romana  
 1 taza de grasa reducida queso rallado  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Lave las verduras antes de cortarlos.  
3. Cocine la carne molida en una sartén grande hasta que estén 

 doradas (160 °F). Escurrir la grasa. Lavar la carne con agua 
 tibia para eliminar más grasa.  

4. Agregue el arroz, el agua, la cebolla y el chile en polvo a la  
carne en la sartén.  

5. Cubierta. Dejar cocer a fuego lento unos 
15 minutos para cocinar arroz.  

6. Agregue los tomates y jalapeños.  
Calor durante 2-3 minu-tos.  

7. Coloque las capas de lechuga espinaca o 
lechuga romana, mezcla de arroz y queso 
en los platos. Sirva de inmediato.  
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