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Pilaf Mexicano con Pollo  
Tiempo de preparación: 10 minutos  
Tiempo de cocción: 10 minutos  
Costo por porción: $0.64  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Sartén grande antiadherente  
 Cuchillo y tabla para cortar  
 Cuchara para mezclar  
 Tazas y cucharas para medir  
 Abrelatas  

 
Ingredientes:  
 1 cucharada de aceite de oliva  
 1 cebolla pequeña, picada  
 ½ chile morrón verde, picado  
 1 jalapeño fresco*, sin semilla, picado  
 1 taza de elote de lata, escurrido y enjuagado  
 1 taza de cebada instantánea cocida  
 1 taza de arroz integral instantáneo cocido  
 ½ taza de pollo cocido y desmenuzado  
 ½ taza de frijol negro de lata, escurrido y enjuagado  
 ¼ taza de cilantro fresco, picado jugo de una lima  

 
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. Caliente el aceite en una sartén grande antiadherente  

a fuego medio.  
4. Agregue la cebolla, chile morrón, jalapeño y el elote.  
5. Cocine y revuelva por 3 a 5 minutos o 

hasta que los vegetales estén tiernos.  
6. Agregue la cebada, arroz integral,  

pollo y frijoles negros al sartén.  
7. Cocine hasta que la mezcla esté  

caliente o por 2 minutos.  
8. Sirva con cilantro y jugo de lima.  
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