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Macarrones con Chili  
Tiempo de preparación: 10 minutos  
Tiempo de cocción: 25 minutos  
Costo por porción: $0.68  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Sartén grande con tapa  

 Cuchara para mezclar  

 Tabla para picar y cuchillo  

 Cucharas y tazas medidoras  

 Abrelatas  

 
Ingredientes:  
 ½ libra de carne molida magra  
 1 cebolla pequeña, picada  
 ½ pimiento verde mediano, picado  
 1 taza de macarrones (coditos) (trigo integral opcional)  
 1 lata (8 onzas) de salsa de tomate  
 2 tazas de agua  
 1 cucharadita de chile en polvo  
 ½ cucharadita de sal  
 1 taza de frijoles pinto cocidos  
 ½ taza de queso cheddar bajos en grasa, rallado  

 
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. Dore la carne en la sartén grande. Escurra la grasa.  
4. Añada la cebolla y el pimiento verde y cocínelos por 5 minutos a 

fuego bajo o medio.  
5. Añada el resto de los ingredientes, ex-

cepto el queso.  
6. Cubra y cocine a fuego lento por 15 

minutos, remueva de vez en cuando.  
7. Añada el queso y caliente hasta que el 

queso sederrita.  
8. Sirva de inmediato.  
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