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Caldo de Papa y Mas  
Tiempo de preparación: 10 minutos  
Tiempo de cocción: 10 minutos  
Costo por porción: $0.50  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Cuchillo  
 Tabla para cortar  
 Tazas y cucharas para medir  
 Olla  
 Plata para microondas  
 Tazón grande  
 Cuchara para mezclar  

 
Ingredientes:  
 3 tazas pedazos de coliflor, brócoli, o combinación de los dos (3 

tazas es como 1 media cabeza de brócoli o coliflor, fresca)  
 1 cucharada de agua  
 2 tazas de agua  
 2 cucharaditas o 2 cubitos de caldo claro de gallina  
 4 tazas de leche descremada o bajo en grasa  
 1 cucharadita de perejil seco desmoronado en pedacitos  
 2 tazas de papa instantánea  
 ½ taza queso rallado y reducido en grasa  
 Pimienta al gusto  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Lave el coliflor o brócoli. Corte en pedazos pequeños.  
3. En un micro hondas cocine los pedazos de coliflor o brócoli en el 

plato de micro hondas con una cucharada 
de agua, cubra hasta que los vegetales 
están suave.  

4. En un olla combine el agua, caldo claro de 
gallina, leche y perejil. Cocine sobre fuego 
bajo.  

5. Agregue la papa instantánea a la olla.  
6. Agregue la coliflor o el brócoli.  
7. Cubra con queso rallado. Cocine hasta que 

el queso este derretido. Sirva.  
8. Refrigere las sobras.  
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