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Ensalada de Papa Frita  
Tiempo de preparación: 30 minutos  
Tiempo de cocción: 15 minutos  
Costo por porción: $0.34  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Cuchillo y tabla para cortar  
 Sartén grande o wok  
 Cuchara refractaria para mezclar  
 Tazón pequeño  
 Tazas y cucharas para medir  

 
Ingredientes:  
 4 papas medianas, cortadas a lo ancho y rebanadas finamente  
 1 taza de zanahoria, rebanadas diagonalmente  
 1 taza de apio, rebanado diagonalmente  
 1½ taza de chile morrón verde, cortado en tiras  
 ⅓ de taza de cebolla, rebanada  
 1 diente de ajo, picado finamente (opcional)  
 1 tomate grande, cortado en rajas (opcional)  
 3 cucharadas de aceite de canola, divididas  
 ½ taza de agua  
 2 cucharadas de salsa de soya, light o bajo en sodio  
 1½ cucharaditas de fécula de maíz (maicena)  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Lave y corte las papas, las zanahorias, y el apio.  
3. En un sartén grande, caliente 1½ cucharadas de aceite.  
4. Agregue las papas. Cocínelas y menéelas a fuego medio alto hasta que 

estén casi tiernas, aproximadamente 20 minutos.  
5. Saque las papas y manténgalas tibias.  
6. Caliente el resto 1½ cucharadas de aceite en el sartén.  
7. Añada las zanahorias, el apio, el chile, la ce-

bolla, y el ajo. Cocine y bata por 3 ó 4 minu-
tos hasta que la verdura esté crujiente pero 
tierna.  

8. En un tazón pequeño combine el agua, la 
salsa de soya y la maicena.  

9. Agregue las papas y la mezcla de maicena a 
la mezcla de verduras en el sartén. Cocine y 
meneé por aproximadamente 2 minutos, 
sólo hasta que la salsa se ponga espesa y la 
mezcla se caliente parejo.  

10.Con una cuchara póngala en el plato y añada 
rajas de tomate como adorno, si lo desea.  
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