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Elote Español en Microondas  
Tiempo de preparación: 20 minutos  
Tiempo de cocción: 10 minutos  
Costo por porción: $0.33  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Tabla para cortar y cuchillo  
 Sartén  
 Espátula  
 Abrelatas  
 Tazas para medir y cucharas  
 Plato para microondas de 2 cuartos  

 
Ingredientes:  
 2 tazas de elote congelado  
 ½ taza de chile morrón verde, picado  
 ½ taza de cebolla picada  
 1½ cucharadas de mantequilla o margarina  
 1 lata de 14 onzas de tomate en cuadritos, sin escurrir  
 ¼ de cucharadita de orégano  

 
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. Cocine el elote como se indica en el paquete, y escúrralo.  
4. Lave y corte el chile y la cebolla.  
5. Derrita la margarina en una sartén a fuego medio alto.  
6. Agregue el chile y la cebolla. Cocínelos hasta que estén tiernos y 

escúrralos.  
7. En un plato para microondas de 2 curatos de galón, combine el 

chile morrón verde, cebolla picada y to-
mate en cuadritos. Sazone con orégano.  

8. Cubra el plato y cocínelo en el microondas 
en alto por 2-3 minutos o hasta que burbu-
jee de lo caliente.  

9. Sírvalo caliente.  
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