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Enchiladas de Verduras  
Tiempo de preparación: 20 minutos  
Tiempo de cocción: 40 minutos  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Cuchillo y tabla para cortar  
 Plato de microonda  
 Tazón mediano  
 Molde para hornear de 8 X 8 pulgadas  
 Cuchara para mezclar  
 Tazas y cucharas para medir  

 
Ingredientes:  
 1 taza de tomate picado  
 ½ taza de calabacita, rallada  
 ½ taza de zanahoria, rallada  
 ⅓ taza de pimento morron verde picado  
 ¼ taza de cebolla picada  
 ¾ taza de queso Monterey Jack bajo en grasa, rallado  
 ½ taza de queso ricota bajo en grasa  
 ½ cucharadita de chile en polvo  
 ¼ cucharadita de comino  
 6 tortillas de maíz  
 Aceite en aerosol  
 ¾ taza salsa espesa  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Lave las verduras frescas y preparé según los ingre-dientes.  
3. Precaliente el horno a 350°F.  
4. Combine el tomate, calabacita, zanahoria, pimento, y cebolla en un 

refractario para microondas.  
5. Tape y cocine en microondas pro 4 minutos.  
6. Mientras tanto, mezcle quesos,  

chile en polvo y comino en un tazón.  
7. Envuelva las tortillas en toalla de papel  

y cocine en microondas pro 30-45 segundos.  
8. Rocié un molde de 8 X 8 pulgadas con aceite 

en aerosol.  
9. Ponga mezcla de queso en medio de cada 

tortilla caliente, sobre el queso ponga las 
verduras.  

10.Enrolle las tortillas y colóquelas en el molde.  

11. Ponga salsa sobre las enchiladas y horneé 
por 30 minutos o hasta que se derrita el 
queso.  
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