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Pizza de Verduras  
Tiempo de preparación: 10-12 minutos  
Tiempo de cocción: 20 minutos  
Costo por porción: $0.59  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Bandeja para hornear  
 Tazón para mezclar  
 Cucharas & tazas para medir  
 Espátula o cuchara de plástico  
 Cuchillo  
 Tabla para cortar  

 
Ingredientes:  
 1 lata de 9 onzas de masa de pan (crescent rolls) refrigerada  

y baja en grasa  
 ½ paquete de 8 onzas de queso crema sin grasa, ablandado  
 ½ paquete de mezcla seca de aderezo ranch  
 1 cucharada de leche sin grasa  
 1 cucharadita de ajo en polvo  
 1 cucharadita de pimienta  
 1 taza de zanahorias rallado  
 1 taza de chile morrón verde, picado  
 1 taza de calabacita partidas en cuartos  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Precaliente el horno a 375°F.  
3. Desenrolle la masa de crescent rolls en una bandeja  

para hornear sin grasa.  
4. Una los hoyos y presione la masa para rellenar la bandeja.  
5. Hornee el pan por 10-12 minutos hasta que tenga un color dorado  

y deje que se enfríe completamente.  
6. En un tazón, combine el queso crema, la 

mezcla del aderezo ranch, la leche, el ajo en 
polvo y la pimienta; mezcle bien.  

7. Cubra el tazón y deje enfriar por 10-15  
minutos.  

8. Lave y corte las verduras.  
9. Con una espátula de plástico extienda la 

mezcla de queso crema sobre el pan frío.  
10.Coloque las verduras sobre la pizza.  
11.Córtela en ocho pedazos y sírvala inmedi-

atamente.  
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