
Pollo con arroz + verduras
asadas
Esta es una comida rápida, fácil, económica y saciante. ¿Qué
más se puede pedir?  Sírvala con verduras asadas (véase la
receta que se encuentra abajo (en la foto se muestra una
calabaza [butternut squash]) y ensalada verde para tener una
comida de otoño completa.

Pollo + Arroz
Porciones: alrededor de 4 adultos (o 2 adultos y 2-3 niños)
Tiempo: alrededor de 30 minutos

Ingredientes
● 1 cebolla (opcional)
● ½ taza de arroz de grano largo blanco
● 1 taza leche
● 1 taza de agua
● 1 cucharadita de caldo de pollo en polvo (o un cubo de

caldo)
● 1 (10 oz) lata de pollo escurrido* (véase la nota)

Instrucciones
1. Si utiliza cebolla, debe picarla lo más pequeñita que pueda y cocinarla en aceite a temperatura

medio-alto hasta que quede transparente y empiece a dorar.
2. Agregue el arroz a la cebolla que tiene en la olla y cocínelo por 2 a 3 minutos, hasta que el arroz quede

recubierto de aceite y esté empezando a dorar.
3. Agregue 1 taza de agua, 1 taza de leche y 1 lata de pollo escurrido.
4. Suba la temperatura a alto para que hierva. Tan pronto comience a hervir, reduzca la temperatura a

medio-bajo hasta que hierva a fuego lento y luego tápelo. (Si pone la tapa inmediatamente,
probablemente se rebosará y hará un reguero, de modo que espere a que esté cocinando a fuego
lento.)

5. Continúe cocinando a temperatura medio-bajo (fuego lento) hasta que se absorba el agua
(alrededor de 20 minutos y esté pendiente de la olla para que no se queme).

6. Una vez que se haya absorbido toda el agua, pruebe el arroz. Debe estar suave y delicioso. Si todavía
está crocante, agregue ¼ taza de agua y revuelvala con el arroz. Deje que cocine por 5 minutos más
con la tapa puesta y pruébelo nuevamente. Repita esto otra vez hasta que el arroz ya no esté
crocante.

7. Esparza por encima ½ taza de queso cheddar y vuelva a tapar la olla hasta que se derrita el queso.
Sírvalo caliente.

*Nota:  El pollo enlatado es una buena opción para uno de los primeros alimentos para los bebés. ¡Es muy
suave y fácil de comer, simplemente macháquelo y déselo! No hay necesidad de licuarlo ni de molerlo. Si
tiene un bebé entre 6 y 8 meses de edad, le recomiendo que aparte un poco de pollo para darle, ya que los
bebés no necesitan toda la sal que contiene esta receta.



Calabaza (Butternut Squash)
Porciones: alrededor de 4 adultos (o 2 adultos y 2-3 niños)
Tiempo: alrededor de 30 minutos

Ingredientes
● Una calabaza pequeña (butternut squash)
● Aceite, sal y pimienta

Instrucciones
1. Precaliente el horno a 425 grados.
2. Pele la calabaza.
3. Corte la calabaza por la mitad a lo largo
4. Coloque el lado cortado hacia abajo sobre la tabla para

cortar. Corte la calabaza en tajadas.
5. Corte las tajadas en tiras como si fueran papas a la

francesa grandes y luego corte las tiras en cuadrados.

6.
7. Colóquelos en una bandeja para hornear.

8.
9. Mezcle con 1 cucharada de aceite, ¼ cucharadita de sal y ¼ cucharadita de pimienta negra. Revuelva

con las manos para que la calabaza quede recubierta de aceite, sal y pimienta. Si está cocinando para
un bebé, omita la sal y la pimienta (agregue la sal y la pimienta a su porción de calabaza en la mesa,
ya que los bebés no necesitan sal).

10. Hornee a 425 grados por 10 minutos. Saque la bandeja del horno y revuelva bien para que todas las
superficies de la calabaza que estaban tocando la bandeja ahora queden hacia arriba del horno.

11. Vuelva a meter la bandeja en el horno por 10 minutos hasta que ablande y quede dorado en los
bordes.

12. Entre más dorado esté, más rico quedará. Lo puede dejar en el horno por 10 minutos más si los
bordes no están bien dorados.

13. ¡Colóquela en un tazón y sírvala!  Esto queda delicioso revuelto con arroz o por encima de una
ensalada verde.

Nota:  Las verduras asadas son un alimento perfecto para los bebés. Puede machacarlas para los niños que
están empezando a comer o dárselas en trozos pequeños a los bebés que pueden comer solos. Al preparar la
comida para los bebés, no agregue sal al cocinar, sino que más bien agregue la sal en la mesa a su propio
plato y no al de ellos.


