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Papas Sorpresa  
Tiempo de preparación: 30 minutos  
Tiempo de cocción: 20 minutos  
Costo por porción: $0.46  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Cepillo para verduras (opcional)  
 Tabla para cortar & cuchillo  
 Olla mediana  
 2 tazones medianos  
 Tazas y cucharas para medir  
 Tenedor  
 Batidora eléctrica o moledor de papas  

 
Ingredientes:  
 4 papas medianas (peladas si lo desea)  
 1 libra de coliflor, lavada y cortada (primero quítele las hojas verdes)  
 Agua (para cocinar la coliflor y las papas)  
 ½ taza de leche baja en grasa o descremada  
 2 cucharadas de dientes de ajo picados  
 2 cucharadas de margarina  
 ¼ de cucharadita de pimienta  
 Paprika (opcional)  
 Sal al gusto  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Lave y talle las papas con las manos o con el cepillo para quitarles la tierra. 

Corte las papas en pedacitos de 1 pulgada.  
3. Ponga las papas en la olla mediana. Llénela de agua hasta cubrir las papas 

y deje que hierva.  
4. Reduzca el fuego y cocine hasta que estén suaves. Escúrralas un poco si 

tienen mucha agua. Haga a un lado las papas cocidas en el tazón mediano. 
Si va a usar la olla para cocinar la coliflor,  
vuelva a lavarla.  

5. Lave la coliflor y córtela en 8 pedazos.  
6. Ponga la coliflor en una olla mediana y agregue 

1 taza de agua. Hiérvala, tápela y reduzca el 
fuego hasta que esté suave.  

7. Después de cocinar la coliflor al vapor, si tiene 
mucha agua, escúrrala. Ponga los pedazos de 
coliflor cocida en un tazón mediano.  

8. Agregue 2 cucharadas de la leche y los dientes 
de ajo picados.  

9. Muela la coliflor con un tenedor o una batidora 
eléctrica.  

10. Agregue las papas, el resto de la leche, la 
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