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Todos necesitamos comida para sobrevivir. Los alimentos nos brindan 
los nutrientes y energía que nuestro cuerpo necesita para hacer las 

actividades diarias, por eso son un recurso tan valioso.

Foto de Vibescom, obtenida en Morguefile.com

Consumir comidas poco saludables puede hacernos sentir cansados o 
generar esa sensación incómoda de llenura por haber comido más de 

lo que nuestro cuerpo necesita.

Este material fue financiado por el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. Para saber más infor-
mación sobre el programa SNAP, por favor, comuníquese con su oficina local del Departamento de Servicios Sociales.

Para saber más información sobre cómo hacer rendir su presupuesto para la comida, comuníquese con su oficina local de SDSU Extension o con la oficina estatal al 
605-688-4440.

SDSU Extension cumple con las pautas de acción afirmativa e igualdad de oportunidades en el empleo, y al ofrecer servicios y programas educativos, según las políti-
cas de no discriminación de South Dakota State University, el Consejo Rector Académico de South Dakota y el Departamento de Agricultura de los EE.UU.

Conozca más información en la página web: iGrow.org
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MiPlato: un modelo para las comidas

Prestar atención a lo que comemos y las porciones nos ayuda a ver el 
valor que los alimentos le dan a nuestro cuerpo.

“MiPlato” ofrece ideas y consejos para 
ayudarle a adoptar una alimentación 
más saludable que cumpla con sus 

necesidades y mejore su salud. 
https://www.choosemyplate.gov/

multilanguage-spanish

Todo lo que come y bebe importa. La combinación correcta puede 
ayudarlo a estar más sano hoy y en el futuro.

Esto quiere decir:
• Enfóquese en la variedad, cantidad y en la nutrición. 
• Elija alimentos y bebidas con menos grasas saturadas, sodio y 

azúcares añadidas. 
• Comience con pequeños cambios para desarrollar una alimentación 

más sana. 
• Apoye una nutrición saludable para todos.

Comer saludable es un proceso compuesto por varios factores, 
incluyendo la etapa de la vida, situaciones, preferencias, acceso a la 

comida, cultura, tradiciones y las decisiones personales que tomamos. 
Todo lo que elige comer o beber importa.



Ensalada de Frijoles 
Negros y Arroz

Sirve 3 porciones

Ingredientes:
1/2 taza cebolla (picada)
1/2 taza pimiento (verde o rojo picado)
1 taza arroz integral (o arroz blanco, cocido y al tiempo)
1 lata frijoles negros (15 onzas, escurridos y enjuagados)
1/4 taza vinagre de arroz (o de vino blanco, o zumo de limón)
1/2 cucharadita polvo de mostaza (opcional, seco)
1 clavo ajo (picado, o 1/2 cucharadita de ajo en polvo)
1/2 cucharadita sal
1/4 cucharadita pimienta
2 cucharadas aceite vegetal

Preparación:
En un tazón hondo, mezcle la cebolla, pimiento verde o rojo, arroz y 
frijoles. En un frasco coloque el vinagre, polvo de mostaza, ajo, pimienta 
en polvo y aceite vegetal. Cierre bien el frasco y agite vigorosamente 
hasta que el aderezo esté bien mezclado. Vierta el aderezo sobre la mezcla 
de frijoles y mezcle para cubrir bien la ensalada con el aderezo. Coloque 
en el refrigerador durante una hora. Sirva frio como guarnición o como 
platillo principal.

Llena de proteínas, fibra, y sabor, 
esta ensalada funciona bien como 

un plato acompañante o sóla como 
plato principal.  Se puede preparar 
también de antemano y refrigerar.

Nutritional Information per serving:
Total Calories 520; Total Fat 12 g; Protein 18 g; Carbohydrates 87 g; Dietary Fiber 17 g; Saturated Fat 2 g; 
Sodium 688 mg

Foto de Meal Makeover Moms, https://flic.kr/p/AvTkbU

Chile de Calabaza

Sirve 8 porciones

Ingredientes:
2 cucharaditas de aceite de oliva
1 cebolla amarilla pequeña (picada)
1 pimiento verde (sin corazón, sin semillas y picado)
2 chiles jalapeños (sin semillas y finamente picados)
2 dientes de ajo (finamente picado o 1/2 cucharadita de ajo en polvo)
1 libra de pavo molida
1 lata (14.5 oz) de tomates cortados en cubitos con jugo
1 lata (15 oz) de puré de calabaza
1 taza de agua
1 cucharadita de comino, molido
sal y pimienta (a gusto, opcional)
1 lata de frijoles (puede elegir otros frijoles si lo desea)

Preparación:
Caliente el aceite en una olla grande a fuego medio alto. Agregue la cebolla, el 
pimiento, los jalapeños y el ajo y cocínelos, revolviendo con frecuencia hasta 
que estén tiernos, aproximadamente 5 minutos. Agregue el pavo y cocine 
hasta que se dore. Agregue los tomates, la calabaza, el agua, el chile en 
polvo, el comino, la sal y la pimienta y deje hervir. Reduzca el fuego a medio 
bajo y luego agregue los frijoles. Cubra y cocine a fuego lento, revolviendo 
ocasionalmente, durante 30 minutos más. Coloque el chile en tazones y sirva.

Nutritional Information per serving:
Total Calories 187; Total Fat 8 g; Protein 14 g; Carbohydrates 16 g; Dietary Fiber 6 g; Saturated Fat 2 g; 
Sodium 242 mg



Foto de tomates y amigos, https://flic.kr/p/8kLdGH

Ensalada de Quinua y 
Frijoles Negros

Sirve 6 porciones

Ingredientes:
1/2 taza de quinua seca
1 1/2 cucharadas agua
1 1/2 cucharadas aceite de oliva
3 cucharadas jugo de lima
1/4 cucharadita comino
1/4 cucharadita coriandro molido 
(semillas de cilantro secas)
2 cucharadas cilantro picado
2 cebollines medianas picadas 
finamente

1 lata frijoles negros, enjuagados y 
escurridos (15.5 onzas)
2 tazas tomates picados
1 pimiento rojo mediano picado
1 pimiento rojo mediano picado
1 pimiento verde fresco (o al gusto) 
picados finamente
2 chiles verdes (frescos, picados, al 
gusto)
Pimiento

Preparación:
Enjuague la quinua en agua fría. Hierva el agua en la cacerola y, 
después, agregue la quinua. Vuelva a hervir y, a continuación, deje hervir 
lentamente de 10 a 15 minutos, o hasta que se absorba toda el agua. 
Deje enfriar por 15 minutos. Mientras la quinua se cocina, mezcle el 
aceite de oliva, el jugo de lima, el comino, el coriandro, el cilantro picado 
y los cebollines en un tazón pequeño. Ponga aparte. Mezcle las verduras 
cortadas con los frijoles negros en un tazón grande y déjelos a un lado. 
Una vez que la quinua se haya enfriado, combine todos los ingredientes y 
mezcle bien. Cubra y refrigere hasta el momento de servir.

La quinua es un grano entero 
originario de sur américa. Esta receta 

está combinada con frijoles negros, 
sabrosas verduras y especias para 

una ensalada fría que es ligera y 
refrescante.  Esta ensalada es alta 

en proteínas y puede servirse como 
el plato principal o un plato de 

acompañamiento. Nutritional Information per serving:
Total Calories 199; Total Fat 5 g; Protein 9 g; Carbohydrates 32 g; Dietary Fiber 9 g; Saturated Fat 1 g; 
Sodium 154 mg

Foto de MaxStraeten en Morguefile.com

Tacos de Lentejas

Sirve: 6 porciones

Ingredientes:
1 1/2 tazas lentejas secas, (seleccionadas y enjuagadas)
1/4 taza pasas
4 tazas agua
1/2 pimiento verde (picado)
4 clavos ajo (picados finamente)
1/2 cucharada hojuelas de chile picante (opcional)
1 cucharadita chile en polvo
1 cucharadita comino
1/2 cucharadita albahaca
2/3 taza pasta de tomate

Preparación:
Cocine las lentejas en 3 tazas de agua durante 10 minutos. Agregue los 
demás ingredientes y deje hervir lentamente 30 minutos (agregue más 
agua si es necesario). Sirva con tortillas de maíz. También se puede servir 
sobre arroz o fideos.

Alimento alternativo:  
2 cucharadas de condimento  

de taco en lugar de las  
otras especias. Nutritional Information per serving:

Total Calories 189; Total Fat 1 g; Protein 14 g; Carbohydrates 34 g; Dietary Fiber 12 g; Saturated Fat 0 g; 
Sodium 57 mg


