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Hábitos de alimentación para estudiantes
Ser un estudiante productivo puede ser difícil a veces, pero mantener buenos hábitos de 
alimentación pueden un elemento innovador que le ayudará a ser exitoso en sus estudios.

• Coma alimentos de diferentes colores
 ○ Establezca el hábito de comer muchas 

frutas y verduras para así consumir una 
variedad de nutrientes.

 ○ Pruebe con las zanahorias, pepinos y 
rábanos.

• Evite el azúcar
 ○ El azúcar es el mayor enemigo de una 

nutrición saludable. Puede que ayude 
a saciar el hambre de inmediato, pero 
pronto le seguirá el decaimiento.

• Controle las porciones
 ○ Un buen hábito es reducir las 

porciones a la mitad para evitar sentirse 
demasiado lleno.

• Beba mucha agua
 ○ El agua es esencial para su bienestar. 

¡Asegúrese de consumir al menos 64 
onzas a diario!

• Tenga meriendas saludables a la mano
 ○ Tenga meriendas saludables a la mano 

para controlar el hambre y mantenerse 
enfocado.

 ○ ¡Pruebe con nueces, verduras y 
hummus, huevos duros y requesón!

• Incluya pescado en su dieta
 ○ Es recomendable comer pescado 

semanalmente. Tiene nutrientes que le 
ayudarán con su salud.

Este material fue financiado por el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. Para saber más 
información 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 
políticas de no discriminación de South Dakota State University, el Consejo Rector Académico de Dakota del Sur y el Departamento de Agricultura de los EE.UU 
Conozca más información en extension.sdstate.edu (en inglés) .

Recetas de: https://www.myplate.gov/myplate-kitchen/recipes
Contenido de: http://www.extension.org; http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx; https://choosemyplate.gov/

Traducción de las páginas 1, 2 y 4: Caracas Language Solutions, LLC
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Sea consciente con estas comidas después de los 30
Tras alcanzar los 30 años, nuestros cuerpos pasan por cambios que dificultan el poder rebajar 
de peso y mantenernos saludables. A continuación, le comentamos una lista de alimentos que 
tal vez no sean tan saludables, especialmente después de los 30 años.

• Crema para café
• Barras para perder peso
• Bebidas deportivas
• Papitas
• Helado con cafeína
• Perros calientes
• Salsa de soya

• Queso fundido
• Jarabe para panquecas
• Comidas dietéticas 

congeladas
• Margarina
• Pan blanco
• Bagels

• Cócteles y cerveza
• Galletas Oreo
• Refrescos
• Pasteles o masitas de 

desayuno
• Yogur con sabor

Alimentos que dan energía
¿Se cansa mucho después de almorzar? Esto podría deberse a las bebidas dulces que 
consume con la comida o por comer demasiado y luego sentarse en un escritorio. Para poder 
mantener su energía, necesita granos enteros, proteínas, grasas saludables y alimentos que 
equilibrarán sus niveles de azúcar en sangre. A continuación, una lista de alimentos que dan 
alta energía.
• Avena: Los carbohidratos complejos en la avena la 

hacen una fuente de energía que se quema lentamente. 
No compre los paquetes saborizados de avena 
instantánea, pues están repletos de azúcar. En vez de 
eso, agregue frutas naturales para un desayuno sano.

• Arroz integral: Una combinación perfecta es el arroz 
integral con frijoles. Esta combinación lo mantendrá en 
pie todo el día debido a su contenido de fibra, proteínas, 
minerales y vitaminas.

• Agua: La deshidratación es una de las causas comunes de la pérdida de energía. Un gran 
vaso de agua puede ser la solución ideal para recargar energías.

• Aguacates (paltas): Los aguacates son ricos en grasas “buenas”, fibra y vitaminas B, ¡Es 
superalimento perfecto que mantiene altos niveles de energía!

• Huevos: Los huevos satisfacen el hambre y están repletos de proteína, lo cual los hace una 
fuente de energía estable y sostenida a lo largo del día.

• Batatas o camotes (sweet potatoes): Son magníficas fuentes de hierro, magnesio y 
vitamina C, un nutriente necesario para la producción de energía. Los carbohidratos 
complejos también son parte de este excelente alimento que da mucha energía.



Tomates Rellenos

Hace: 6 Porciones

Ingredientes:
1 cebolla pequeña
3 tomates grandes
1 taza migajas de pan sin sazonar
2 cucharaditas perejil deshidratado
2 cucharaditas albahaca deshidratada

½ cucharadita pimienta
¼ cucharadita ajo en polvo
1 cucharada aceite vegetal
¼ taza agua (o más, según se necesite)

Preparación:
Caliente el horno a 400°F. Pele la cebolla. Córtela en pequeños trozos. Corte cada 
tomate por mitad. Saque la parte con el tallo. Ligeramente exprima cada mitad de 
tomate sobre el fregadero para sacar las semillas. Coloque las migajas en un tazón 
mediano. Agregue las especias y el aceite. Mezcle bien, agregando el agua lentamente 
para humedecer las migajas. Utilice una cuchara para empacar bien la mezcla 
de migajas de pan en las mitades de tomate. Ligeramente engrase un molde para 
hornear. Coloque los tomates sobre el molde con la mitad abierta hacia arriba. Hornee 
durante 15-20 minutos, hasta que las migajas estén un poco doradas y los tomates se 
ablanden un poco.

Notas
Si no tiene una caja de migajas de pan sin condimentar, haga las suyas. Ponga a 
tostar 4 rebanadas de pan. Aplaste con un rodillo o con un frasco para obtener las 
migajas. Si no tiene migajas o pan, aplaste 3 tazas de hojuelas de cereal.

Informacion Nutricional por pocion: Calorias 115; Grasa Total 3g; Grasa Saturada 1g; Proteina 4g; 
Carbohidratos 18g; Fibra Dietetica 2g; Sodio 138mg

Pollo Horneado con 
Verduras

Hace: 6 porciones

Ingredientes:
4 papas en rebanadas
6 zanahorias en rebanadas
1 cebolla grande cortada en cuartos
1 pollo crudo y sin pellejo, cortado en pedazos
½ taza agua
1 cucharadita tomillo
¼ cucharadita pimienta

Preparación:
Caliente el horno a 400ºF. Coloque las rebanadas de papas, zanahorias, y los 
cuartos de cebolla en una cacerola honda para hornear. Coloque las piezas 
de pollo sobre las verduras. Mezcle el agua, tomillo, y pimienta. Vierta sobre 
el pollo y las verduras. Humedezca el pollo con el zumo jugo producido una o 
dos veces mientras está en el horno. Hornee a 400ºF durante una hora o más 
hasta que el pollo esté dorado y jugoso.Zanahorias, papas y cebollas 

rostizadas, se cocinan todas 
junto con el pollo para una 

comida completa horneada.
Información Nutricional por porción: Calorías 485; Grasa Total 27g; Grasa Saturada 8g; Proteína 27g; 
Carbohidratos 33g; Fibra Dietética 5g; Sodio 146g



Betabel (remolacha)
Rinde 8 porciones

Ensalada roja de betabel (remolacha) y manzana

Ingredientes:
1 betabel (remolacha) roja grande o 2 pequeñas
4 manzanas
1 cucharada de jugo de limón (amarillo)
1 cucharada de miel

Instrucciones:
Lave los betabeles y pélelos si desea (Si pela los betabeles, les 
quitará el sabor terroso). Ralle el betabel y las manzanas en un 
tazón grande. Para el aderezo, mezcle el jugo de limón amarillo, 
miel y sal. Agregue el aderezo al betabel y manzanas ralladas. 
Mezcle bien. Sirva frío.

Información nutricional por porción: Calorías totales 55; Grasa total 0g; Carbohidratos 15g; Fibra dietética 
2.5g; Azúcar 0g Proteína 0.5g

Encuentre más 
recetas y videos en 

extension.sdstate.edu

¿Sabía qué ... ?
Los betabeles (remolachas) pueden ayudar 
con la inflamación, digestión y función 
cerebral. En general, los betabeles son 
una excelente opción con propiedades 
saludables.

Infórmese más en: extension.sdstate.edu/
beet-pick-it-try-it-it-preserve-it

Entérese de más maneras de “mantenerse 
activos y saludables como familia” con esta 
breve lección interactiva en The Dish (en 
inglés): Real Talk about Food

1. Abra la cámara de su celular.
2. Sostenga el dispositivo sobre el código 

QR de modo que se vea claramente en la 
pantalla de su teléfono.

3. Su celular leerá el código y aparecerá el 
enlace en su pantalla.

http://extension.sdstate.edu
http://extension.sdstate.edu/beet-pick-it-try-it-it-preserve-it
http://extension.sdstate.edu/beet-pick-it-try-it-it-preserve-it



