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Cómo planificar las comidas de forma experta
La preparación de la comida lleva tiempo. Puede ser muy estresante llegar a casa del trabajo y tener 
que ponerse a trabajar aún más en la cocina. Aquí le comentamos algunos consejos y trucos para 
ayudar con la preparación de las comidas a fin de ahorrar tiempo, dinero y reducir el estrés.

Elabore una lista de víveres: según su plan de alimentación, haga 
una lista de todos los ingredientes que necesitará para la semana. 
Planifique para tener porciones de sobra y aprovecharlas en otros 
platillos.

Tenga en cuenta la variedad: incluya una combinación de diferentes 
grupos alimenticios y sabores en sus platillos para no aburrirse de lo 
mismo.

Use un modelo: elabore un modelo para la planificación de comidas y 
úselo durante la semana, así ahorrará tiempo y se organizará mejor.

Cocine en grandes cantidades: prepare una tanda grande de granos, 
proteínas y verduras los domingos, así ahorrará tiempo durante la 
semana y se le hará más fácil hacer la comida en instantes.

Planee tener porciones de sobra: haga porciones adicionales de ciertos platillos para comerlos en el 
almuerzo o cena del otro día.

Póngase creativo: experimente con nuevas recetas, ingredientes y técnicas de cocina para que sus 
platillos sean novedosos y evitar comer siempre lo mismo.

Considere su horario: tenga en cuenta su horario laboral, eventos sociales y otras obligaciones cuando 
planifique sus comidas.

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 South Dakota 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 

https://extension.sdstate.edu
https://www.myplate.gov/myplate-kitchen/recipes
http://www.extension.org
http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx
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Aspectos básicos del presupuesto
¿Desea ahorrar dinero este año? ¿Le está costando mantenerse al día con los gastos todos los meses? 
Este artículo hablará acerca de los aspectos básicos de elaborar un presupuesto para ayudarle a 
ahorrar dinero para lo que desee adquirir en el futuro.

1. Recolecte toda la información financiera
Recopile todos sus ingresos y gastos, incluyendo las facturas del hogar, estados de cuenta 
bancarios y talones de pago.

2. Cree una lista de gastos
Divida sus gastos en dos categorías: fijos y variables. Los gastos fijos son aquellos que 
permanecen iguales todos los meses, como el pago del alquiler o hipoteca, mientras que los 
gastos variables pueden cambiar, como los víveres/alimentos o el entretenimiento.

3. Calcule el total de sus ingresos y gastos
Sume todos sus ingresos y todos sus gastos para determinar si le va a sobrar algo de dinero o 
si ha gastado demasiado.

4. Haga ajustes
Si ha gastado demasiado, busque maneras de reducir sus gastos o aumentar sus ingresos. Si 
le sobra algo de dinero, considere ahorrarlo para un objetivo específico o invertirlo.

5. Revise y actualice
Revise periódicamente su presupuesto para asegurar que siga siendo preciso y efectivo. 
Actualícelo según sea necesario para reflejar cualquier cambio en sus ingresos o gastos.

6. Fije metas de ahorro
Decida cuánto dinero desea ahorrar cada mes; esto lo ayudará a planificar de manera acorde y 
a hacer los ajustes necesarios en otros gastos.

7. Registre su progreso
Lleve un registro de sus ingresos y gastos, esto lo ayudará a ver dónde puede hacer ciertos 
ajustes y mantenerse por buen camino con el presupuesto.

8. Sea flexible
Recuerde que no todo siempre sale como lo planeamos, así que prepárese para hacer ajustes 
cuando sea necesario. Un presupuesto no es un plan que solo se hace una sola vez; es un 
documento viviente que se debe revisar y actualizar periódicamente. La clave es asegurar que 
su ingreso sea mayor que sus gastos y que está ahorrando dinero todos los meses para lograr 
sus metas financieras.



Pasta con Pollo al Limón 
Picante

Hace: 4 Porciones

Ingredientes:
8 onzas espagueti integral, no cocido
1 cucharada margarina
1 cucharada aceite de oliva
20 onzas pechuga de pollo sin piel y 

deshuesada, cortada en trozos de 3/4 
pulgada

5 cebollines en rodajas
1 clavo ajo grande picado finamente
¼ taza harina de uso múltiple
¼ cucharadita sal
⅛ cucharadita pimienta negra

⅛ cucharadita pimienta de cayena
1 ⅓ tazas caldo de pollo
⅔ taza leche descremada
2 cucharaditas mostaza preparada
¼ taza taza jugo de limón recién exprimido

Para la cobertura:
¼ taza almendras picadas
2 cucharadas cebolletas o cebollinos picados
¼ cucharadita pimentón (opcional)

Preparación:
1. Mezcle la harina, la sal, la pimienta negra 

y la pimienta de cayena en una cacerola. 
Añada poco a poco el caldo de pollo y 
la leche descremada, revolviendo con un 
batidor de alambre hasta que esté suave.

2. Cocine a fuego medio, revolviendo 
constantemente hasta que espese. Añada 
la mostaza y el jugo de limón. Deje que 
se enfríe.

3. Caliente la margarina y el aceite en 
una sartén. Añada los trozos de pollo, 

la cebolla verde y el ajo. Sofría  hasta 
que el pollo esté firme y bien cocido, 
aproximadamente 10 minutos.

4. Prepare la pasta según las instrucciones 
del empaque y escurra. Combine la salsa, 
el pollo y la mezcla de pasta.

5. Ponga en una cazuela de 2 ½ cuartos de 
galón. Espolvoree con las almendras, el 
cebollino picado y el pimentón (si lo usa).

6. Hornee a 375 º por 10 minutos o hasta 
que se caliente.

Este plato de pasta cremosa 
con un toque de limón sin duda 

será un favorito de la familia. 
Lleno con pollo y cubierto con 
almendras crujientes, se puede 
hornear y estar listo para servir 
cualquier noche de la semana.

Informacion Nutricional por pocion: Calorias 540; Grasa Total 15g; Grasa Saturada 3g; Proteina 35g; 
Carbohidratos 56g; Fibra Dietetica 9g; Sodio 324mg

Budín de Pan y Frutas del 
Bosque

Hace: 2 porciones

Ingredientes:
1 ½ tazas frutas del bosque congeladas (arándanos, fresas rebanadas, o moras – 

deje descongelar antes de usar)
5 rebanadas pan integral (sin las orillas)
½ azúcar (opcional)
yogur de vainilla (opcional, bajo en grasa)

Preparación:
1. Combine las frutas de bosque descongeladas y el azúcar (si desea 

agregarle).
2. Ponga una capa de frutas en molde de 2 tazas pequeño. Cubra las frutas y el 

fondo del molde con una capa de pan. Continúe agregando otra de pan y así 
sucesivamente hasta llenar el molde, la capa superior deberá ser de pan.

3. Cubra el molde con plástico y coloque un plato o taza que lo cubra por 
completo. Coloque un objeto pesado sobre el plato de arriba para compactar 
las capas de fruta y de pan.

4. Mantenga en el refrigerador toda la noche (cuidado que no se salga el zumo 
de las frutas). Pueda que necesite reemplazar el objeto pesado por otro más 
liviano para evitar que se derrame.

5. Sirva con un poco de yogur de vainilla o espolvoree azúcar en polvo.

Esta variación de budín de pan 
sin cocinar, utiliza pan, frutas 

del bosque, yogur, y tiempo 
para crea un plato estilo budín.

Información Nutricional por porción: Calorías 236; Grasa Total 3g; Grasa Saturada 1g; Proteína 9g; 
Carbohidratos 44g; Fibra Dietética 7g; Sodio 320g



Arvejas 
(chícharos/guisantes)

Rinde 8 porciones

Cuscús con arvejas (chícharos/guisantes) y cebollas

Ingredientes:
1 taza de cebolla (picada finamente)
½ cdta de salvia (molida) 
1 cdta de aceite de oliva
1 taza y ⅓ de agua
1 taza de arvejas (congeladas) 
1 taza de cuscús
Sal (½ cdta, opcional)

Instrucciones:
1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Combine el aceite y las cebollas en una sartén pesada.
3. Saltee durante 5 a 10 minutos hasta que estén ligeramente doradas.
4. Agregue las arvejas, salvia, agua, cuscús y sal (si desea).
5. Cubra y cocine a fuego bajo durante 5 minutos o hasta que las arvejas 

estén blandas, aún de color verde vivo y se haya absorbido toda el agua.

Información nutricional por porción: Calorías totales 100; Grasas totales 12g;  Colesterol: 30mg; Sodio: 
140mg Carbohidratos 0g; Fibra dietética 0g; Azúcar 0g Proteína 0g

Encuentre más 
recetas y videos en 

extension.sdstate.edu

¿Sabía que …
las arvejas contienen la misma 
cantidad de vitamina C que dos 
manzanas grandes?

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

Entérese de más maneras de “planificar las 
comidas” 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.
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