
Planificación de Comidas con Confianza

GUÍA DE RECETAS: Pasta

Con la cooperación de la Extensión de Colorado State University, el Departamento de Agricultura de los EE.UU. y de los Condados de Colorado. Los programas de la Extensión se encuentran
disponibles para todos, sin ningún tipo de discriminación. Para simplificar la terminología técnica, nombres o productos y equipo registrados serán utilizados ocasionalmente. No se apoya ningún

nombre de producto intencionalmente ni se implica ningún criticismo de productos no mencionados.
 

Ya sea para alimentar tan solo a una persona o a una familia, la pasta puede ser llenadora, nutritiva y
económica con los ingredientes correctos de su alacena. ¡Prepárela caliente o sírvala como una ensalada de

pasta fría! ¡Elija una pasta, una proteína, una verdura y salsa para crear una comida completa!
Rinde: 4 porciones

Pasta/Granos

              – 8 onzas cocinadas o 12 onzas cruda de pollo en cubos, pescado, marisco, carne
molida de res baja en grasa, chorizos de pollo o pavo; 12 onzas de tofu en cubos; 2 tazas de

frijoles cocidos; 8 huevos duros en rodajas; 4 onzas de nueces y semillas; o una combinación de
lo mencionado

    – 2 tazas o más de calabacines, zanahorias, pimientos, espinacas, bróculi, coliflor,
todas ralladas o picadas

– 1 a 2 tazas de salsa a base de tomate como marinara o ½ taza de salsa a base de
aceite como por ejemplo pesto o mezcla de limón amarillo-aceite

                                                                        – ½ cebolla picada; 3 dientes de ajo picados; ½
cucharadita – orégano, albahaca, tomillo, ajo en polvo, cebolla en polvo, escamas de pimiento

rojo machacadas y/o paprika

– ½ libra de pasta integral, ñoqui, cuscús, polenta

Proteína

Verduras

Salsa

Hierbas, especias y verduras aromáticas



Paso 1:
Cocine la pasta de acuerdo con las indicaciones en el paquete. Drene el agua, pero guarde ¼ de taza. Ponga
la pasta a un lado.
Paso 2:
Salte este paso si no va a usar carne o tofu. En una sartén grande, caliente el aceite de oliva o vegetal y añada
la carne molida, pollo, pescado o mariscos, o chorizo. Saltee hasta que se cuezan (la carne de res y chorizo,
165° F; pollo, 165° F; pescados o mariscos, 145° F o hasta que se opaque y la carne del pescado se escame
cuando se le pique con un tenedor). Retire de la sartén y ponga a un lado.
Paso 3:
Drene el exceso de grasa y deje solamente 1 cucharada en la sartén. Añada 1 cucharada de aceite, o menos, si
no queda suficiente. Añada la cebolla, si se usa, y saltee por unos minutos. Añada el ajo, si se usa, y saltee por
30 segundos.
Paso 4:
Añada las verduras y saltee por unos 4-8 minutos, dependiendo de la verdura, hasta que se suavicen. Añada la
salsa y la carne. Cocine hasta que la salsa y la carne se hayan calentado lo suficiente. Baje la temperatura.
Paso 5:
Añada la pasta a la sartén y agite para que todo se mezcle. Si la pasta se ha enfriado mientras se preparaba la
salsa, caliéntela en la microondas por un minuto, más o menos, antes de echarla en la salsa. Añada algo del
agua que se guardó de la pasta en la salsa si ésta se ve seca. Añada nueces o semillas, si se usan.
Paso 6:
Sirva inmediatamente.

Las salsas basadas en pasta de tomate se combinan muy
bien con cualquier proteína. Las salsas basadas en aceite
se combinan muy bien con pollo, pescado y mariscos.
El pescado puede ser cortado en trozos y los mariscos
pequeños, como el camarón y las almejas, pueden dejarse
enteros.
Para una comida más rápida, use pollo rostizado o
pescado enlatado.
Los frijoles y el tofu van muy bien con las salsas basadas
en tomate. Añádalos en el Paso 4, con la salsa.
Usted puede cubrir la pasta con huevos duros rebanados,
como otra fuente de proteína.
También puede usted preparar el platillo con salsa basada
en aceite, como por ejemplo un aderezo de limón
amarillo-aceite, previamente, y servir 

Consejos para el éxito:

       como una ensalada de pasta.
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