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Cocinar para dos 
 

Cocinar una comida para un ser querido puede ser una forma 
divertida de celebrar una fiesta, sin embargo, cocinar para 
solo dos personas a diario puede ser complicado. 

Cocinar una comida entera para dos puede sentirse como un 
montón de trabajo con una pequeña recompensa. Comer 
fuera puede parecer la opción más fácil, sin embargo, cocinar 
comidas en casa es a menudo más saludable y más 
económico. 

Estos son algunos consejos para 
hacer que cocinar para dos (o uno) 
sea más fácil. 

Planificar con anticipación 
Crear un menú para la semana 
puede ayudarte a evitar depender de 
alimentos de conveniencia menos 
nutritivos o para llevar.  

Cuando planee las comidas, piense 
creativamente sobre cómo usar los 
alimentosen  el mima rápido. Para 
los productos, usted podría planear la adición de verduras 
adicionales a un sándwich o añadir fruta a su cereal de la 
mañana. Para la carne, puede preparar varias porciones a la 
vez y luego usarla en diferentes comidas durante la semana. 
Por ejemplo, el sábado se puede cocinar el pollo y luego 
usarlo para tres comidas diferentes, como una ensalada, sopa 
y plato de arroz. 

Reducir las porciones 
Si sus recetas favoritas hacen una gran cantidad de 
porciones, puede la mitad de la receta dividiendo los 

ingredientes por dos, haciendo así la mitad de la cantidad de 
porciones. Por ejemplo, si la receta requiere cuatro pechugas 
de pollo, solo use dos.  

Use el congelador 
Para recetas que hacen muchas porciones, congela la mitad 
para más tarde. Puede recalentar la porción congelada en una 
noche ajetreada para una comida rápida y fácil. 

También puede utilizar el congelador para prolongar la vida 
útil de varios alimentos/ingredientes.  

• La carne solo permanece fresca 
durante unos días en la nevera. Para 
ayudar a prolongar la vida útil, 
divídala en tamaños de porción 
individuales y guárdela en 
recipientes herméticos en el 
congelador. 

• Comprar frutas y verduras 
congeladas es una gran opción si 
encuentras que las frutas y verduras 
frescas a menudo se estropean 
antes de poder comerlas. También 
puede congelar la mayoría de las 
frutas y verduras frescas en 
recipientes herméticos. 

• El congelador se puede utilizar para almacenar 
granos, así! Si te lleva un tiempo terminar una 
hogaza de pan, ponla en  el congelador para evitar 
que se vuelva rancio o mohoso. Para reducir el 
tiempo de cocción, cocine un lote de arroz y, a 

Adaptado de: https://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/FS/FS22400.pdf 
Fuente de la imagen: unsplash.com 

https://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/FS/FS22400.pdf
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continuación, congénelo en recipientes herméticos 
individuales. Cuando necesite una sola porción  de  
arroz, simplemente recaliente en el microondas. 

La planificación de comidas será más fácil a medida que 
aprendas y recopiles recetas que funcionen bien para servir a 

1-2 personas o  que hagan buenas sobras. ¡Aprecia tu arduo 
trabajo tomando tiempo para relajarte y disfrutar de la 
comida que has creado! 

 

Eventos Local 
 
 
 
 
Biblioteca Conmemorativa Lillie Russell: 
Aprender, crecer, comer, ir (Programa juvenil) 
Comienza el 3 de febrero de 2021 a la 1:00 – 2:00 pm 
En la biblioteca de la sala comunitaria 
Comuníquese con Carrie Custer, Directora Ejecutiva 
(903) 882-1900 
 
Echa un vistazo a la página de Facebook de Texas A&M AgriLife Extension Service Smith County 
para obtener recetas saludables, consejos e ideas de fitness físico, así como programación y 
entrenamientos para el Condado de Smith. 
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Receta del Mes 
Fuente: MyPlate Kitchen 

www.myplate.gov 
Pasta Primavera 
Porciones: 3 
 
 

Ingredientes 

http://www.myplate.gov/
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Indicaciones 
 

1. Cocine los fideos de acuerdo con las instrucciones del paquete. 
2. Mientras los fideos se cocinan, calienta el aceite en una sartén.  
3. Agregue las verduras a la sartén  y saltee hasta que estén tiernas y revuelva constantemente. 
4. Agregue el tomate y saltee durante  2 minutos más. 
5. Agregue los fideos cocidos y la mantequilla a las  verduras  y los que lo miman. 
6. Agregue el ajo en polvo y la pimienta;espolvoree con queso parmesano. 

 
 

Nutrientes por porción: 336  calorías,  11 g de grasa total,  2 g de grasa saturada,  11 g de proteína,  48 g de 
carbohidratos,  8 g de fibra dietética,  4 g de azúcares totales,  0 g de azúcar añadido  y  147 mg de sodium 
 

Costo total por porción:  $$$$ 
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taza de fideos, sin cocinar 
Cucharada, aceite vegetal 
tazas de verduras mezcladas, picadas 
taza de tomates, picados 
Manteca de cucharada 
cucharadita de ajo en polvo 
cucharadita de pimienta negra 
cucharadas de queso parmesano rallado 

 

Fuente de la foto:  pixabay.com 

 
 


