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Enfoque en Nutridon 
Informaddn de Codna 

Preparado por los Especialistas de Nutridon 

del Servicio de Extension de la Universidad del Estado de Oregon 

Este boletfn contiene informacion que puede 
ayudarle a cocinar mas facilmente. Los Subjectos que 
se explican son como medir los ingredientes correc- 
tamente, como decidir cuanta comida necesita pre- 
parar, la terminologia de cocina, las palabras de 
cocina y su significado, y los pesos y las medidas de 
las comidas. Tambien tiene informacion para cocinar 
el arroz, guisantes partidos, y verduras. 

Para tener buenos resultados, debe seguy- la re- 
ceta exactamente. Siempre lea toda la receta antes 
de comenzar. Este segura que tenga todos los ingredi- 
entes necesarios en la receta. Es muy importante que 
mida todos los ingredientes y para obtener mejores 
resultados necesita tazas y cucharas de medir. Estos 
medidores son estandard y sirven para todas las 
recetas. 

Un juego de tazas medidoras tiene varias medidas, 
sea de J* de taza, M taza, Js de taza o una taza entera. 

Un juego de cucharas medidoras tiene medidas para 
% de cucharita, /2 cucharita, una cucharita entera o 
una cuchara grande. 

Mida bien los ingredientes secos sea como harina, 
masaharina, avena en hojuelas, aziicar, espauda, 
salarete, sal, etc. Ponga con cuidado la taza o cuchar- 
ita dentro del ingrediente seco que necesita y luego 
anivele la taza o cucharita con la orilla de un cuchillo 
de mesa. Este segura de no pactar los ingredientes 
necesarios. Una precaucion es que el aziicar mosca- 
bado debe ser empacado suavemente, sosteniendo 
su forma para cuando se use. 

ftus- 

Estos terminos se usan en muchas recetas: 
cucharita libra pinta 

cucharada onza quarto 

taza niimero (#) gal6n 
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Pesos y Medidas Equivalentes 

3 cucharitas = 1 cucharada 
4 cucharadas = K de taza 
5 cucharadas, 1 cucharita = K de taza 
16 cucharadas = 1 taza 
2 tazas = 1 pinta 
4 tazas = 1 quarto 
2 pintas = 1 quarto 
4 quartos =  1 gal6n 

Medidas para Liquido» 
1 onza     = 2 cucharadas de grasa o liquido 
4 onzas    = Js taza 
8 onzas    = 1 taza 

32 onzas    = 1 quarto 

Medidas Secas o de Peso 
16 onzas =  1 libra 

Medidas de Mantequilla o Margarina 
1 barra = Ji de libra = % taza 
4 barras = 1 libra = 2 tazas 

Terminologia de Cocina y Lo Que Significa 
HORNEAR: cocer en el homo. 
UNTAR;   untar mantequilla derretida  u otra  grasa  en  las 

comidas que esta asando. 
RATIR: mezclar rapidamente usando una mocion circular. 
MEZCLAR: combinar bien 2 o mas ingredientes. 
HERVIR: co§er la comida en liquido hasta que pase de hervir. 
ASAR CON DOBLE FUEGO   (encima y abajo):  cocer la 

came hasta que se tueste, asar en homo, o freir; luego 
agregarle un poquito de agua, taparla y cocerla a fuego 
lento hasta que este tiemita. 

ASAR SOBRE LA COMIDA; cocinar con fuego alto arriba de 
la comida. 

CREMAR: batir la manteca hasta que este plumosa y suave- 
cita. 

CtJBICO: cortar en pedazos de cuadros cubicos. 
CORTAR LA MANTECA VEGETAL: mezclar la manteca 

vegetal con harina usando 2 cuchillos de mesa o un bati- 
dor de pasteles hasta que la manteca este toda desparram- 
ada entre la harina. 

FORMAR   HOJUELAS:   revolver   con   delicadeza   con   un 
tenedor hasta que se quede en pedacitos como hojuelas. 

ENVOLVER o DOBLARSE: mezclar con una mocion moder- 
ada hacia arriba y encima de la masa. 

FREIR: freir en manteca bien caliente. 
Freir en un sarten: freir en poca manteca bien caliente. 
Freir en franees:   freir en suficiente manteca para que 

cubra la comida o sumergiendola en manteca bien 
caliente. 

ADORNAR: decorar los platillos. 
RALLAR: rajar la comida con un rallador. 
AM ASAR:   amasar  con  las  manos  usando  una mocion  de 

envolver y apretar. 

CORTAR FINAMENTE: hacer picadillo fino. 
PURE: exprimir comida por un cedazo o coladero. 

ASAR: cocer en el homo con calor seco (sin liquido). 

ESCALDAR:   calentar un liquido tal vez como leche a el 
punto antes de hervir.  (Apareceran unas burbujitas alre- 
dedor en los lados de la cacerola). 

DESMENUZAR:  cortar o romper en tiritas muy pequenas. 

CERNIR: pasar los ingredientes secos por un cemidor. 
HERVIR  A  FUEGO  LENTO:   cocer  la  comida  en   agua 

caliente hasta el punto antes de hervir. 

MENEAR;   mezclar   los   ingredientes   usando   una   mocion 
circular. 

BATIR CON BATIDOR: batir rapidamente con un batidor 
de mano o electrico para combinar los ingredientes. (Como 
las claras de huevo) 

Un Ingrediente por Otro 

Si no tiene esto: Puede substituir: 

1 cucharada de harina para espesar 

1 taza de miel de maiz 

S cucharada de maicena, arrurruz, o 2 cucharitas de tapioca 

1 taza de azucar + 'A de taza de agua 

1 taza de miel de abeja IX taza de azucar + K de taza de agua 

1 onza de chocolate sin azucar 3 cucharadas de cocoa + 1 cucharada de mantequilla 

1 taza de suero de manteca o leche 
agria 

1 cucharada de vinagre o jugo de limon + suficiente leche para hacer 1 taza 

1 taza de leche fresca lA taza de leche evaporada + 'A taza de agua 
1 taza de leche seca + 2/2 cucharitas de mantequilla 

1 cucharita de espauda de accion 
singular 

/2 cucharita de espauda de doble accion 
li de cucharita de salarete + /2 de leche agria 
K de cucharita de salarete + % de cucharita de tremor tartaro 

1 cucharada de levadura seca y 
activa 

1 paquete de levadura seca y activa + 1 barra de levadura comprimida 

1 huevo fresco de taza de huevos secos en polvo + K de taza de agua 

1  taza de azucar 6 cucharadas de nielaza + H taza de azucar (Redtizca el liquido en la receta por 2 cucharadas) 

1  taza de melaza 1  taza de miel de abeja 

1 taza de leche dulce 1 taza de leche agria o suero de manteca + XA cucharita de salarete 



Esta guia le ayudara calcular cuanto necesita cocer o 
comprar para ciertas porciones. Tambien le ayudara 

si la receta requiere que la comida este medida por 
peso. 

El Articulo de Comida 
La cantidad antes 

de cocerla 
La cantidad despues 

de cocerla Numero de porciones 

1 libra de bulgur 2% tazas 8 tazas idg porciones 

1 libra de masaharina 3 tazas 17 tazas 25% porciones 

1 libra de farina 3 tazas 17 tazas 25% porciones 

1 libra de avena o trigo en 
hojuelas 

5% tazas 8 tazas 12% porciones 

1 libra de macarron 4)t tazas 9 tazas 18X porciones 

1 libra de arroz 2^ tazas 8 tazas 12% porciones 

1 libra de ciruelas pasas 2% tazas 4 tazas 8% porciones 

1 libra de frijoles pintos 2)i tazas 5% tazas 11% porciones 

1 libra de guisantes 2lA tazas 5 tazas 10% porciones 

1 libra de pan rebanado 12 a 16 rebanadas 12 a 16 porciones 

6 a 7 onzas de papas en polvo 4% tazas 11 tazas 22% porciones 

INFORMACION DE COCINAR CON: 
VERDURAS, ARROZ Y GUISANTES (CHICHAROS) PARTIDOS 

GUISANDO CON CUIDADO GUARDA LAS 
VITAMINAS Y MINERALES EN EL VEGETAL 

• Laven las verduras y recorten la cascara o las ojas 
de afuera. Guisen papas con la cascara cuando 
pueden. 

• Guarden las ojas obscuras de verduras verdes. 
Estan llenas de vitaminas. Usenlas en estofado, 
ensaladas, y verduras hervidas. 

• Verduras que se van a hervir se deben guisar en un 
sarten tapado con poca agua sobre un fuego lento. 

• No guisen demas tiempo. Verduras estan listas 
para comer cuando estan tiemas. 

• Para guisar verduras, congeladas, sigan las direc- 
ciones en el paquete o guisen como si fueran ver- 
duras frescas. 

METODOS PARA GUISAR 
EL VEGETAL 

Se puede guisar el vegetal en varias maneras. Su 
familia comera mas verduras, y les gustaran mas, si 
Usted usa varios metodos para guisarlos. Hay tres 
metodos basicos para guisar verduras-hervir, homear 
o freir. Unos metodos son mejor para ciertos vege- 
tales. Aqui estan las direcciones para cada metodo. 

VERDURAS HERVIDAS 

1. Para servir seis, usen 3 tazas de vegetal crudo, 
recortado y limpio. 

2. PONG AN en una caserola o sarten hondo: 
1 taza de agua, mas o menos, no es necessario 

cubrir el vegetal 
/2-1 cucharita de sal 

3. CALIENTEN el agua y sal hasta que hierva. 
4. AGREGUE el vegetal, tapen el sarten y calienten 

hasta que hierva otra vez. 
5. BAJE el fuego y hierva a fuego lento hasta el 

punto que el vegetal este tiemo. No guisen demas. 
6. AGREGUEN sal, pimienta y mantequilla a sabor. 

VERDURAS HORNEADAS 

Papas, zanahorias, batatas o calabazas. 
1. LAVEN y SEQUEN el vegetal y corten y recorten 

como se necessite. 
2. Homeen en un homo de 325 - 425° hasta tiemo 

(40a60mts.). 

NOTA: Verduras se pueden homear de 3250-4250. 
Depende si estan solas en el homo, o con otra comida. 
Tomara mas tiempo para guisarlas a fuego bajo. 



VERDURAS FRITAS 

Zanahorias, papas, pastinacas. 

Usando Verduras Guisadas 
1. Usen 3 tazas de verduras ciibicas o rebanadas 

para servir seis. 
2. CALIENTEN 3 cucharadas de mantequilla o 

manteca en un sarten pesado sobre fuego 
mediano. 

3. AGREGUE las verduras sin el jugo y rocie con 
sal. 

4. GUISEN, moviendo a menudo hasta que esten 
tostaditos (5 a 10 minutos). 

Usando el Vegetal Crudo 
1-3 IGtJAL como usando vegetal guisado. 

4. GUISEN, moviendo a menudo, hasta que este 
tiemo (20 a 30 minutos). 

Como Usar Verduras Que Queden 
Verduras que queden despues de comer se deben 
tapar y poner en la refrijeradora. Una cucharada o 
dos pueden dar color y sabor a una cacerola. Sopa o 
caldo tambien es una buena manera para usarlos. 
Acuerdense que se agregue las verduras los ultimos 
minutos de guisar porque ya estan guisadas y nomas 
necessitan calentar. 

ARROZ 

Arroz es una comida con muchas vitaminas y miner- 
ales, pero cuando compran arroz bianco compren 
arroz que dice "enriched" porque replene unas vita- 
minas majores que se pierden en la preparacion del 
arroz seco. 
El arroz es una comida facil para guardar, para co- 
cinar y para usar con otras comidas. GUARDELO en 
una lata bien tapada en un lugar fresco y seco. Dos 
metodos de cocinar el arroz de perla o el arroz largo 
son: Hervirlo para un arroz tiemito y firme: 

1. COMBINE 1 taza de arroz y ^ cucharita de 
grasa derretida teniendo cuidado que todos los 
granos esten bien cubiertos. 

2. CALIENTE 2 tazas de agua hasta que hierva. 
3. AGREGUE M cucharita del sal al agua. 
4. AGREGUE el arroz mientras lo menee y cueza 

la mezcla hasta que hierva. 
5. BAJE el fuego hasta que el agua hierva lenta- 

mente. 
6. TAPELO y CUfiZALO por 20 minutos. 

NOTA: Si gusta un arroz mas suave, use 2/i tazas de 
agua y cuezalo por 25 minutos. 

Metodo de homo: 
1. PONG A 1 taza de arroz seco + M cucharita de 

sal en una cacerola de homo. 
2. AGREGUE 2 tazas de agua hirviendo. 
3. MENfiE, TAPE y HORNfiELO por 30 minutos 

a 350°. 
NOTA: Tambien hay un tipo de arroz instante, este 
se debe guisar a las direcciones en el paquete. 

GUISANTES PARTIDOS 
(CHICHAROS) 

Guisantes partidos le dan proteinas, vitaminas y min- 
erales. Uselos en guisos, sopas y otros platillos. 
GUARDELOS en latas bien tapadas en un lugar 
fresco y seco. Una libra de guisantes partidos son 
como 2/4 tazas y cocidos le rinden como 5 tazas. 

Como cocinar los guisantes partidos: 
Metodo corto de remojarlos: 

1. LAVE 1 taza de guisantes partidos d amarillos. 
2. HIERVA 2 tazas de agua. 
3. AGREGUE los guisantes partidos y 1 cucharada 

de margarina al agua. 
4. HIERVA el agua otra vez por 2 minutos. 
5. QUITE del fuego. 
6. TAPELOS   y  dejelos   REMOJAR  por  media 

hora. 

Para cocerlos sobre la estufa: Despues de remojarlos, 
agregue % de cucharita de sal. CALIENTE el agua 
hasta que hierva y luego baje a fuego lento. TAPE- 
LOS y CUfiZALOS por 20 minutos sin menearlos. 


