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BuJb" e~ Je, Pa.H-
8 porciones de 1/2 taza cada una 

5 rebanadas cortadas de pan blanco 0 

trigo entero 
2 cucharadas de mantequilla 0 margarina, 

suavizadas 
1/2 taza de azucar - blanca 0 morena 
1/2 taza de pasilaS a de otra fruta seca 
(opcional) 

2 huevos 
1 1/2 taza de leche baja en grasa 
1 cucharadita de vainilla 
1 cucharadita de canela 0 nuez moscada 

(opcional) 
Precaliente el homo a 4000 F. Engrase 
Iigeramente un molde para hornear de 8 par 
8 pulgadas. 

I. Unte la mantequilla 0 margarina sabre el 
pan. Corte eI pan en cuadritos 

de una pulgada 
2. Combine los cubitos de pan con 

azucar y pasitas. Col6quelos en eI 
molde de hornear. 

3. En olro molde, bala los huevos 
con leche y vainilJa. P6ngalo 
sobre la mezda de pan y mezde 
suavemente. Dejelos remojar 
a1rededor de 15 minutos 

4. Espolvoree canela 0 nuez moscda, 
si 10 desea. 

Nutrition Facts 

Cholesterol 65mg 

Sodium 150mg 

Total 
Dietary Fiber 29 

Suga rs 229 
i 

• 

5. Hornee a 4000 F, hasta que el budin este listo, cerca de 35 minutos. 

Para homo de microondas: Use una ca",rola de vidrio (pirex) de un cuarto 
No engrate 14 c:accrQl~. 

• Siga los pasos dell a14. 
• Hornee a temperatura ALTA (100%), cubierto can un plato de vidrio 

(pirex) 0 un~ envoltura de pl;istico para microondas 0 una toalla de 
papel, durante 5 minutos . 

• Dele al plato un 1/4 de vuelta. Hornee par 5 minutos mas, 0 hasta que 
las orillas esten firmes y el centro casi listo. 

• Dejelo reposar cubierto por 10 minutos, cubierto, antes de servirlo. 
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Variaciones: 

• Anada 1 taza de caiabaza (pumpkin) enlatada 0 de relleno de pastel de 
calabaza con la mezda de la leche. Use 4 rebanadas de pan. 

'Anada nueces 0 coco, picados, a la mezda del pan. 
• Use cualquier pan que tenga. EI pan de trigo entero tiene mas fibra. 
• Para el Budin de Pan de Fruta, coloque 2/3 de taza de fruta frescas cor 
tadas, enlatadas (escurridas), 0 congeladas, en el fondo del molde de 
hornear engrasado. Anada la mezda del budfn de pan y ctibralo con un 
poco mas de fruta. Hornee como se ha dicho. 

MENU 
Chile con frijoles 

TorTillas de mafz 0 harina 
Ensalada verde con aderezo 

Budfnde pan 
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BuJi", ria PaH- ria (J1.ocoIate 
8 porciones de 112 taza cada una 

8 rebanadas de pan, cortadas en cuadritos 
de 1/2 pulgada a en pedacitos 

1 1/4 taza de mezda de cacao azucarada 
(hot chocolate mix) 
1 1/2 taza de leche baja en grasa r --.., 
1 cucharadita de vainilla 
2 cucharadas de mantequilla 

o marganna r----·- -I,fPrmi 
2huevos 

Nutrition Facts 
Serving Size 1/2 cup 
Servings Per Container 8 

Amount Por Sorving 

Calories 260 Calories from Fat 50 

% O"lIy Value" 

Total Fat 69 9% 

Saturated Fat 2.59 14% 
Cholesterol 65mg 21 % 
Sodium 500mg 21 % 
Total Carbohydrate 339 11 % 

Dietary Fiber 39 12% 

Sugars 169 

Protein 179 

Vitamin A 15% • Vitamin C 0% 
Calcium 60% • Iron 6% 

Precaliente el homo a 3500 F. Tenga preparado un molde de homeat poco 
profunda de 1 1/2 cuarto a 9 x 9 pulgadas. 

l. En una cacerola grande, mezde el azucar y el paIva de cacao juntos. 

2. Revuelva a bata en 1 taza de leche, y cocine con fuego media hasta que 
empiece a hervir. Revuelva a menudo. Aseglirese que el azucar se haya 
disuelto y retire la mezda del fuego. 

3. Revuelvale la mantequilla a la margarina hasta que se derrita. 

4. Eche la leche restante y p6ngale los huevos batidos, uno por uno. 

5. Afiada los cubitos a los pedacitos de pan y mueva a fuego lento. 
Remoje durante 5 a 10 minutos. 

6. Coloque la mezcla en el molde de homear engrasado. P6ngalo en el 
homo precalentado. 

7. Homee de 45 a 55 minutos, 0 hasta que un cuchillo insertado cerca del 
centro salga limpio. 

8. Saque el molde del homo a una parrilla 
para enfriar. 
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MENU 
Pallo Asado 

Arroz 
Br6coli al vapor 

Budin de pan de chocolate 

/ 



B-JiH, J.e PaH- !t -AtJeHa - 'If,,, ~eIi.cio4.o. ~~ 
. 8 pocciones, de 1/2 taza cada una 

7-10 rebanadas de pan del dia anterior en 
cuadritos 

3/4 de taza copos de avena avena regular 
2 huevos batidos 
1 1/2 taza de leche 
1/2 taza de azucar 
2 cucharaditas de vainilla 
1 cucharadita de nuez moscada 0 canela 
1/2 taza de pasitas, grosella u otras frutas 

secas, picadas 
Precaliente el horno a 3250 F. Engrase 
ligeramente un molde de hornear de 
13x9x2 pulgadas 

1. Coloque los cubitos de pan en el 
molde. Aiiada la avena. 

Nutrition Facts 
Serving Size 1/2 cup 
Servings Per Container 8 

Amount Per Serving 

Calories 230 Calories from Fat 35 
% Daily Valu.· 

Total Fat 3.59 6% 

Saturated Fat 19 6% 

Cholesterol 5Smg 18% 

Sodium 210mg 9% 

Total Carbohydrate 43g 14% 

Dietary Fiber 39 12% 

Sugars 239 

Protein 79 

Vitamin A 4% • Vitamin C 2% 

Calcium 10% • Iron 10% 

2. En un taz6n aparte bata huevos, leche, azucar, vainilla y nuez moscada. 
Aiiada la fruta seca. 

3. Ponga la mezcla de huevo sobre el pan, y mezcle ligeramente. 

4. Hornee hasta que el budin se haya levantado y este medio dorado, 
alrededor de una hora. Sirvalo con te caliente 0 cacao, rebanadas de 
naranja 0 jugo. 

5 

• 

• 



6 rebanadas de pan del dfa anterior 
(blanco, trigo, centeno, pumpernickel, 
avena, multi-grano) 

Nutrition Facts 
Serving Size 2 oz 
Servmgs Per Contamer 4 

Amuunt P.r ServIng Rociador para cocinar 
1/2 cucharadita de oregano seco 
I cucharadita de perejil seco 

Calories 100 Calories from Fat 15 

'" Dally Valu,' 

1/2 cucharadita de albahaca seca 
Total Fat 1.59 3% 

Saturated Fat Og 0% 
I :C"'h:':07'C"',"',c:':,o':,';:o"m"g '------ 0% 1. Rode ambos lados del pan con rociador 

para coemar. Sodium 200mg 8% 

2. Corte el pan en cuadritos de 1/2 pulgada. 
3. Mezde las hierbas en un taz6n. 

Total Carbohydrate 199 
Dietary Fiber 29 

Sugars, 2g 
Protein 4g 

6% 

9% 

4. Anada cuadritos de pan, y mueva 
suavemente para cubrirlos con las hierbas. 

Vitamin A 2% 
Calcium 6% 

• Vitamin C 2% 

Caliente el homo a 350oF. Coloque los • Iron 10% 

cuadritos de pan sazonados en una capa en un molde. Hornee de 10-15 
rninutos hasta que esten ligeramente dorados. 
Enfrfelos y gmirdelos en bolsa plastica. 

Variaaones: 
Cornbinaciones de hierbas: • albahaca, polvo de ajo, tornillo 

• polvo de ajo, oregano, rornero 
• chile en polvo, polvo de ajo, cilantro 
• pimienta de lirn6n, eneldo, polvo de ajo 

Sfrvalos con ensaladas, sopas, chili, sopa espesa 0 platos acornpanados de 
vegetales. Uzc!elos para poner encima de cacerolas, polio 0 pescado al 
homo. 
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cJod.uJa q.~ BtUica 
2 pordones de 3 rebanadas cada noa 

2 huevos 
1/3 de taza de leche baja en grasa 
6 rebanadas de pan (es mejor pan de trigo 

entero) 
2 cucharaditas de mantequilla, margarina 

a aceile vegetal 

Nutrition Facts 
Serving Size 3 slices 
Servings Per Conta iner 2 

Amount Per Serving 

Calories 330 Calories from Fat 120 

% Daily ValulI' 

Total Fat 139 20% 

Saturated Fat 39 14% 
Cholesterol 215mg 71 % 

Sodium 480mg 20% 

Total Carbohydrate 38g 13% 

~r!iber ~ 13% 
Sugars 6g 

Protein 149 

Vitamin A 8% • Vitamin C 0% 

Calcium 15% • Iron 20% 

1. En un plato para pastel (pie) 0 taz6n, bata los huevos y la leche juntos. 

2. Caliente un sarten 0 cacerola a calor medio-alto. Anada el aeeite, 
mantequilla 0 margarina para engrasar el sarten. 

3. Sumerja el pan dentro de la mezda de huevo, una rebanada ala vez, 
cubriendo ambos lados. 

4. Coloque el pan remojado en el sarten caliente. Baje el calor de modo 
que no se queme e1 pan. Codnelo de 1 a 3 minutos hasta que la parte 
de abajo este dorada. · Volteelo can una espatula y cocinelo par el otro 
lado hasta que se dare. 

Adiciones: Afiada 1/4 de cucharadita de canela a nuez moseada a la mezda 
del huevo. Anada 1/4 de cucharadita de vainilla a la mezda del huevo. 
Para encima: Jarabe de aree (maple), miel, ma'?tequilla de cacahuate, 
yogurt, queso ricota, fruta (fruta enlatada, fruta fresca de la estaci6n, 
bayas), azucar de canela, crema agria.sour cream 
Dulce facil de fruta: Combine 2/3 de taza de juga de fruta (naranja, man
zana, arandano a cualquier combinaci6n), 2 cucharadas de miel a azucar, 1 
- 2 cucharaditas de almid6n de maiz y 1/2 de cucharadita de canela 0 nuez 
moseada. Mezde todo junto en una cacerola pequena y cocine lentamente 
hasta que la mezcla hierva suavemente y se espese. Sirvala sobre la tostada 
francesa. 
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<JoJiaJa, tJ)~ aJ ."I/OJlH,O. 
3 porciones de 2 1/2 rebanadas cada una 

203 huevos 
2 cucharaditas de vainilla 
Rociador ante-adherente 0 aceite vegetal 
3/4 de taza·de leche baja en grasa 
1 cucharadita de caneJa 
6 a 8 rebanadas de pan 

Preca1iente el homo a 4500F. 
l. Combine huevos, leche, vainilla y 

canela en un tawn. 

2. Rode con ante-adherente 0 engrase 
con aceite una charola para galletas 0 

un molde de hornear. 

Nutrition Facts 
Serving Size 2 1/2 slices 
Servings Per Container 3 

Amount Per Servtng 

Calories 260 Calories from Fat 60 

% Dally Value' 

Total Fat 79 10% 
Saturated Fat 29 10% 

Cholesterol 145mg 48% 

Sodium 430mg 18% 

Total Carbohydrate 36g 12% 

Dietary Fiber 39 13% 

Sugars 69 
Protein 129 

3. Sumerja el pan en la mezcla de huevo, 
cubriendo ligeramente cada lado. Vitamin A 6% • 

Calcium 15% • 
Vitamin G 2% 

Iron 15% 
4. Coloque el pan en la hoja de hornear 

bien engrasada y hornee por cada lado alrededor de 6 minutos hasta 
que este bien dorado. Rode con ante-adherente ligeramente la charola 
antes de voltear el pan para dorar el otro lado. 

P6ngale encima 10 que prefiera. 
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Platos Principales 

Muue~ 
3 porciones de 2 rebanadas cada una 

3/4 de su salsa favorita de tomate 0 

espaglJeti 

6 rebanadas gruesas de pan 

2 eucbaradas de queso parmesano 0 

algtln otro queso rallado 

1. Theste el pan hasta que se yea dorado. 

2. Extienda 2 eucbaradas de salsa sobre la 
tostada. 

Nutrition Facts 
Serving Size 2 slices 
Servings Per Container 3 

Amount Per Serving 

Calories: 230 Calories from Fat 70 

% Daily Value' 

Total Fat 8g 12% 

Saturated Fat 3.5g 17% 

Cholesterol 15mg 5% 
Sodi urn 690mg 29% 

Total Carbohydrate 29g 10% 

Dietary Fiber 39 13% 

Sugars 5g 

Protein 129 

Vitamin A 8% 
Calcium 25% 

• 
• 

Vitamin C 8% 

Iron 10% 

3. Espolvore~ 0 Rode por eneima 1 eucharadita de queso parmesano u otro 
queso rallado. 

4. P6ngalas en el asador 0 tostador del homo alrededor de 5 minutos 0 hasta 
que el queso se haya dorado. 

Variaciones: 
• Use rebanadas, pan franc~s 0 English muffins, cortados a la mitad. 

·Cubra las pizzas con ceboUa rebanada delgadita, pimiento verde, 
champifiones u otros vegetales . 

• Cubra las pizzas con carne molida de res, 
polio U otra carne) cocinados . 

• Cubra eon queso rebanado delgadito 
como cbeddar, mozarela 0 provolone. 
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MENU 
Mini pizza 

Ensalada con aderezo itaiiano 
Nieve de lim6n 



IHUed in fimhcrano: of Coopcr:uM: &tension 
work. hIS ofM:..y 8 and June 30. 191<1, in cooper
ation...,jm me u.s. [kpamnall of Agricultu~, 
Kirklyn M. Ktrr, DiKClor, Coopcra~ &leIUion 
Syrtern, Unm,nicy ofConnoem.:u" .'i.nr~ The 
Connecticut Cooperative Exttn$ion System is all 
equal opportunity employa and prosnm provider. 
To file a o;omplaint of &crimination, write USDA, 
Direcl<lr. Ofrtee of Civil rughu, Room 326-W, 
Whiual Building. SlOP Code 9410, 1400 
Imkpendcna: Avenue. sw, ~on, DC 
20250.9410 or caI.l 202 (720) 5964. 
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