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. Soryz. CW1ff rk M~. 
4 a 6 Porciones 

1 cebolla mediana finamente picada 
I lata de sopa de crema de champinones 0 papa 
Usando la lata de sopa; mida 2 latas de.leche 

baja en grasa 
I .lata (de cualquier tamano) de maiz cremoso 

1 lata de granos de maiz, enjuagados y 
escurridos 

Opcional: 

• 1 papa, pelada y cortada en cuadritos. 
Utilice 'sobrantes de papa cocinada si 10 
desea . 

. • 1 lata de champinones rebanados 0 picados . 

Per S.rvlng 

190 Calories from Fat 

Carbohydrate 

Fiber 

10% • Iron 6% 
• 

• Frijoles 'lima' u otros ftijoles enlatados, cocinados 0 congehidos. 

I. En u~ sarten medi,mo 0 cacerola para sopa, anada cebolla, sopa, leche y 
papa (sila tiene disponible). 

2.Cocine con calor mediano hasta que la cebolla este blanda, alrededor de 
15 min\ltos. . 

3. Anada el maiz cremoso, granos de maiz y champinones (si desea). 
Cocine a fuego lento alfededor de 5 minutos, hasta que este caliente. 

4. Anada mas vegetales si 10 desea. 
Nota: Use leche seca 0 leche evaporada desgrasada en luga: de I he entera. 
Mezcle de acuerdo a las instrucciones del paquete. 

MENU 
Sopa espesa de maiz' 

Pan de grano entero 0 galletas saladas 
Ensalada de tomate, cebolla, lima y chile (opcional) 

Tomato, onion, lime & hot peppers (optional) 
Fruta enlatada 
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8 pordones de 1 _ taza cada una 

Nutrition Facts 
Serving SIze 1 112 cup 
Servings Per Container 8 

1 lata de sopa de tomate 
1 lata de caldo deres 0 pollo 
1 lata de tomates guisados/en cuadritos 
3 tazas de agua 

~H~.!!.! .f'!!'!.!'!.!!'~ _____ """ _____ HH 
Calories 150 Calories from Fat 10 

% Oall,Vatu.' 

1 lata de frijoles 'kidney' 0 pirito, escurridos 
1 lata de vegetales mixtos, ejotes 0 zanahorias, 
escurridos/viandas, 1/2 taza de macarr6n sin 
cocer u otra pasta 

Opcional: . 

Total Fat 19 

SOItllrated Fat Og 

CholeSterol Omg ---
Sodium 620mg 

Total Carbohydrate 289 

Dieta ry Fiber 7 9 

. -_.- .......... 

2% 
0% 
0% 

-
2.% 

0% 
28% 

'1 cucharadita de salsa Worcestershire 
'2 cucharadas de salsa 

I~ Vitamin A 90% • Vitamin C 45% -
Ca~dum 4% • Iron 8% 

'1 cucharadita de polvo de ajo 
'1 cucharadita de oregano 0 de saWn italiana 

Combine la sopa, caldo, tomates, agua, frijoles, vegetale., pasta y 
sazonadores en una cacerola. Caliente con calor mediano alrededor de JO 
minutos 0 hasta que la pasta esta suave. 
(Nota: Use 1 taza de pasta codda, fideos 0 arroz en vez de pasta seca. 
AMdala durante los Ultimos 2 0 3 minutos al calentarla.) 

Orras ideas: 
• Anada calabacitas 0 calabaza 
de verano frescas, pimientos 
verlies.u otros·vegetales de la 
estaci6n. 
• Use sopa, caldo, tomates 0 

vegetales bajos en sodio para 
. disminuir 1a sal. 

• Anada sobrantes de carne 0 

pollo guisados. 

MENU 
Sopa de Verduras con Especies 

Ensalada con aderezo 
Queso fresco 

Budin de pan de chocolate 
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Sopa- RapiJa 1 tfJtfud rk tfJlfiioi N$9 
Alrededor de 6 porciones 

21atas de frijoles negros, colados y 
escurridos 

I lata de caldo de polio 0 vegetales bajos en 
sal 

3 taza de agua 
1 taza de tomates cocinados 0 de olros tomates 
. enlatados 1/2 taza de salsa einboteUada 

Nutrition Facts 
Serving Size 1 cup 
Servings Per Container 6·7 

Amount Per SeMng 

Calories 200 Calories from Fat 2 

Total Fat 2.59 4 

Saturated Fat 1 59 6 
Cholesterol 5mg 2 

(suave 0 picante!!) SOdl~m SeOmg ·--------23-

1 cucharada de polvo de chile T~.~.I .. ".~_~~.~.~.1.~.~.t! ... :34_g_ 
. Dletar9 Fiber 11g 

1. Coloque los frijoles escllrridos en un sarten. 5'0." 6g 

Aphlstelos con un machacador de papa 0 ::-p,"'ot"'.'";n-':'':!3g'-------l 
tenedor. Vijamin A 15% • Vitamin C 10 

2. Anada el caldo, agua, tomates, salsa y palvo Calci,m 6% . Iron '5% 

de chile. 
3. Al hervir, baje el calor. 
4. Tape y cocine a fuego lento alrededor de 15 minutos. . . , 

Otras ideas: 
. • Use olros frijoles enlatados 0 cocinados en vez de frijoles negros . 

• Anada vegetales congelados 0 enlatados' como mafz, ejotes 0 chicharos . 
• Use otros vegetal';s frescos de la estaci6n como pimiento verde 0 

calabacita . 
• P6ngale encima queso fresco rallado 0 queso rebanado delgadito . 
• Anada cilantro fresco y cebolJimis picados si 10 desea. . 

MEN{) 

Sopa Rapida y Hcil de Frfjol Negro 
Quesadillas de Queso/tortillas y queso fresc( 

Tallos de Apiol agua,cate con limon 
Budin de Panl frutas frescas . 

5 



Sopri: Je. (J1UUHa Je. BIZ6coIi 
4 porciones de 1 1 taza cada una 

1 paquete (10 onzas) de br6coli 
picado congelado 0 2 tazas de 
br6coli cocinado. ' 

1 lata pequena de zanahorias 0 

'vegetales mixtos (escurridos)'o 
1/2 taza de zanaJiorias frescas 
rebanadas. 

1 lata (10 onzas) de sopa de crema 
de champinones 

Usando la lata de sopa, mida 1 lata de 
leche baja en grasa 

1/4 a 1/2 taza de queso cheddar, 
cortado en cuadritos. 

Nutrition Facts 
Serving Size 1 1/4 Cup . 
SeNings Per Container 4 

.~!l-~ __ ~.!r: "s._~IYi~~ ___ ... _. ___ ._ ....... __ ... _ .. _ .... _ 
Calories 160 Calories from Fat 70 

"" Dall~ Value" 

Total Fat 79 11 0/(1 
. Saturated Fat 3.59 ' 18% 

Cholesterol 15mg 5% 
Sodium 440mg 19% 
Total Carbohydrate 16g 5% 

Dietary Fiber 49 17% 

Sugars,8g 
Protein tog 

1. En una cacerola prepare el brqcoli Vitamin A 130% • Vitamin C 70% 

de acuerdo a las instnlcciones. Calcium 25% • Iron 6% 

Cuele el exceso de ;'gua. 0 use 
, br6coli fresco acabado de cocinarse. 

2. Anada al br6coli las zanahorias y la sopa de crema de 
champinones, ademas de una lata de leche. Mueva con calor ' 
bajo hasta que este a vapor caliente. 

3. Anada queso; moviendo hasta que se derrita. 
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Otras ideas: 
• Use sopa baja en sodio y enjuague los vegetales enlatados para 

tener menor cantidad de sal. . 
• Use leehe en polvo sin grasa mezdada con agua. (1/2 taza de 

leche en polvo y una lata de agua) .. 
• Use leehe evaporada baja eri grasa en lugar de leehe normal. 
• Use sopa de crema de apio 0 crema de papa en lugar de sopa de 
· erema de ehampiiiones. · . 
• Aiiada una lata de frijoles biancos (escurridos) para fibra y 

proteina adieional. 
• Use espinaea pieada en lugar de br6coli. 
• Use una pizea de hierbas de olor, como albahaea, tornillo u 

oregano. . 
.• Use otro queso como Monterrey Jack, Suizo, Meunster 0 Colby . 

. '. Aiiada carne, polio 0 peseado eodnados a la sopa. 
• Sirva sobre pasta, tostadas, papas 0 arroz eodnado. 

MENU 

Sopa de crema de br6eoli 
Ensalada con aderezo 

Pan 0 paneeillos de avena 
Naranja fresea u otras frutas 
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gOff!;, Je Cjok&, ~/~~) 
8 radones I ? de taza cada una 

1 latas (14 onzas) de ejotes Nutrition Facts 
escurrldos Serving Size 1 1/4 cup 

1/4 de eucharadita de polvo de ajo Servings Per Container 8 

1 . cucharadita de perejil, albahaca, Amount Per Serving 

oregano seco 0 saz6n italiana .Calorles 100 Calories from Fat 45 

2 tazas de agtia % Dally Value" 

i rebanadas delgadas de jam6n Total Fat 59 7% 

cocido, picado (opcional) Saturated Fat 3g 15% 

1 lata de sopa de tomate Cholesterol 20mg 6% 

2 . latas 'de agua Sodium 650mg 27% 

1/2 taza de. crema agria (opcional) Total Carb,:,hydrate 1~ 3% . 

Queso parmesano rallado u otro . Dietary Fiber 29 8% 

queso, para dar sabor Sugars 5g - .' '-- . 
Protein 5g 

1. En una cacerola, combine ejotes, Vitamin A 15% • Vrtamln C 40% 

ajo, hierbas yagua. Cocine hasta Calcium 8% • .Iron 10% 

que los ejotes esten suaves. 
2. Anada la sopa, agua y crema agria. Caliente por completo. 

Sfrvalo caliente con queso rallado encima. 

Otras ideas: 
• Use vegetales mixtos enlatados, chicharos enlatados, frijoles 

(kidney) enlatados u otros vegetales enlatados 0 congelados en vez 
de, 0 ademas de los ejotes. 

• Anada vegetales cocidos sobrantes·como zanahorias, papas, br6coli 
o mafz. 

• Anada cebolla, pimiento verde 0 chanipifiones salteados. 
: . Use yogurt simple en'lugar de crema agria. 
• Use sopa de crema de apio 0 de champinones 0 de papa en lugarde 

sopa de tom ate. 

MENU 

Sopa de Ejote 
Emparedado tostado de queso 

Palitos de zanahoria 
Yogurt congeladol dulce de leche . 

. . 
.. 

8 


	sopas sencillas cover.pdf
	sopas sencillas 2
	sopas sencillas 3
	sopas sencillas 4
	sopas sencillas 5
	sopas sencillas 6
	sopas sencillas 7
	sopas sencillas 8

