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Este material fue 
parcialmente financiado 
por el Programa de 
Asistencia de Nutrición 
Suplementaria del USDA 
— SNAP siglas en Ingles.

• 1 cucharada aceite
• 1 cebolla amarilla o blanca 

mediana, picadita
• 1 zanahoria grande, picadita
• 1 tallo apio, picadito
• 2 dientes de ajo molidos o 2 

cucharadas de ajo en polvo
• 1 cucharada sazón italiano
• 4 tazas caldo de vegetales 

bajo en sodio o agua
• 1 lata (15 onza) jitomates en 

cubitos sin sal añadida
• 1 lata (15 onza) salsa de 

jitomate sin sal añadida
• 1 1/2 tazas coditos o pasta ditalini seca
• 2 latas (15 onza) frijoles blancos 

como “cannellini”, sin drenar
• 1 cucharadita sal
• Queso Parmesano (opcional)

1. Lávese las manos con agua tibia y jabón, 
frótelas por al menos 20 segundos.

2. Enjuague las verduras con agua fría y 
frote limpias con cepillo de verduras.

3. A fuego medio, agregue aceite a una olla 
grande. Saltee la cebolla, las zanahorias 
y el apio hasta que estén suaves.

4. Agregue el ajo y el condimento 
italiano y revuelva durante 1 minuto.

5. Agregue el caldo, los jitomates 
cortados en cubitos y la salsa de 
jitomate y lleve la mezcla a ebullición.

6. Agregue la pasta cruda. Cocine a 
fuego lento, revolviendo de vez en 
cuando durante 7 a 9 minutos hasta 
que la pasta esté casi cocida.

7. Agregue los frijoles y la sal. Cocine 
a fuego lento otros 5 minutos.

8. Sirva en los tazones y cúbralas con 
queso parmesano, si lo desea.

9. Guarde las sobras en el refrigerador 
dentro de las 2 horas.

Hace 12 porciones
Tamaño de la porción: 1 taza
Costo por receta: $6.38
Costo por porción: $0.53

Esta receta es una adaptación de una 
receta de Pasta Fagioli que vino de Italia. En 
italiano, pasta fagioli significa pasta y frijoles. 
Lo más probable es que la pasta ditalini se 
usara en la receta original. Cualquier frijol 
blanco se puede utilizar en esta receta.

Datos nutricionales 
por porción: 
150 calorías; 1.5g total 
de grasa; 0g grasa 
saturada; 0g grasa 
trans; 0mg colesterol; 
420mg sodio; 27g 
total de carbohidratos; 
7g fibra dietética; 5g 
total de azúcar; 0g 
azucares añadidas; 
6g proteína; 0% Valor 
diario de vitamina D; 
4% Valor Diario de 
calcio; 10% Valor Diario 
de hierro; 8% Valor 
Diario de potasio.
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Pasta Italiana con Frijoles


