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ALGUNAS IDEAS 
SUELTAS

 Es importante que saques cada día un rato para ocuparte de ti. La 
belleza no está reservada a una élite. El ritmo frenético de esta 
vida y el ir cumpliendo años, son los peores enemigos de nuestra 
imagen, pero no son excusas para abandonarte.

 Es necesario que saques cada día diez o quince minutos para leer o 
estudiar algo sobre el trabajo de la casa y la familia. Así serás más 
profesional.

 Puedes sacar ese tiempo, “robándolo” a la televisión.
 Aprende a delegar.
 Haz una lista de las tareas que pueden hacer todos en la familia 

según su edad.
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BIBLIOGRAFÍA SOBRE LA CASA
Dulce Hogar. Un retorno a lo esencial. Mey Zamora

(En sus páginas se formula una propuesta: cuidar nuestra casa y 
convertirla en un lugar apacible y confortable. Propone claves para 
organizarse en casa, sacar el máximo provecho de las tareas domésticas y 
conseguir un entorno cálido. El secreto para conseguirlo es dedicación, 
imaginación y motivación).

Mi familia…mi mejor empresa. Mariángeles Nogueras
(La combinación del trabajo profesional con las tareas de la casa, los 
colegios de los niños y el cuidado de los mayores, puede llevarnos hasta el 
borde de la locura. Considerar la familia como una empresa en la que hay 
que organizar,  hay que delegar y trabajar con disciplina para poder sacar 
tiempo necesario para estar juntos en familia y pasarlo muy bien).

Tu estilo. Marina Echánove
(Un libro que nos anima a dar a nuestro cuerpo el valor que tiene, 
ayudándonos a ser personas elegantes y distinguidas que exigen respeto y 
que son un modelo para el resto de la familia).
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PÁGINAS WEB 
INTERESANTES

 www.cuatrofrases.com
 www.dialhogar.es
 www.webosfritos.es
 www.hogardemei.com
 www.contaHogar.com
 www.educaresfacil.com
 www.ceicid.es
 www.777menusinteligentes.es
 app.menuterraneus.com
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http://www.cuatrofrases.com/
http://www.dialhogar.es/
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http://www.ceicid.es/
http://www.777menusinteligentes.es/


LA 
ALIMENTACIÓN
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LIBROS BUENOS DE COCINA

•Cocina inteligente: 777 recetas. Alicia Bustos

•Calendario de menús. Toni Balcells

•Cocina de emergencia. Alicia Bustos

•Cuadernos del Ceicid:
•Confección de menús y listas de platos
•Cocina para cenas y fines de semanas
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LA COMPRA DE LOS ALIMENTOS
• Saber comprar es un arte indispensable para la economía del hogar, la salud 

de la familia y el aprovechamiento del tiempo.
• Las compras bien hechas se hacen con la lista en la mano.
• Lista preparada con antelación, teniendo en cuenta los menús, las 

provisiones disponibles y las cantidades necesarias para cada comida.
• Elegir la calidad.
• Tener en cuenta el espacio disponible que tenemos para almacenar.
• Mirar las fechas de caducidad.
• Escoger las verduras y frutas frescas de temporada. Son más nutritivas y 

económicas.
• Aprovechar las ofertas sólo si lo necesitamos. Cambiar el menú si 

encontramos  un género bueno y barato.
• Evitar la pérdida de tiempo que supone ir con demasiada frecuencia a 

comprar.

7www.hogarcreativo.es



El almacenamiento

• Examinar los productos antes de almacenarlos.
• Clasificar y colocar artículos dándoles rotación (lo recién comprado atrás, y 

lo que ya teníamos delante, para usarlo antes.
• Conocer la duración de los alimentos.
• Comprobar la fecha de caducidad.
• Desechar las latas que no tengan buen aspecto.
• Las latas, una vez abiertas, guardar lo que sobre en tarros de cristal o 

recipientes de plástico en la nevera.
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La despensa
• Temperatura fresca: 18º C.
• Sin humedad y bien aireada.
• Puede ser un pequeño cuarto o un armario con baldas.
• Agrupar los alimentos por conceptos de modo que sea fácil encontrar el que 

buscamos o ver si falta alguno por reponer. Si se ponen letreros se facilita 
el orden.

• Un posible orden:
– Aceite, vinagre, salsas y condimentos.
– Legumbres, pasta, arroz, azúcar, harina, maizena y pan rallado.
– Miel, mermeladas, chocolates, galletas, pan tostado, infusiones y café.
– Frutos secos y patatas chips.
– Conservas.
– Leche y bebidas.
– En el verdulero: Patatas/ cebollas/ ajos.
-    Fruta: en el frigorífico en verano, fuera en invierno.
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El frigorífico

• La temperatura debe oscilar entre 0º C y 5ª C. Abrir la puerta lo menos posible y 
cerrarla enseguida.

• Seguir técnicas de refrigeración y conservación.
• No meter alimentos que estén aún calientes
• El orden dependerá del modelo concreto que tengamos, pero tener en cuenta:

– Las diferentes temperaturas en el interior de la nevera. El punto más frío es el estante situado 
justo encima del cajón de las verduras, por lo que es aconsejable poner ahí el pescado fresco y 
la carne

– La facilidad para sacar o meter los alimentos de uso más frecuente.
– Resultan prácticos los elementos con varios cajones para guardar quesos, embutidos…

• Conocer la duración en buen estado de un alimento.
• Evitar mezclar sobrantes distintos en el mismo recipiente.
• Evitar la contaminación de olores: guardar los alimentos en recipientes cerrados o 

cubiertos con papel film. Si son cuadrados o rectangulares se aprovecha mejor el 
espacio.

• Revisar diariamente las sobras de comida.
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Algunos consejos

• La carne fresca, si se guarda empaquetada al vacío, se puede dejar en el 
mismo recipiente, vigilando la fecha de caducidad.

• Si se compra sin empaquetar, se puede guardar en recipientes de plástico 
herméticos, de los que tienen rejilla, para evitar el contacto con el jugo que 
desprende.

• El pescado conviene guardarlo ya limpio, también en recipientes herméticos 
con rejilla. Es un alimento muy perecedero. Conviene consumirlo el día que 
se compra o al día siguiente. Si no, es mejor congelarlo.

• Guardar las verduras ya limpias y sin bolsa de plástico.
• No es necesario sacar los huevos de los cartones en los que vienen 

colocados. Aunque la mayoría de las neveras tienen hueveras de plástico no 
resultan prácticos, porque hay que trasladarlos y es un recipiente más para 
limpiar.

• Es importante que los alimentos crudos no toquen los alimentos que ya han 
sido cocinados.

• No sobrecargar la capacidad del frigorífico, para que circule bien el aire.
• Limpiar semanalmente el frigorífico con agua y detergente suave y un paño.
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El congelador

• Debe mantenerse entre -16º C y -18º C.
• Las bandejas de porexpan donde venden los alimentos, no sirven para el 

congelador porque el frío no atraviesa bien este material.
• Descongelar con regularidad: el hielo impide el buen funcionamiento del 

congelador.
• Limpiar el congelador con la debida frecuencia.
• Destinar un espacio concreto para cada tipo de alimentos.
• Meter los alimentos en paquetes individuales, de modo que si se necesitan 

una o dos porciones no sea necesario descongelar todo el bloque.
• El pan conviene congelarlo ya cortado.
• No congelar de nuevo alimentos cocinados que ya estaban congelados.
• Sin embargo sí se pueden congelar alimentos, que estaban congelados 

crudos y se han cocinado.
• El queso rallado y los bizcochos se pueden congelar y quedan muy bien.
• También se pueden congelar paquetes al vacío de embutidos y frutos secos
• Poner etiquetas, indicando lo que contiene cada recipiente.
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RUEDA DE LOS 
ALIMENTOS

 Color amarillo: alimentos energéticos 
(Aceites y cereales)

 Color verde: alimentos reguladores 
(Frutas y verduras)

 Color rojo: alimentos plásticos (Carnes, 
huevos, pescados y leche)

 alimen
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Como lograr una dieta 
equilibrada

• Cantidad de energía suficiente Calorías 
consumidas

• La cantidad de cada uno de los 
nutrientes se da en la proporción de esta 
rueda
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ALIMENTOS FRECUENCIA Cantidad aprox.
 Por ración

2 RACIONES DIARIAS 150-200g

2 RACIONES DIARIAS 80-100g

2-3 RACIONES 
SEMANALES

80-100g

3-4 RACIONES 
SEMANALES

120-150g

3-4 RACIONES 
SEMANALES

60-100g

150-200g

2-3 RACIONES 
SEMANALES

50-80g

2-3 RACIONES DIARIAS 50-60g

  3-4 RACIONES 
SEMANALES

100-150g

2-3 RACIONES DIARIAS 60-80g

2-3 RACIONES DIARIAS

Verduras

Fruta

Legumbres

Pescado

Carne

Lácteos

Huevos

Cereales

Tubérculos
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ALIMENTACIÓN ADECUADA
¿ Y....CÓMO LO REPARTO?¿ Y....CÓMO LO REPARTO?

3 tomas importantes

2 tomas intermedias

DESAYUNO: 20-25 % VET (valor 
energético total)

Media mañana: 5-10% VET

COMIDA: 30-35% VET

Merienda: 10 % VET

CENA: 25-30% VET

Evita largos periodos de ayuno

Mejora el aprovechamiento

Aumenta el rendimiento laboral 
y escolar

Disminuye la ansiedad
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CONCLUSIÓN
• Comer bien no es comer mucho, no es eliminar 

alimentos de la dieta, no es abusar del consumo de 
vegetales frente al consumo de alimentos caros. 

• Comer bien es alimentarse con una dieta 
saludable, que incluya una diversidad suficiente de 
alimentos en frecuencia y cantidad adecuadas, en 
función de las características de cada persona y 
de su estilo de vida, y que nuestro organismo 
necesita para mantener un buen estado nutritivo 
de salud y bienestar.
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REGLAS DE ORO PARA LA HIGIENE DE LOS ALMENTOS (O.M.S.)
1. Escoger alimentos tratados

2. Cocer bien los alimentos

3. Consumir los alimentos cocinados en menos de dos horas

4. Conservar los alimentos cocinados en condiciones adecuadas (por 

encima de 60 grados C, o por debajo de 10 grados C).

5. Recalentar bien los alimentos cocinados (70 grados C como mínimo, en 

todas las partes del producto).

6. Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos.

7. Lavarse las manos frecuentemente

8. Mantener limpias las superficies de la cocina.

9. Mantener los alimentos lejos del alcance de los insectos, roedores y 

plagas en general.

10. Utilizar siempre agua potable (para lavar los alimentos)
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EL CUIDADO DE 
LA ROPA
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BILIOGRAFÍA SOBRE EL CUIDADO DE LA 
ROPA

CÓMO CUIDAR LAS FIBRAS Y LOS TEJIDOS. Asunción Ron
Guía práctica en la que, después de la necesaria introducción a las 
fibras textiles y los tejidos, se enumera una serie de consejos que 
deben seguirse en las operaciones de lavado y limpieza, tanto al agua 
como en seco. También da a conocer los productos y técnicas que se 
deben utilizar para quitar con "éxito" todo tipo de manchas y 
consejos prácticos para el secado y plancha de la ropa. Alianza 
editorial

EL CUIDADO DE LA ROPA. Asunción Ron
Recopilación de fibras, clasificación de manchas y tipos de 
detergentes para cuidar bien la ropa
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CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS

1. Naturales:
-Vegetales: algodón y lino
-Animales: lana y seda

1. Fibras químicas:
-Polímero natural: viscosa y acetato
-Polímero sintético: poliéster, nylon, acrílica, 

clorofibra, elastano
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ELECCIÓN DEL PROGRAMA DE LAVADO
Ropa interior algodón De ropa blanca o enérgico 40ºC

Ropa interior lycra De ropa sintética o delicada 30ºC-40ºC

Sábanas y toallas blancas De ropa blanca o enérgico 40ºC

Camisas y blusas blancas De ropa blanca o enérgico 40ºC

Camisas y blusas claras De ropa blanca o enérgico 40ºC

Camisas y blusas oscuras De ropa sintética o delicada 30ºC

Pantalones lavables De ropa sintética o delicada 30ºC-40ºC

Lana De lana 0ºC

Mantelería De ropa blanca o enérgica 40ºC

Trapos cocina De ropa blanca o enérgica 40ºC

Trapos limpieza De ropa blanca o enérgica 40ºC

ANTE LA DUDA: PROGRAMA DE ROPA DELICADA Y BAJA 
TEMPERATURA. 24www.hogarcreativo.es



ELECCIÓN DEL JABÓN DE LAVADO
ROPA JABÓN SUAVIZANTE
Ropa interior algodón Dixán No

Ropa interior lycra Dixán Sí

Sábanas y toallas blancas Dixán No

Camisas y blusas blancas Dixán No

Camisas y blusas claras Micolor Si son sintéticas

Camisas y blusas oscuras Micolor Idem

Pantalones lavables Micolor Idem

Lana Norit,Perlán Sí

Mantelería Dixán No

Trapos cocina Dixan No

Trapos limpieza Dixán No

EXISTE MICOLOR PARA ROPA NEGRA QUE DA MUY BUEN RESULTADO25www.hogarcreativo.es



ELECCIÓN DEL PROGRAMA DE SECADO

Ropa interior algodón Secado total

Ropa interior lycra Secado medio

Sábanas Secado medio (húmedas para planchar mejor)

Toallas Secado total

Camisas y blusas Secado medio (húmedas)

Pantalones lavables Secado medio

Lana Extendido en toalla (no secadora)

Mantelería Secado medio

Trapos cocina Secado total

Trapos limpieza Secado total

LA SECADORA ESTROPEA MUCHO LA ROPA 26www.hogarcreativo.es



PRODUCTOS DE LAVADO

Detergente para ropa delicada: Norit, 
Woolite, Perlán…

Detergente para ropa de color: Micolor, 
Micolor para ropa negra

Detergente para ropa blanca: Dixán, 
Ariel, Colón ultra, Elena…
(Si tienen blanqueantes ópticos, no hay que usar lejía
porque se neutralizan las acciones)

 Lejía (usar sólo en casos extremos)
Suavizante (No todo necesita suavizante)

                 (Dosificación adecuada)
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OTROS PRODUCTOS

Disolventes (Percloretileno, Cebralín…): 
para manchas de grasa en ropa de limpieza 
en seco

Jabón de taco o jabón de Marsella
Amoniaco: para manchas de sangre
Vinagre: para el aclarado de ropa de 

colores muy vivos
Desmanchantes comerciales
Ferrokit: para manchas de óxido
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DESMANCHANTES CASEROS PARA ALGUNAS 
MANCHAS

• Barro: agua fría con amoníaco
• Bolígrafo: alcohol. (¡Cuidado con el tejido!)
• Cremas: agua y amoníaco
• Sangre: agua fría y amoníaco
• Tinta de pluma: leche nueva. Es importante no 

mojar la mancha con agua
• Vino: Dixán y hielo
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LA LIMPIEZA
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MODO DE LIMPIAR LA COCINA
 
Material necesario
Cubo
Fregona
Escoba y recogedor
Detergente para  lavavajilla
Producto especial para grasa
Estropajo
Rasqueta para vitrocerámica
Bayeta de microfibra
 
Técnica
Barrer.
Pulverizar con el detergente la encimera y la vitrocerámica o los 
quemadores y sus tapas. Y frotar con estropajo suave.
Aclarar y secar con la bayeta.
Limpiar con el mismo método el microondas y el horno si se ha usado
Limpiar algún electrodoméstico.
Fregar el suelo.
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Puntos clave
Elementos y útiles de trabajo siempre limpios.
Es mejor ir lavando los utensilios y cazuelas para que no se 
acumulen.
 
Limpiezas periódicas 
 
Lunes: Alternar limpiar la campana extractora y la freidora.
Martes: Limpiar lámparas y enchufes
Miércoles: Limpiar puertas, armarios por fuera y altillos.
Jueves: limpiar algún armario por dentro.
Viernes: limpiar algún trozo de pared.
Sábados: limpiar  a fondo nevera y de vez en cuando el 
congelador
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MODO DE LIMPIAR LOS BAÑOS
Material necesario
Cubo
Fregona
Escoba y recogedor
Pulverizador con detergente rebajado con agua
Cepillo de dientes
Bayeta de microfibra
Trapo para cristales y limpiacristales
Técnica
Barrer.
Pulverizar con el detergente la ducha, el lavabo y el wc.
Pulverizar la escobilla y limpiar con ella el wc por dentro.
Aclarar y secar con la bayeta.
Limpiar espejo.
Dejar bien colocada la toalla de manos.
Reponer papel higiénico y gel de ducha y de manos.
Fregar el suelo.
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Puntos clave
Buen olor.
Cuidar que la tapa del wc no quede húmeda.
Reponer lo necesario.
Toallas limpias y bien colocadas.
Colocación de la cadena del tapón del lavabo. No enrollarla alrededor del 
grifo porque se acumula porquería.
Elementos y útiles de trabajo siempre limpios.
 
Limpiezas periódicas 
 
Lunes: Limpiar jabonera, enchufes y lámparas.
Martes: Limpiar fluorescente, cubo higiénico y escobilla.
Miércoles: Limpiar puertas, interruptores luz, armarios por fuera y altillos.
Jueves: paredes de la ducha.
Viernes: una semana limpiar con cepillo de dientes los sumideros, y la 
siguiente dejar a remojo los filtros de lavabos y duchas.
Sábados: limpiar los armarios por dentro.
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LIMPIEZAS PERIÓDICAS
SALAS DE ESTAR

TAREA I II II
I

IV V V
I

VI
I

VII
I

IX X XI XI
I

Puertas

Ventanas, cristales

Persianas, poyetes

Techos

Paredes y zócalos

Radiadores

Lámparas y apliques

Tapicerías y cojines

Alfombras

Estanterías a fondo

Televisor, aparatos 
elect.
Teléfonos
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LIMPIEZAS PERIÓDICAS
HABITACIONES

TAREA I II III IV V VI VII VII
I

IX X XI XI
I

Puertas

Ventanas, cristales

Persianas, poyetes

Techos

Paredes y zócalos

Radiadores

Lámparas y apliques

Tapicerías 

Somieres

Estanterías a fondo

Aparatos electrónicos

Teléfonos
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LIMPIEZAS PERIÓDICAS
BAÑOS

TAREA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Puertas

Ventanas, cristales

Persianas, poyetes

Techos

Paredes y zócalos

Radiadores

Tuberías
Zapateras
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ORDEN EN EL ARMARIO
 Jerseys y camisetas bien doblados, no colgados porque se 

dan de sí
 Pantalones, faldas y blusas en las perchas
 Ropa interior bien doblada
 Zapatos limpios
 Es aconsejable tener un insecticida antipolillas de spray
 La ropa limpia no debe mezclarse con la sucia
 Es conveniente que la ropa de otra temporada esté limpia y 

guardada en fundas aparte
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