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Objetivos

Identificar el costo de la CBAPR

Señalar estrategia para compras económicas

Mencionar  pasos para preparar un menú según 
la Canasta Básica Alimentaria

Reconocer los elementos a considerar al hacer 
la compra



Pasos a seguir

1. Planificar que comer
2. Reconocer alimentos

nutritivos de bajo costo
3. Preparar menús
4. Establecer cantidades

de alimentos a comprar
según los miembros de 
familia

5. Escoger alimentos a 
comprar, comparando
precios



1. Planifique que va a comer

•Planifique comidas y 
meriendas de la semana
•Examine las recetas para 
saber qué ingredientes faltan
exactamente
•Haga una lista de los 
alimentos que necesita



2. Centre su atención en
alimentos nutritivos de 
bajo costo

• Escoja para su receta ingredientes
económicos de la Canasta Básica
Alimentaria
• Arroz, plátanos, huevos, atún, 

habichuelas, frutas y 
vegetales, aceite…



• Escoja variedad de 
alimentos

• Incluya vegetales y frutas
en la mitad del plato, carne 
de res/cerdo baja en grasa, 
ave o pescado en una 
cuarta parte y cereales
(grano entero) o farináceos
en la otra

• Tome Agua

3. Planifique un menú de al 
menos 3 comidas al día



Recomendaciones
• Incluya en la compra alimentos

para meriendas de envases
grandes; ej. yogur bajo en grasa
divídalo en porciones de 1 taza
• Compre frutas frescas de 

temporada en vez de frutas secas
porque son de más bajo costo



4. Cantidades a 
comprar

• Calcule las cantidades según el 
número de miembros de familia
• Compras de empaques grandes

ahorran tiempo y dinero
• Porciones pequeñas de los 

empaques grandes puede
usarlos para desayunos y 
meriendas
• Sírva porciones adecuadas



5. ¿Cómo hacer su
compra?

• Fíjese en los shoppers de la 
tienda que hay en línea. 
Busque descuentos y 
cupones
• Preste atención a productos

más económicos como aves
y pescados
• Compare precios por 

tamaño, marca y 
rendimiento



6. Comparar precios
Ejemplo # 1 (Supermercado 1) Ejemplo #2 (Supermercado 2)



Cálculo de Costo de 
Desayuno, 

Almuerzo y Cena
Costo promedio se calculó al comparar 

precios de 3 supermercados reconocidos



Costo de la 
Canasta Básica Alimentaria

(Precios a Diciembre 2019)

• En diciembre 2019 se 
estimó que una familia
compuesta por cuatro
personas necesitaba
$599.00 al mes para 
comprar los alimentos
recomendados en la 
Canasta Básica
Alimentaria
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