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❖Lave sus manos con agua y jabón : antes

de comenzar a cocinar , antes de comer, cada

vez que toque un alimento diferente. (evitar la

contaminación cruzada)

❖No utilice la misma tabla de cortar para

trozar carnes crudas y verduras. Lávela entre

usos.

❖No utilice el mismo cuchillo para cortar

alimentos crudos y cocidos. Si lo hace

procurar lavar el cuchillo antes de usarlo.

❖Limpie su refrigerados con desinfectante, a

lo menos, una vez por semana.

❖Cuando cocine, mantenga limpias las

superficies de los mesones y tablas que

utiliza para preparar alimentos.

❖Si tiene el pelo largo, recójase el cabello

antes de cocinar. Ya que ‘puede contaminar

los alimentos.

❖ Lavar, y sanitizar los alimentos en una

solución de agua con desinfectante ( 1 litro de

agua con 1 cda de cloro) , luego enjuagar.



➢ Al recalentar los alimentos, caliente solo lo

que va a consumir.

➢Al descongelar alimentos dentro del

refrigerador, ponga en un recipiente tapado la

porción que consumirá y déjala en las

repisas inferiores.

➢No deje descongelando alimentos fuera del

refrigerador con agua.

▪ Si va a guardar alimentos cocinados, 

enfríelos y refrigérelos rápidamente en un 

recipiente tapado. No los deje a temperatura 

ambiente. 

▪No refrigere los alimentos en conservas en 

su envase metálico.

▪Mantengas las carnes almacenadas en el 

refrigerador. 

▪Almacene frutas y verduras en un lugar 

fresco, seco y bien ventilado. 

▪Evite almacenar alimentos en lugares 

húmedos. Para las legumbres prefiera 

espacios secos y protegido de insectos. 



Preparación de las legumbres:

-Ponerlas a remojar 12 horas antes con agua,

sin añadir sal, que enlentece el ablandamiento y

el sabor.

-Para la cocción no utilizar el agua del remojo ya

que contiene elementos dañinos.

-Para combatir el meteorismo se recomienda

cocinar las legumbres con una pizca de comino

entero o hinojo.

Preparación de verduras:

-Es importante conocer el tiempo correcto de

cocción de las verduras.

-Cocer las verduras enteros, con los menos

cortes posibles y con cáscara.

-Las verduras se pueden cocer al vapor y en olla

destapada, para no perder el color.

-Las verduras deben cocerse en agua que

apenas las cubra, que este hirviendo y con nada

de sal.

-Usar el agua de la cocción de las verduras para

otras preparaciones, como sopas, arroz, carnes,

salsas, entre otras.



Es importante iniciar el día con un buen

desayuno, es la primera comida de la jornada

y la mas relevante, ya que entrega la mayor

energía para el resto de las actividades del

día.

Un buen desayuno debe contenerlos

siguientes alimentos: frutas o verduras, frutos

secos o semillas, cereales (pan, avena,

quinea, etc.), lácteos, alimentos altos en

proteína (jamón, huevo, carne, legumbres,

etc.).

Tomar un buen desayuno te permite:

a. Mejorar el rendimiento físico y

escolar.

b. Ayuda a mantener un peso corporal

adecuado, mejorar la concentración

y el comportamiento.

c. Aumentar el rendimiento y la

productividad en el trabajo.

d. Te permite mantener un buen

crecimiento y desarrollo.

e. Contribuye a mantener tu salud y

bienestar.



DESAYUNOS

Ingredientes: 

1 taza de avena

1 taza de leche

1 huevo, 

manjar o mermelada

Fruta de la estación picada 

Preparación-. Colocar en licuadora la 

avena (agregar semillas si gusta), moler 

hasta formar una harina, luego agregar la 

leche y el huevo, licuar hasta formar una 

pasta. Calentar un sartén con un chorrito 

de aceite, agregar la mezclar, cocinar y 

luego rellenar con manjar o mermelada. (el 

manjar se puede mezclar con un poquito 

de leche para que quede de mejor 

consistencia).



DESAYUNOS

Ingredientes: 

1 taza de avena

1/4 taza de amaranto o chía o linaza 

1/2 taza de ciruelas secas o pasas 

1/4 taza de semillas de girasol

1/2 taza miel de abeja

1/4 taza semillas de zapallo.

Preparación: Tostar todas las semillas por 

separado y con cuidado en una sartén a 

fuego medio.. Calienta la miel en una olla 

grande. Cuando comience a burbujear, 

agrega todos los ingredientes. Revuelve 

rápidamente  hasta que todo esté bien 

mezclado y vierte en una bandeja 

enmantequillada  y aplastar con las manos. 

Deja enfriar durante una hora y corta en 

porciones individuales.



DESAYUNOS

Ingredientes:

1/3 de avena tradicional,

1 taza de leche descremada, 

1 cdta de cacao amargo o canela

, 1 manzana pequeña rallada,

1 cdta de endulzante. 

En una pequeña olla o sartén poner la 

leche y avena a calentar a fuego medio. 

Agregar el cacao en polvo en forma de 

lluvia y revuelves bien para que se integre 

todo. Luego agregas la manzana rallada y 

en 3-5 minutos tu porridge esta listo. Al 

servir pone un poco de canela encima y 

agrega láminas de cocos si gustas.



DESAYUNOS

Ingredientes:

1 taza de leche descremada,

1/2 taza de frutillas, 

1 ½  cucharada de avena 

endulzante a gusto,

chía u otra semilla opcional. 

Preparación: 

Mezclar todos los ingredientes en la 

licuadora, una vez que estén licuados 

agregar 2 cucharadas de chía. Esperar 5 

minutos para que la chía libere su poder 

gelifican te, 



Las verduras nos aportan vitaminas y

minerales, además NO contienen

muchas calorías. Una comida que no

contenga carne, puede ser igual de

nutritiva si se añade huevos o

legumbres.



Ingredientes (4 porciones)

•½ repollo

• ¼ de carne molida, picada o

vegetal*

• 2 tomates

•2 dientes de ajo

• ½ taza de arroz

Preparación:

1) Sacar hoja por hoja del

repollo, lavarlas bien y luego

sancocharlas por dos

minutos en una olla con un

poco de agua;

2) 2) En una fuente se mezcla

la carne con el arroz y los

aliños, se deja unos minutos;

3) Luego se pone esta mezcla en

cada una de las hojas,

haciendo rollitos y se va

poniendo en una olla;

4) En la olla se hace una cama

con los tomates en rodajas y

se van poniendo alrededor

por 20 minutos en fuego

lento y se agregan 2 tazas

de agua hirviendo.

VERDURAS



Ingredientes (5 personas)

• 1 paquete de acelga

• Cebolla picada fina

•3 huevos duros

•Pimentón,

•perejil

• pickle picado fino (a gusto)

Preparación:

1) Lavar la acelga cuidadosamente, quitar

los tallos y nervadura gruesa;

2) Poner a cocer por 2 minutos en una olla

con un poco de agua hirviendo, luego estilar

bien las hojas y ponerlas sobre una mesa,

una sobre otra, cubriendo una superficie

aproximada de 20 a 30 centímetros;

3) Moler con un tenedor los huevos duros y

agregar el pimentón, la cebolla y los pickles,

todos picados finos;

4) Condimentar a gusto;

5) Cubrir la capa de hojas con la mezcla y

enrollar como un brazo de reina, apretado.

Se sirve frío por tajadas y acompañado de

ensaladas. El relleno puede variar de

acuerdo al gusto de los comensales o la

disponibilidad de verduras en el hogar.

VERDURAS



Ingredientes (12 unidades: 2 unidades por 

persona) 

•2½ tazas de leche descremada 

•1 cebolla

• 2 huevos 

•½ cucharadita de aceite 

•1 taza de harina

• ½ punta de cuchillo de pimienta 

•5 tazas de acelga 

• ½ kilo de carne (vacuno, ave o vegetal)*

Preparación: 

Panqueques: 1) Batir los huevos y luego 

incorporar la harina y la leche; 2) Agregar un 

poco de aceite a un sartén y esperar que esté 

caliente; 3) Agregar el batido por cucharadas 

para que se forme una capa delgada que 

cubra toda la superficie del sartén; 4) Cuando 

comience a despegarse y note que esté 

dorado, dé vuelta con una espátula. 

Relleno: 1) Cocinar la carne cortada en trozos 

pequeños, junto a la cebolla y el aceite; 2) 

Mezclar con la acelga picada en trozos; 3) 

Calentar y agregar ½ taza de leche y pimienta, 

hasta que la acelga esté cocida. 

VERDURAS



Ingredientes (6 porciones)

6 berenjenas

½ cucharadita de aceite

½ taza de avena

Queso rallado (optativo)

½ vaso de leche descremada

Perejil y pimienta

4 huevos

Preparación: 1) Lavar y cortar la parte de

arriba (tallo) de la berenjena; 2) Partir la

berenjena por la mitad y ponerlas al horno

por 30 minutos a fuego moderado; 3) Luego

extraer la pulpa de la berenjena y se reserva;

4) Mientras tanto, se pone el pan o avena a

remojar en leche; 5) Hacer el relleno con la

miga de pan o avena, el queso, perejil y los

cuatro huevos, agregar orégano y pimienta;

6) Unir todo bien añadiendo la pulpa de las

berenjenas y revolver hasta que esté bien

mezclado; 7) Colocar toda la mezcla en un

sartén con un poco de aceite y poner al

fuego por un par de minutos; 8) Con esta

mezcla se rellena el hueco de las

berenjenas, se lleva al horno por 15 a 20

minutos; 9) Espolvorear encima queso

rallado, pan rallado y/o cubrir con yema de

huevo (todo esto es optativo).

VERDURAS



Ingredientes:

•3 zapallitos italianos

• Ajo y condimento a gusto

•½ cebolla

•½ taza de leche

• 1 zanahoria

• 2 cucharadas de harina

•Pimentón

•1 huevo

•Cilantro

Preparación: 1) Se cuecen los zapallitos

unos 10 minutos y se sacan de la olla; 2) Los

dejas enfriar unos minutos y los partes en

mitades; 3) Se le saca el interior a los

zapallitos y se reserva; 4) Se coloca en una

olla la cebolla picada en cuadritos, zanahoria

rallada, pimentón picado en cuadros, ajo y el

interior de los zapallitos. Condimentar a

gusto y mezclar todo; 5) Luego se coloca la

leche y la harina, y cuando este espeso se

coloca el huevo; 6) Se rellenan los zapallitos

y se ponen al horno para que se dore, y se

puede acompañar con papitas cocidas o

ensalada

VERDURAS



Ingredientes (5 personas)

•1 paquete de acelgas

•3 huevos

•1 taza de leche descremada

•3 cucharadas de avena

•4 cucharadas de queso rallado (optativo)

Preparación: 1) Cocinar las acelgas con

poca agua, retírelas; 2) Pasar por la

licuadora la leche, avena y el queso rallado

hasta hacer una salsa blanca y mezclar con

las acelgas; 3) Cocinar los huevos hasta

que estén duros (4 minutos desde que

comienzan a hervir) retirar y descascarar; 4)

Se puede acompañar con arroz y al centro

de ella un huevo duro por persona.

VERDURAS



Ingredientes (5 personas)

•1 zapallo italiano

•1 cebolla

• 1 berenjena

•1 zanahoria

•1 pimentón

•Aceite

•1 bandeja de champiñones

•Aliñar a gusto

Preparación: 1) Lavar todas las verduras; 2)

Cortar los extremos de la berenjena y el

zapallo italiano, luego cortar en rodajas o en

medias rodajas; 3) Cortar los champiñones

por la mitad o en cuartos, dependiendo del

tamaño; 4) Cortar la cebolla en plumas (no

tan finas); 5) Cortar el pimentón y la

zanahoria en tiras (no olvides quitar las

semillas al pimentón); 6) Poner todas las

verduras en una budinera o en la bandeja del

horno, añadir un chorrito de aceite (de oliva

de preferencia), aliños a gusto y hornear a

fuego medio por unos 40 minutos.

VERDURAS



ACOMPAÑAMIENTOS

Ingredientes (5 personas)

1 atado de albahaca

1 cebolla finamente picada

¼ taza de aceite

2 tomates en gajos, para decorar

1 kilo de papas

Pimienta

(dos papas por persona)

Preparación: 1) Lavar, pelar y picar las

papas en cuadros grandes; 2) Colocar las

papas en una olla con agua a fuego alto

hasta que estén cocidas; 3) Sacar el agua

de la olla y moler las papas, mezclar hasta

que quede una pasta, ir agregando la leche

líquida hasta que se forme una pasta; 4)

Pasar la albahaca por agua hirviendo, colar

y pasar por agua fría; 5) Licuar con el

aceite, cebolla y pimienta; 6) Agregar esta

vinagreta al puré de papas y mezclar todo

con una batidora.



ACOMPAÑAMIENTOS

Ingredientes (5personas)

2 tazas de arroz

1 cebolla regular

2 pimentones grandes

¼ de queso

4 tomates regulares

Comino y pimienta

Preparación: 1) Picar la cebolla en cuadritos

finos y freír; 2) Luego agregar los 4 tomates

en cuadritos y cocer. Aliñar con pimienta y

comino; 3) En otra olla sofreír el arroz con un

diente de ajo, agregar 3 tazas de agua

hirviendo. Dejar cocinando por 20 minutos; 4)

Pelar los pimentones y cortarlos en tiritas

finas; 5) Cortar el queso en cuadritos; 6)

Montar el guiso por capas en una fuente para

horno, en el siguiente orden; arroz, cebolla

con tomates, pimentón, queso y arroz; 7)

Llevar al horno medio hasta que esté dorado



ACOMPAÑAMIENTOS

Ingredientes (4 personas)

1 taza de quinua

¼ pimentón

1 o 2 dientes de ajo

Preparación: 1) Lavar bien la quinua para

eliminar las saponinas (polvo blanco); 2)

Después de lavarla, tostarla en una sartén

sin aceite, hasta que se dore un poco y

sientan ese olor a tostado increíble, ¡fíjense

que no se le queme! (es normal que la

quinua chisporrotee); 3) Una vez tostada

pónganla en una olla, agregar el ajo y

pimentón, revolver; 4) Luego agregar 1½

taza de agua fría. Una vez que hierva le

ponen sal, la vuelven a tapar, bajan el fuego

al mínimo y colocan la olla sobre un tostador

de pan, ahí la dejan por unos 18 a 20

minutos.



TORTILLAS 

Ingredientes (5 personas) 

6 huevos 

1 pizca de albahaca

Pimienta, 

perejil 

½ cucharadita de aceite 

1 cebolla grande o 2 medianas 

Preparación: 1) Batir los huevos en un bol 

grande; 2) Picar las cebollas y el perejil; 3) 

En un sartén colocar un poco de aceite y fría 

lentamente las cebollas y las hierbas. La 

cebolla debe quedar blanda pero sin llegar a 

dorarse; 4) Agregar la cebolla a los huevos 

batidos y revolver bien en el bol; 5) Retirar 

del sartén el exceso de grasa, colóquelo de 

nuevo al fuego y cuando esté caliente, 

ponga la mezcla de huevos y cebolla, 

removiéndola si prefiere una tortilla 

espumosa.



TORTILLAS 

Ingredientes (5 personas) 

1 lechuga 

½ pimentón

1 zanahoria

4 huevos 

2 cucharadas de avena (opcional) 

Ajo y orégano a gusto

½ cucharadita de aceite

Preparación: 1) Lavar y cortar la lechuga; 2) 

Lavar, pelar y rallar la zanahoria; 3) Batir los 

huevos, agregar la avena, orégano y ajo picado; 

4) Mezclar todo (lechuga y zanahoria con el 

batido); 5) Calentar el sartén con muy poco 

aceite, una vez que esté caliente, colocar la 

mezcla y cocinar a fuego medio, dar vuelta 

cuando sea necesario. 



TORTILLAS 

Ingredientes (5 personas) 

2 paquetes de hojas de betarragas

2 cucharadas de avena (opcional)

4 huevos 

Ajo y orégano a gusto

½ cucharadita de aceite

Preparación: 1) Lavar cuidadosamente las 

hojas de la betarragas, luego cortarlas dejando 

de lado los tallos; 2) Batir los huevos, agregar 

la avena, orégano y ajo picado; 3) Mezclar 

todo (hojas betarraga con el batido); 4) 

Calentar el sartén con muy poco aceite, una 

vez que esté caliente, colocar la mezcla y 

cocinar a fuego medio, dar vuelta cuando sea 

necesario. Si preparas la tortilla con los tallos, 

estos debe cortarlos y sofreírlos un poco antes 

de incorporarlos a la mezcla.



TORTILLAS 

Ingredientes (5 personas) 

2 tarros de atún al agua o 1 tarro de jurel

½ lechuga 

2 huevos 

Preparación: 1) Separar las claras de las 

yemas y batirlas durante 2 minutos; 2) 

Incorporar las yemas; 3) Lavar 

cuidadosamente la lechuga y luego picarla; 4) 

Eliminar el agua del atún, mezclar con los 

huevos junto con la lechuga picada; 5) 

Calentar un poco de aceite en un sartén, 

cuando esté caliente poner la mezcla y 

distribuir uniformemente; 6) Cocinar durante 5 

minutos, dar vuelta la tortilla y cocinar durante 

5 minutos más o hasta que este dorado.



BUDINES Y GUISOS  

Ingredientes (6 personas) 

8 zapallos italianos

½ kilo de porotos verdes cocidos 

3 cebollas 

¼ kilo de queso rallado 

4 tomates 

2 claras de huevo a nieve

Preparación: 1) Lavar todas las verduras; 2) 

Cortar en rodajas los zapallos italianos, la 

cebolla en plumas y el tomate en cubitos. 

(Dejar el tomate y zapallo Italiano con su 

cáscara);  3) Colocar las verduras (zapallos 

italianos, cebolla, tomate y porotos verdes) en 

capas alternadas en una budinera, 

previamente aceitada; 1° una capa de cebolla, 

2° una capa de tomates y queso rallado, 3°

una capa de zapallo italiano con queso rallado, 

4° una capa de porotos verdes, repetir hasta 

que se terminen los ingredientes (La última 

capa es de zapallos italianos); 4) La última 

capa se cubre con la clara de huevo a nieve y 

se lleva al horno previamente calentado a 

temperatura media, cocinar por 40 minutos.



BUDINES Y GUISOS  

Ingredientes (6 personas) 

3 berenjenas 

1 cucharada de orégano

1 zapallo italiano

1 pizca de comino 

1 zanahoria 

3 huevos

1 cebolla

3 cucharadas de avena 

80 gramos de queso (rallado)

Preparación: 1) Lavar y cortar las berenjenas 

en cubos pequeños y freír hasta que se 

ablanden; 2) Lavar y picar la cebolla, 

zanahoria y zapallo italiano; 3) Luego agregar 

al sofrito con las berenjenas; 4) En un bol 

poner los huevos y la avena; 5) Mezclar el 

sofrito de la berenjena junto con los huevos y 

avena, agregar el queso rallado; 6) En una 

fuente rectangular enmantequillada, poner la 

mezcla y llevar al horno medio por unos 30 

minutos. Puede poner más queso arriba si 

deseas.



BUDINES Y GUISOS  

Ingredientes (4 personas)

4 tazas de espinacas

1 cucharadita de aceite

1 pimentón mediano

6 huevos

1 cebolla

2 zanahorias medianas

4 cucharadas de avena

1 taza de leche descremada

Preparación: 1) Lavar y picar las espinacas;

2) Lavar todas las verduras, luego rallar la

zanahoria, picar el pimentón (retirar las

semillas) y la cebolla en cuadros; 3) Sofreír la

cebolla, junto con el pimentón, la zanahoria

rallada y la espinaca (agregar al sofrito de

acuerdo a los tiempos de cocción cebolla,

zanahoria, pimentón y al final la espinaca); 4)

Mezclar los huevos batidos con la avena

remojada en leche y condimentar a gusto; 5)

Mezclar todo, en una budinera

enmantequillada vaciar la mezcla y llevar a

horno medio durante 20 a 25 minutos.



BUDINES Y GUISOS  

Ingredientes (6 personas)

½ kilo de trigo mote

2 dientes de ajo

6 papas medianas

½ pimentón

2 zanahorias

Orégano y comino

1 cebolla

Merquén a gusto

Preparación: 1) Cocer el mote durante 10 a

15 minutos, luego botar el agua; 2) Lavar,

pelar y picar las papas, zanahoria y cebolla en

cubitos; 3) Sofreír las verduras con los

condimentos a gusto; 4) Agregar el mote al

sofrito; 5) Luego agregar 3 tazas de agua y

dejar cocinar durante 20 minutos

.



BUDINES Y GUISOS  

Ingredientes (4 personas) 

3 huevos 

3 tazas de hojas de espinacas picadas

3 claras de huevo

2 cucharadas de nueces picadas 

¼ taza de leche descremada

2 cucharadas de queso rallado 

1 cucharada de aceite 

Orégano y pimienta 

½ taza de cebolla picada fina

Preparación: 1) Poner los huevos y las claras 

de huevo en un recipiente, batir levemente y 

agregar la leche, mezclar bien. Precalentar el 

horno a fuego alto; 2) Picar la cebolla 

finamente; 3) Picar la espinaca; 4) Calentar el 

aceite en un sartén, agregar la cebolla y 

cocinar hasta que esté suave, agregar la 

espinaca y las nueces. Cocinar hasta que el 

exceso de líquido se haya evaporado; 5) 

Agregar la mezcla de huevos y 1 cucharada 

de queso rallado, mezclar suavemente antes 

que los huevos comiencen a cuajar, sazonar 

con orégano y pimienta; 6) Dejar de cocinar 

por otros 2 minutos sin revolver. Cuando los 

huevos comiencen a cuajar en los costados 

agregar el resto del queso a la fritatta y 

trasladar el sartén al horno para terminar su 

cocción por 2 minutos más. Servir de 

inmediato. 



BUDINES Y GUISOS  

Ingredientes (4 personas)

½ kilo de porotos verdes

4 papas 

1 cebolla  

1½ taza de zapallo 

1 zanahoria

¼ kilo de carne (vacuno, pollo o vegetal*)

2 cucharaditas de aceite 

Orégano

Preparación: 1) Lavar, pelar y cortar en 

cuadritos las papas, zapallo, zanahoria y ½ 

cebolla; 2) Lavar, deshilar y despuntar los 

porotos verdes; 3) Saltear la cebolla y la 

zanahoria; 4) Agregar el resto de las verduras 

y agua suficiente para cocinar; 5) Para 

acompañar, cocine la carne o pollo en trozos 

con ½ cebolla con una cucharadita de aceite y 

orégano.



SOPAS Y CREMAS   

Ingredientes (6 personas)

3 tazas de zapallo camote 

½ cucharadita de ralladura de jengibre 

½ cebolla mediana 

1 cucharada de aceite 

1 diente de ajo 

4 cucharadas de avena

Preparación: 1) Lavar, pelar y cortar en cubos 

el zapallo camote; 2) Lavar y picar la cebolla 

en plumas; 3) En una olla sofreír (con una 

cucharadita de aceite) la cebolla y el zapallo; 

4) Luego agregar agua fría a la olla y ralladura 

de jengibre; 5) Una vez que esté cocinado el 

zapallo, agregar la avena y dejar por dos 

minutos; 6) Luego pasar por la licuadora y 

agregue una cucharada de aceite. 



SOPAS Y CREMAS   

Ingredientes (4 personas)

4 choclos medianos 

1 tomate mediano

1 cebolla mediana

Aliñar a gusto

Preparación: 1) Lavar las verduras; 2) Pelar, 

picar y moler el choclo; 3) Pelar y picar en 

cuadritos el tomate y la cebolla; 4) Sofreír la 

cebolla y el tomate junto con el jugo que suelta 

el choclo al molerlo; 5) Luego mezclar todo en 

una olla (sofrito y choclo molido) y cocinar, si 

es necesario agregar agua manteniendo el 

espesor de una crema; 6) Aliñar a gusto. 



SOPAS Y CREMAS   

Ingredientes (4 personas)

1 taza de papa rallada

2 ramas de cilantro 

1 taza de zanahoria rallada 

1 litro de agua 

1 taza de zapallo italiano 

1 cucharada de aceite 

1 taza de apio rallado 

Preparación: 1) Lavar, pelar y rallar todas las 

verduras; 2) Colocar en una olla con 1litro de 

agua; 3) Agregar todas las verduras a fuego 

lento hasta obtener que se ablanden. Se 

añade el aceite y condimentos a gusto.



SOPAS Y CREMAS   

Ingredientes (4 personas)

1 kilo de tomates 

2 tazas de caldo de cocción de verduras 

4 cucharadas de queso fresco 

1 cebolla mediana rallada 

1 cucharada de aceite 

Perejil o albahaca para decorar

Preparación: 1) Cocinar la cebolla en el aceite 

y agregar los tomates pelados, sin semillas y 

en trozos; 2) Cocinar hasta que se deshagan, 

añadir el caldo de verdura y continuar con la 

cocción; 3) Retirar, licuar y volver a calentar; 4) 

Servir y decorar con un poco de queso fresco 

y una hojita de perejil o albahaca.



ENSALADAS Y ENTRADAS 

Ingredientes (4 personas)

20 hojas de espinaca 

10 hojas de lechuga 

2 zanahorias 

1 taza de repollo morado 

Preparación: 1) Lavar, pelar y rallar la 

zanahoria; 2) Desinfectar y enjuagar bien el 

repollo, lechuga y espinaca; 3) Picar el repollo, 

la lechuga y espinaca (sin tallo solo las hojas);  

4) Mezclar todos los ingredientes y aliñar a 

gusto



ENSALADAS Y ENTRADAS 

Ingredientes (4 personas)

1 lechuga 

2 huevos duros 

1 atún en agua 

1 palta

Preparación: 1) Lavar la lechuga 

cuidadosamente y secar; 2) Cortar con las 

manos y poner en una fuente; 3) Agregar a la 

lechuga un tarro de atún; 4) Cortar el huevo ya 

cocido, poner sobre la lechuga y el atún; 5) 

Lavar, pelar y picar la palta; 6) Mezclar todo y 

aliñar a gusto y si desea puede agregar choclo 

o palmitos.



ENSALADAS Y ENTRADAS 

Ingredientes (4 personas) 

½ lechuga 

1 zapallo italiano

1 zanahoria

Preparación: 1) Lavar y cortar en juliana el 

zapallo italiano; 2) Pelar y rallar la zanahoria; 

3) Picar la lechuga; 4) Mezclar los ingredientes 

y aliñar a gusto.

Ingredientes (6 personas) 

1 lechuga

2 betarragas

Preparación: 1) Lavar y poner a cocer las 

betarragas. Una vez que estén cocidas, se 

deben pelar y picar en cubos; 2) Lavar y cortar 

la lechuga; 3) Mezclar la betarraga y la 

lechuga;  4) Aliñar a gusto y servir.



ENSALADAS Y ENTRADAS 

Ingredientes (5 personas)

1 taza de yogurt natural 

¼ de aceitunas sin cuesco 

3 paltas maduras   

2 cucharadas de aceite 

¼ de queso de cabra o queso fresco

Preparación: 1) Mezclar todos los 

ingredientes en una fuente, hasta que las 

aceitunas estén trozadas; 2) Decorar con 

queso de cabra o queso fresco.



ENSALADAS Y ENTRADAS 

Ingredientes (4 personas)

1 zapallo italiano 

1 cucharadita de aceite 

1 diente de ajo 

Semillas de maravilla o sésamo 

Ciboulette 

Aliño a gusto

Preparación: 1) Pelar, picar y sofreír el ajo y 

poner un poquito de agua; 2) Lavar y picar en 

rodaja el zapallo italiano; 3) En un sartén 

saltear hasta que esté un poco cocidos sin que 

se desarme; 4) Luego colar y poner el zapallo 

salteado en una fuente, encima poner el ajo; 

5) Aliñar a gusto con aceite, ciboulette, 

semillas de maravilla o de sésamo



ENSALADAS Y ENTRADAS 

Ingredientes (5 personas)

1 paquete de fideos integrales a elección  ½ 

pimentón mediano 

1 zapallo italiano mediano 

1½ tazas de brócoli 

1 zanahoria mediana 

½ cebolla morada o cebollín

Preparación: 1) Lavar todas las verduras, 

luego pelar la zanahoria; 2) Picar en juliana la 

zanahoria, pimentón, brócoli, cebolla y zapallo 

italiano; 3) Saltear todas las verduras en unas 

gotas de aceite de preferencia de oliva y dejar 

enfriar; 4) Cocinar los fideos, dejar enfriar; 5) 

Mezclar las verduras salteadas junto con los 

fideos. Servir frío.



ENSALADAS Y ENTRADAS 

Ingredientes (5 personas)

1 paquete de fideos integrales a elección  ½ 

pimentón mediano 

1 zapallo italiano mediano 

1½ tazas de brócoli 

1 zanahoria mediana 

½ cebolla morada o cebollín

Preparación: 1) Lavar todas las verduras, 

luego pelar la zanahoria; 2) Picar en juliana la 

zanahoria, pimentón, brócoli, cebolla y zapallo 

italiano; 3) Saltear todas las verduras en unas 

gotas de aceite de preferencia de oliva y dejar 

enfriar; 4) Cocinar los fideos, dejar enfriar; 5) 

Mezclar las verduras salteadas junto con los 

fideos. Servir frío.



ENSALADAS Y ENTRADAS 

Ingredientes (5 personas)

½ lechuga cortada

½ cebolla 

2 tazas de hojas de espinacas tiernas 

1 pimentón 

3 tomates  

200 gramos de quesillo 

½ pepino  

Estragón 

Preparación: 1) Lavar cuidadosamente todas 

las verduras y secarlas; 2) Picar la lechuga y 

la espinaca; 3) Pelar y cortar los tomates en 

gajos; 4) Pelar y cortar el pepino y pimentón 

en rodajas; 5) Cortar la cebolla en aros; 6) 

Cortar el quesillo en cubos;  7) Distribuir la 

lechuga, las espinacas, los tomates, el pepino, 

la cebolla y el pimentón en una fuente; 8) 

Poner el quesillo encima y espolvorear con 

estragón.



ENSALADAS Y ENTRADAS 

Ingredientes (4 personas)

1 taza de mote cocido 

2 cucharaditas de almendras 

1 tomate 

1 pepino 

1 palta 

1 zanahoria 

1 taza de hojas de espinaca 

Orégano a gusto

Preparación: 1) Pelar y cortar en cubos el 

tomates, el pepino y la palta; 2) Pelar y rallar la 

zanahoria; 3) Picar la espinaca y almendras; 

4) Colocar todos los ingredientes en  una 

fuente (espinaca, tomate, palta, pepino, mote 

y, zanahoria);  5) Aliñar a gusto.



SALSAS Y ADEREZOS

Ingredientes 

1 manojo de cilantro

1 yogurt natural o yogurt de pajarito Pimienta

Preparación: 1) Colocar en un pote el yogurt 

natural; 2) Lavar y picar finamente el cilantro; 

3) Mezclar todo con el yogurt

Ingredientes 

1 yogurt natural o yogurt de pajarito

4 hojas de albahaca

Preparación: 1) Colocar en un pote el yogurt 

natural; 2) Lavar y dejar secar las hojas de 

albahaca; 3) Picar finamente la albahaca y 

mezclar con el yogurt



SALSAS Y ADEREZOS

Ingredientes 

3 cucharadas de vinagre

9 cucharadas de aceite

1 cucharada de perejil picado.

Preparación: 1) Lavar y picar finamente el 

perejil; 2) Colocar en un pote el vinagre, el 

aceite y el perejil picado; 3) Revolver todo 

hasta que este todo mezclado.

Ingredientes 

½ cucharadita de sal 

Pimienta 

6 cucharaditas de vinagre o limón (a elección) 

6 cucharadas aceite

Preparación: Mezcle todos los ingredientes a 

lograr una salsa homogénea.



SALSAS Y ADEREZOS

Ingredientes 

1 yogurt natural o yogurt de pajarito 

5 ramitas de ciboulette 

¼ de cebolla

Preparación: 1) Colocar en un pote el yogurt 

natural; 2) Lavar y picar finamente el 

ciboulette; 3) Picar en cuadros pequeños la 

cebolla; 4) Mezclar todo con el yogurt.

Ingredientes 

1 limón 

2 dientes de ajo molido 

4 cucharadas de mostaza 

½ punta de cuchillo de pimienta 

2 cucharadas de aceite 

1 cucharadita de vinagre

Preparación: Mezcle todos los ingredientes 

hasta lograr una salsa



LEGUMBRES  

Ingredientes (4 personas)

1 taza de garbanzos 

Cilantro, ajo, vinagre 

½ taza de arroz  

1 cebolla mediana 

½ pimiento rojo 

Ají (optativo) 

1 zanahoria mediana

Aceite, orégano (a gusto) 

2 tomates medianos

Preparación: 1) Dejar remojando los 

garbanzos la noche anterior. Cambiar el agua 

y ponerlos a cocer con zanahoria, pimentón y 

orégano; 2) Agrega el arroz y se deja cocer. 

Pebre: Tomate picado en cuadrito, la cebolla y 

el cilantro, ajo, aceite, vinagre y sal. (Se sirve 

con los garbanzos.) .



T A L L A R I N E S C O N
A L B O N D I G A S D E
G A R B A N Z O S

NGREDIENTES (4 PORCIONES)

1 paquete de tallarines

1 paquete de salsa de tomates

Albóndigas de garbanzos 

1 taza de garbanzos cocidos 

1 huevo

1 cda de harina 

Cebolla, ajo, zanahoria 

Sal, pimienta, orégano 

1 cda de aceite

Preparación 

Cocer los tallarines.

Moler los garbanzos con el tenedor para 

formar un puré .Agregar el huevo, la 

harina, las verduras picadas y mezclar .

Formar bolitas pequeñas y saltear en el 

sartén hasta que se doren. Agregar la 

salsa de tomates y cocinar a fuego bajo 

un par de minutos . Servir los tallarines 

con las albóndigas y la salsa encima Para 

las albóndigas

TIP: con la receta de las albóndigas puedes hacer 

hamburguesas de legumbres al sartén o al horno.  



PAT E D E L E N T E J A S

INGREDIENTES 

1 taza de lentejas cocidas 

2 cdas de aceite 

1 diente de ajo 

Jugo de limón 

Agua 

Comino, sal, pimienta,

Preparación 

Moler as lentejas bien hasta que se forme 

una pasta suave.

Agregar el aceite, ajo triturado , jugo de 

limón, sal, pimienta y aliños

TIP:  puedes hacer este paté con las 

legumbres que tengas. Es un 

perfecto agregado para  el pan. 



PASTEL DE PAPAS CON
P I N O D E L E N T E J A S

NGREDIENTES (6 PORCIONES)

1 paquete de puré de papas o 1 kg de 

papas

1 1/2 taza lentejas crudas 

3 tazas de agua o caldo de verduras

1 cebolla 

2 dientes de ajo

2 cdas de aceite 

Sal, pimienta, orégano 

Opcional: zanahoria, morrón

Preparación 

Cortar la cebolla en cubitos ,el ajo y 

saltear Una vez dorada la cebolla agregar 

las lentejas, las verduras, aliños y cubrir 

con agua. 

Cocinar a fuego suave hasta que estén 

cocidas las lentejas.

Preparar el puré según las instrucciones 

de la caja o como se hace usualmente 

con papas. 

En una fuente para horno agregar las 

lentejas formando una capa uniforme y 

una capa de puré sobre las lentejas 

(Opcional) Hornear a fuego fuerte hasta 

que esté dorado



LEGUMBRES  

Ingredientes (5 personas)

1 kilo de porotos granados 

Vinagreta:

1 paquete de cebollines (la parte blanca) 

1 cucharada de vinagre 

Perejil y/o cilantro 

6 cucharadas de aceite 

Pimienta

Preparación: 1) Desgranar, lavar y cocer los 

porotos en agua hirviendo, luego estilar y dejar 

en reserva; 2) Lavar y picar los cebollines, 

perejil y/o cilantro; 3) Hacer la vinagreta y 

mezclar con los porotos, los cebollines picados 

y verduras.



ASADO ALEMAN DE
L E N T E J A S

INGREDIENTES (6 PORCIONES)

2 tazas de lentejas cocidas 

1/2 cebolla picada 

Zanahoria

Pimiento morrón 

1 diente de ajo 

2 cdas de aceite 

2 huevos 

Pan remojado 

1/2 paquete de salsa de tomates

Preparación 

Lavar y picar las verduras en cubitos Saltear en 

aceite hasta que estén blandas, 5 a 8 minutos

En un bowl añadir las lentejas cocidas y 

aplastar algunas con un tenedor, agregar las 

verduras, el pan remojado y los huevos batido 

Mezclar y agregar aliños , debe quedar como 

una pasta 

Enaceitar una fuente de horno y agregar la 

mezcla, esparcir y presionar ligeramente para 

que quede compacto.

Esparcir la salsa de tomate sobre las lentejas 

Hornear a 180°C por 20 minutos Servir cortado 

en rebanadas

LEGUMBRES  



LEGUMBRES  

Ingredientes (2 personas)

2 tazas de porotos cocidos (cualquier tipo) ½ 

cebolla 

1 tomate mediano 

2 pimentones grandes 

2 cucharadas de choclo 

1 pimentón pequeño 

½ taza de aceitunas (cualquier tipo) 

Aceite, pimienta y vinagre 

Preparación: 1) Lavar todas las verduras; 2) 

Picar la cebolla, tomate y el pimentón 

pequeño; 3) Cortar las aceitunas en rodajas; 

4) En un bol mezclamos los porotos con las 

verduras y aceitunas; 5) Aliñar con el aceite, 

vinagre y pimienta a gusto; 6) Cortar la parte 

de arriba de los pimentones; 7) Vaciar los dos 

pimentones grandes y rellenamos con la 

ensalada de poroto



LEGUMBRES  

Ingredientes (5 personas)

4 tazas de arvejas 

2 huevos 

1 atado de perejil 

3 cucharadas de avena 

1 taza de leche descremada 

Pimienta

Preparación: 1) En una olla cocer las arvejas 

y el perejil, una vez listos colarlos, retirar el 

perejil y moler las arvejas; 2) En un bol 

mezclar las yemas con la leche y avena; 3) 

Batir las claras a punto de nieve, unir la 

mezcla de yemas con el puré de arveja, 

incorporar las claras; 4) Colocar todo en una 

budinera aceitada o en pocillos individuales, 

espolvorear con pan rallado y cocinar en el 

horno a temperatura baja por 20 minuto



LEGUMBRES  

Ingredientes (5 personas)

1 taza de lentejas cocidas 

½ zapallo italiano pequeño 

7 cucharadas de arroz cocido o avena

½ pimentón mediano  

Aliñar a gusto (orégano, jengibre, ajo, etc.) 5 

cucharadas porotos verdes 

1 cucharada de aceite 

1 zanahoria pequeña

Preparación: 1) Precalentar el horno a 

temperatura. media; 2) Lavar, picar y sofreír 

las verduras; 3) Luego unir las verduras 

cocidas junto con el arroz y las lentejas 

cocidas, hasta obtener una mezcla 

homogénea, añadir la cucharada de aceite; 4) 

Untar ligeramente con aceite la bandeja del 

horno o budinera; 5) Repartir la mezcla sobre 

la bandeja formando las hamburguesas; llevar 

al horno unos 15 minutos por lado



LEGUMBRES  

Ingredientes (5 personas)

1 taza garbanzos cocidos 

2 cucharitas de sésamos (a gusto) 

2 tazas de espinacas 

1 cucharita de aceite 

2 tazas de champiñones 

1 cucharita de jugo de limón

Preparación: 1) Lavar, secar y cortar las 

espinacas; 2) Lavar y cortar en láminas los 

champiñones; 3) Mezclar el aceite con el jugo 

de limón; 4) En un bol mezcla los garbanzos, 

espinaca y champiñones; 5) Si lo desea 

puedes saltear los champiñones con un poco 

de aceite y aliñar a gusto. Para luego 

incorporarlo al resto de la ensalada.



PRODUCTOS DEL MAR  

Ingredientes (5 personas)

2 paquetes de cochayuyo 

1 cebolla 

1 kilo de papas  

½ pimentón 

1 pedazo de zapallo 

Ajo, aceite y verduras surtidas 

2 zanahorias 

Preparación: 1) Lavar todas las verduras, 

luego pelar y picar en cubos las papas, el 

zapallo y la zanahoria (en temporada se puede 

agregar porotos verdes, arvejas, acelgas y/o 

espinacas); 2) Dejar remojando el cochayuyo 

el día anterior en agua con vinagre;  3) Estilar 

y picar bien finitos; 4) Picar la cebolla con 

verduras surtidas y aliños, con esto se hace un 

pino; 5) Sacar el agua de la olla, moler y 

agregar el pino una vez que esté bien frito 

(cocido)



PRODUCTOS DEL MAR  

Ingredientes (6 personas)

½ kilo de cochayuyo cocido, picado o molido 

2 cucharadas de harina o avena 

1 cebolla mediana 

2 dientes de ajo 

1 pizca de orégano 

2 huevos 

Preparación: 1) Dejar remojando el 

cochayuyo el día anterior en agua con vinagre; 

2) Lavar y poner a cocer el cochayuyo o 

comprar cocido en la feria; 3) Freír la cebolla 

picada en cuadraditos, agregar el diente de ajo 

y los aliños; 4) Después el sofrito se mezcla 

con el cochayuyo; 5) Batir aparte las 2 claras 

de huevos e incorporar a la mezcla anterior; 

agregar las 2 yemas y revolver; 6) Agregar la 

harina cruda (o avena) y mezclar;  7) Luego 

freír con un poco de aceite en un sartén; 8) Se 

puede acompañar con puré, arroz, ensaladas 

verdes (repollo, apio, etc.)



PRODUCTOS DEL MAR  

Ingredientes (6 personas)

1 kilo de almejas 

1 trozo de zapallo 

1 puñado de arroz 

Cilantro 

4 papas medianas 

Cebollín 

½ taza de arvejas 

Orégano 

½ taza de porotos verdes 

Ajo

Preparación: 1) Lavar muy bien las almejas; 

2) En una olla hacer hervir las almejas colar y 

reservar el mismo caldo; 3) Picar las almejas; 

4) En una olla freír la cebolla picada en 

cuadritos, ajo, orégano, luego las almejas 

picadas, el arroz y el cilantro; 5) Agregar el 

caldo, papas en bastones, los porotos en 

juliana y las arvejas; 6) Tapar y dejar hervir 



PRODUCTOS DEL MAR  

Ingredientes (5 personas)

1 kilo de choritos o dos tarros 

1 cucharada de aceite 

½ cebolla mediana 

½ taza de leche 

1 huevo 

1 cucharada de maicena 

1 zanahoria cocida 

½ taza de vino blanco, perejil, pimienta,

Preparación: 1) Lavar prolijamente los 

choritos y póngalos a cocer en poco agua por 

10 minutos. Sáquelos de la concha, cuele el 

caldo y agregue agua suficiente para seis 

personas;  2) Muela los choritos junto con el 

perejil, la zanahoria y la ½ cebolla cruda; 3) 

Cuando obtenga una crema, vacíe el caldo, 

agregue pimienta, sal y aceite; 4) Disuelva la 

maicena en la ½ taza de leche y agréguela al 

caldo hirviendo; 5) Aliñe con la yema disuelta 

en caldo hirviendo y la media taza de vino 

blanco.



Fideos con atún y salsa
b l a n c a

INGREDIENTES (4 PORCIONES)

1 paquete de fideos

1 lata de atún 

1/2 cebolla en cubitos

2 cdas aceite

Salsa blanca 

3 cdas aceite 

2 cdas harina 

1 taza leche diluida

sal, pimienta 

PREPARACIÓN 

Cocer los fideos según las indicaciones del 

paquete. Colar el agua y reservar

Salsa blanca 

Agregar el aceite y la harina en una olla y batir 

enérgicamente hasta que se forme una pasta. 

Agregar la leche de a poco sin dejar de 

revolver para que no se formen grumos, 

Agregar sal y pimienta Llevar a hervor y 

cuando espese agregar el atún y la cebolla 

previamente dorada .

Mezclar la salsa con los fideos cocidos y servir 

PRODUCTOS DEL MAR  



B U D I N D E J U R E L

INGREDIENTES (4-5 PORCIONES)

1 tarro de jurel 

1 cebolla

1 diente de ajo

Pan duro

3 huevos 

2 cdas de aceite

orégano, comino, sal ,pimienta 

Opcional: perejil picado

Preparación 

Enjuagar el jurel y desmenuzar los trocitos .

Cortar la cebolla, el ajo y saltear hasta que 

la cebolla esté dorada, agregar el jurel y los 

aliños.

Remojar el pan en leche o agua hasta que 

esté blando 

Batir los huevos hasta que estén 

espumosos. 

Mezclar todos los ingredientes en un bowl , 

transferir a una fuente de horno y hornear a 

180 °C por 15 a 20 minutos o hasta que 

esté cuajado

TIP: Si no tienes horno, puedes 

hacer una tortilla en el sartén  (sin el 

pan remojado) o unas croquetas que 

puedes pasar por harina para que no 

se desarmen. 

PRODUCTOS DEL MAR  



CALDILLO DE JUREL

INGREDIENTES (4 PORCIONES)

1 tarro de jurel 

1 paquete de salsa de tomates 

Cebolla picada en pluma

Pimentón 

Papas cortadas a lo largo 

Zanahoria en rodajas

Cilantro, 

sal, pimienta y los aliños que tengas

Preparación 

Escurrir el tarro de jurel y separar los 

lomitos con cuidado para que no se 

desarmen.

En una olla saltear la cebolla, pimentón y 

zanahoria hasta que la cebolla esté 

transparente.

Agregar las papas, la salsa de tomate y los 

aliños.

Agregar agua suficiente para que cubra las 

verduras. Tapar y dejar hervir unos 15 

minutos hasta que las papas estén casi 

listas Agregar el jurel y dejar hervir 2 o 3 

minutos más Servir con cilantro o perejil 

picado 

PRODUCTOS DEL MAR  



CARNES

Ingredientes (5 personas)

1 pechuga de pollo deshuesada 

1 zapallo italiano 

3 cebollines  

1 berenjena 

1 bandeja de champiñones 

2 cucharitas de aceite

Preparación: 1) Lavar y cortar en trozos 

pequeños el pollo; 2) En un sartén calentar y 

saltear la pechuga de pollo durante 2 minutos 

aproximadamente o hasta que tenga un color 

dorado; 3) Cortar el cebollín en rodajas 

delgadas; 4) Cortar los champiñones en 

mitades; 5) Lavar y cortar el zapallo italiano y 

berenjena en tiras finas; 6) Agrega al pollo la 

berenjena, zapallo italiano, cebollín y por 

último el champiñón; 7) Cocinar durante 5 

minutos o hasta que todo esté cocido.



CARNES

Ingredientes (4 personas)

4 presas de pollo 

5 papas 

1 cebolla  

2 cucharadas de aceite 

2 paquetes cilantro 

½ punta de cuchillo de pimienta 

1 taza de arvejas 

1 diente de ajo

Preparación: 1) Lavar y retirar el cuero, 

eliminando el exceso de grasa del pollo. Aliñar 

con pimienta; 2) Lavar y luego licuar el cilantro 

sin tallos junto con el ajo y la cebolla, 

incorporando la taza de agua; 3) Poner el 

contenido de la licuadora en una olla con una 

pizca de aceite previamente calentado. 

Cocinar por 15 minutos hasta que cambie el 

color del cilantro; 4) Agregar a la olla un litro de 

agua, el pollo y las papas peladas y cortadas 

en mitades, hervir hasta que estén 

semicocidas y agregue las arvejas; 5) Cocinar 

hasta que el pollo esté listo..



CARNES

Ingredientes (4 personas)

1 bandeja de panas

4 papas doradas (grandes) 

3 cebollines 

½ taza de vino tinto (a elección) 

3 dientes de ajos 

1 cucharada de aceite 

½ pimentón

Tomillo, jengibre, merquén, estragón

Preparación: Papas doradas: 1) Cocinar las 

papas sin pelar; 2) Una vez cocidas, dejar 

enfriar y cortar en rodajas sin retirar la piel; 3) 

Saltear las papas con una cucharadita de 

aceite y espolvorear merquén. Panas: 1) 

Sancochar una hora las panas con vino, una 

pizca a gusto de tomillo, estragón y jengibre; 2) 

Picar en rodajas el cebollín y el ajo en una 

cucharada de aceite sofreír el ajo, luego 

agregar cebollín y hojas de cebollín; 3) 

Incorporar el pimentón cortado en juliana por 

cinco minutos; 4) Finalmente agregar las 

panas con el jugo de vino tinto y cocer por 20 

minutos aproximadamente.



CARNES

Ingredientes (4 personas)

4 presas de pollo a elección

1 ramito de hierbas aromáticas

½ kilo de espinaca 

Pimienta a gusto

3 cebollas chicas

Preparación: 1) Sacarles los tallos a las 

espinacas y lavarlas. Secarlas y extenderlas 

sobre una fuente de horno; 2) Condimentarlas 

y cubrirlas con las cebollas cortadas en aros y 

el ajo picado; 3) Abrir las presas de pollo por el 

medio y aplastarlas. Condimentarlas y 

ubicarlas sobre las espinacas preparadas; 4) 

Cubrirlas con papel aluminio y cocinarla 

durante 15 minutos. Retirarlas, sacar el papel y 

completar la cocción



CARNES

Ingredientes (4 personas)

½ kilo de carne de vacuno

3 tomates 

2 cebollas 

5 papas grandes

1 diente de ajo

1 pizca de pimienta 

1 paquete de cilantro  

1 cucharadita de ají de color 

2 cucharadas de aceite

Preparación: 1) Lavar y luego aliñar la carne 

con pimienta, ají de color y ajo; 2) En una olla 

con aceite caliente, agregar la carne y cocinar 

por 10 minutos; 3) Añadir la cebolla en pluma y 

el tomate, junto a 2 tazas de agua, tapar y 

cocinar a fuego lento, hasta que la carne esté 

tierna y suave; 4) Cinco minutos antes de 

retirar del fuego, agregue encima el cilantro 

picado y vuelva a tapar la olla; 5) Sirva con 

una papa cocida. 



A R R O Z C O N L E C H E

INGREDIENTES (4-6 PORCIONES)

1/2 taza de arroz crudo

4 tazas de leche diluida 

1/2 taza de azúcar o endulzante 

1 ramita de canela, cáscara de naranja, 

clavo de olor

Preparación 

En una olla cocer el arroz en agua hirviendo 

hasta que esté al dente. aprox 10 minutos 

En otra olla o recipiente agregar la leche 

diluida, el azúcar, cáscara de naranja, 

canela y clavo de olor y llevar a un hervor 

suave 

Agregar el arroz cocido a la leche, ir 

revolviendo hasta que espese y el arroz 

esté bien cocido Servir tibio 

POSTRES



G A L L E T A S C O N
M E R M E L A D A

INGREDIENTES 15 UNIDADES APROX

2 tazas de harina 

1/3 taza de aceite 

1/2 taza de azúcar 

6 cdas de leche diluida

2 cditas polvos de hornear o bicarbonato 

Ralladura de naranja o limón 

Mermelada necesaria

Preparación 

En un recipiente mezclar la harina, los polvos de 

hornear, el azúcar y la ralladura de naranja 

Agregar el aceite y la leche y mezclar bien 

formando una masa 

Formar bolitas de masa y presionarlas con el 

pulgar para que queden  hundidas Rellenar ese 

espacio con una pequeña cantidad de 

mermelada Hornear a 180°C por 15 a 20 

minutos hasta que estén doradas  

POSTRES



Ingredientes (6 personas) 

6 huevos

2 tazas de leche 

1 palito de canela

1/3 taza de azúcar

½ taza de azúcar

Preparación: 1) Precalentar el horno 

temperatura media; 2) Derretir ½ taza de 

azúcar en una paila a temperatura media-

alta, sin revolver. Cuando esté lista, poner 

en una budinera o en otra redonda; 3) 

Mezclar los huevos, la leche, el resto del 

azúcar y la canela en otro bol, batiendo 

hasta que la azúcar esté disuelta. Trate de 

no hacer espuma; 4) Vaciar la mezcla en la 

budinera con la azúcar caramelizada; 5) 

Hornear por 30-35 minutos a fuego 

moderado. Para ver si está listo, inserte un 

cuchillo en el centro. Debe salir limpio 

POSTRES



Ingredientes (6 personas) 

6 manzanas

¾ taza de azúcar

1 taza de sémola

Preparación: 1) Pelar las manzanas y 

rallar; 2) En una fuente para el horno poner 

en capas, manzana, sémola y azúcar, 

sucesivamente, y llevar a horno suave por 

20 minutos

POSTRES

Ingredientes (4 personas) 

1 taza de melón 

15 cerezas 

1 taza de frutilla 

1 yogurt natural

Preparación: 1) Cortar el melón en 

cuadritos; 2) Cortar las frutillas en 

rebanadas; 3) Mezclar en un bol el melón, 

las frutillas, las cerezas y el yogurt. 



Ingredientes (6 personas) 

4 plátanos 

4 bolitas de durazno 

8 palitos de helados

4 cuadritos de sandía

Preparación: 1) Cortar los plátanos por la 

mitad; 2) Insertar en cada mitad un palito 

de helado; 3) Decorar con las bolitas de 

fruta partidas por la mitad; 4) Poner sandia 

arriba, abajo durazno, simulando un 

semáforo; 5) Colocar en el congelador por 

1 hora

POSTRES

Ingredientes (6 personas) 

1 taza de yogurt natural o pajaritos 

1 cucharadita de miel 

½ taza de leche  

1 cucharadita de vainilla 

1 taza de fruta picada (de la estación)

Preparación: 1) Colocar en una licuadora 

todos los ingredientes hasta que se 

conviertan en una mezcla homogénea; 2) 

Servir helado



Pega o escribe tus 

nuevas recetas 
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OTROS TIPS

Remojar las 

legumbres por lo 

menos 12 horas  

antes de 

prepararlas, de 

esta manera se 

cocerán más 

rápido, ayudas a 

que sus nutrientes 

se absorban mejor  

y no te hincharán 

Una vez remojadas 

debes enjugarlas y 

cocer con agua 

nueva. El agua de 

remojo la  puedes 

ocupar para regar las 

plantas ya que es un 

buen en raizante. 

Evita tomar té, mate o 

café justo después de 

almuerzo. Prefiere 

infusiones de cáscara 

de naranja, limón , hoja 

de apio. 

Siempre que puedas 

agrega verduras a tus 

comidas o 

acompáñalas de una 

ensalada

Organízate con un 

vecino o familiar para 

comprar a medias 

verduras grandes 

como una mata de 

apio, acelga, brócoli , 

coliflor, repollo etc. así 

tendrás más variedad 

de verduras. 

No botes los despuntes 

de las verduras. Lávalas 

bien y ponlos a hervir 

para hacer un caldo de 

verduras que te servirá 

para una sopa o como 

base para preparar un 

arroz más sabroso.

Bota el líquido de los 

enlatados y enjuaga el 

pescado bajo el chorro 

de agua para eliminar el 

exceso de sodio

Para preparar 1 taza de leche agrega 4 

cucharaditas razas de leche en polvo en media 

taza de agua tibia, revuelve hasta que no hayan  

grumos y agrega el agua restante para 

completar una taza. 
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