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GRUPOS DE ALIMENTOS:

VEGETALES:  Pueden ser frescos o cocidos, teniendo en cuenta 
que lo ideal es que cubran la mitad del plato del almuerzo y 
la cena. Proporcionan muchas vitaminas, minerales y fibra, 
nutrientes indispensables que contribuyen con nuestra salud.
Aprovechá aquellos que sean  de temporada. 

Recordá que cuanto más variedad de colores incorporamos 
es más beneficioso para nuestro organismo.

CARNES, HUEVO Y QUESOS: Recomendamos que ocupen un 
cuarto del plato. Proporcionan las proteínas necesarias para 
construir y reparar las células del cuerpo, favoreciendo el 
crecimiento. Elegir cortes que tengan poca grasa o retirar 
la que se encuentre visible antes de cocinarlos.

Encontramos en este grupo: Carne de vaca, de pollo, 
de pescado, de cerdo, queso y huevo.

CEREALES Y LEGUMBRES:   Ocupan el cuarto restante del plato. 
Aportan hidratos de carbono que proporcionan energía al 
organismo y, por lo tanto, deben estar presentes en todas las 
comidas. Además contienen fibra, vitaminas y minerales.

Encontramos en este grupo: Arroz, pastas, pan (en lo posible 
integrales para  obtener más nutrientes), polenta, avena, 
cebada, quinoa, lentejas, arvejas, porotos, garbanzos, soja, 
papa, batata, choclo y mandioca.

Por último, no te olvides de agregar una fuente de grasa saludable, como: aceite 
vegetal en crudo, palta, aceitunas, frutos secos o semillas. Son importantes para 
prevenir ciertas enfermedades del corazón y el cerebro.
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POLENTA CON SALSA DE TOMATE Y BRÓCOLI (4 PORCIONES)

Adicionamos queso y leche a la polenta para que nos aporte calcio, importante para 
el crecimiento, brócoli y tomate para incorporar vitaminas y minerales. ¡Probala!  
 
Ingredientes:  • 1 taza de polenta • 1 y ½ taza de leche descremada • 150 g queso 
cremoso • 2 tomates • 1 cebolla  • ½ morrón  • 2 dientes de ajo  • ½ planta de brócoli 
• Provenzal, ajo, pimentón (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Realizar la polenta como dice el paquete, reemplazar la mitad del agua por leche. 
Una vez cocida, si se desea, volcar sobre el plato con un pedacito de queso 
cremoso y revolver para que se derrita. 
Por otra parte, colocar en una sartén o cacerola un poco de agua y rehogar el ajo, 
antes que se dore, colocar la cebolla y morrón y cocinar hasta que queden tiernos. 
Luego colocar los tomates cortados chiquitos y cocinar para que se haga una 
salsa, por último incorporar el brócoli previamente cocido. 
Una vez lista, colocarle una cucharadita de aceite a la salsa y servir sobre la 
polenta.

PAN DE CARNE (4 PORCIONES)

Como la tradicional receta de la abuela, pero en una versión un poco más saludable. Las 
comidas además de ser nutritivas pueden que ser ricas y divertidas. 
 
Ingredientes:  • 600 g de carne picada  • 1 cebolla  • 1 huevo  • 2 mignones de pan
• 1 zanahoria  • ½ taza de leche o agua  •  Perejil y pimienta (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Cortar en trozos chicos el pan, remojarlo en agua o leche, quitarles el exceso de 
líquido exprimiéndolo (con las manos limpias).
Colocar un poco de agua en una sartén y cocinar la cebolla. Mezclar la carne 
picada junto con la cebolla previamente cocida y enfriada, la zanahoria rallada, el 
huevo batido, la miga de pan remojada y condimentar con el perejil picado. 
Aceitar una asadera con una gota de aceite esparcido con una servilleta, colocar la 

IDEAS SALUDABLES PARA TUS COMIDAS:

Que tu plato a la hora de almorzar y la cena incluya:
1/2 plato de vegetales, 1/4 de hidratos de carbono 
y 1/4 de proteínas.
 

preparación dándole la forma deseada y llevar a horno moderado hasta completar 
su cocción.
Recordá que para saber si está cocido, debemos pinchar la preparación con un 
palillo o cuchillo y que no escurra líquido rosado.

* Recordá elegir la carne que tenga poca grasa.

RIÑONCITOS CON VEGETALES SALTEADOS (4 PORCIONES)

Seguí paso a paso la receta y probá lo rica que queda.

Ingredientes:  • 600 g de riñón  • 1 zapallito  • 1 cebolla grande  • 1 morrón grande
• 1 limón  • 2 dientes de ajo  • Perejil

Pasos de la preparación:
En primer lugar, antes de comenzar a preparar los riñones tenemos que lavarlos 
varias veces para quitarles el sabor amargo (lavalos con agua fría para no sacarles 
todo el jugo). Los podemos dejar media hora (aproximadamente)  con algunos 
condimentos.
Lavar los vegetales y cortarlos en tiritas. En un cacerola a fuego fuerte rehogarlos 
con un poco de agua, comenzando primero con las cebollas, luego con el zapallito 
y por último el morrón.
En otro recipiente dejar el salteado y proceder a cocinar los riñones en el líquido de 
cocción de las verduras. Llevar  a fuego medio los riñones cortados en fetas, 
condimentarlos con el jugo del  limón, ajo y perejil. Una vez cocido agregar el 
salteado de verduras para llevar toda la preparación a la misma temperatura y servir. 

- Podés acompañar este plato con arroz blanco. 

PASTEL DE CALABAZA (4 PORCIONES)

Es una idea diferente de hacer el clásico pastel de papas. Aunque no lo creas el color y 
sabor de los ingredientes hacen que sea un almuerzo o cena ideal para los chicos. 

Ingredientes: • 500 g de carne  • 1 calabaza mediana  • 1 cebolla  • 2 tomates
• 2 huevos  • Pimienta, orégano y ají (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Hervir los huevos hasta completar su cocción.
Lavar y picar la cebolla y el morrón. Cortar en cubos el tomate, rehogar en agua e 
incorporar la carne cortada en trozos. Cuando la carne esté casi cocida agregar los 
condimentos.

Agregar el huevo duro picado, mezclar la preparación e incorporar en un recipiente 
con bordes altos apto para horno.
Hervir la calabaza hasta que esté tierna. Pisarla y condimentar.
En una fuente colocar la carne y cubrir con el puré de calabaza. Llevar a horno por 
10 minutos.

- Se puede agregar, al finalizar la preparación, trozos de queso para gratinar. 
- Otra opción es reemplazar la carne de vaca por pollo.

HAMBURGUESAS DE CARNE (8 HAMBURGUESAS)

Agregar zanahorias a la clásica receta de hamburguesas es una forma de incorporar más 
nutrientes. Te recomendamos que la carne esté muy bien cocida para prevenir enfermedades.

Ingredientes: • 500 g de carne picada (de vaca)  • 1 huevo  • 1 zanahoria  • ½ cebolla 
• 2 cucharadas de harina  • Perejil, pimienta, pimentón o comino (cantidad necesaria) 

Pasos de la preparación:
Lavar bien las verduras. Picar la cebolla, mezclarla con la carne picada, las 
2 cucharadas de harina y los condimentos elegidos. 
Una vez integrados, añadir el huevo y amasar  hasta que los ingredientes  queden 
unidos. 
Con la preparación hacer bollitos y aplastarlos del grosor y el tamaño deseado. 
Luego cocinar en una sartén, al horno o plancha, hasta lograr la cocción completa 
de la carne. Cuanto más gruesas son las hamburguesas, más tiempo de cocción 
llevarán.

- Opcional: La carne de vaca picada puede ser reemplazada por carne de pollo.

ENSALADA DE FIDEOS (4 PORCIONES)

¡Sí!, los fideos también se pueden comer en ensaladas. Esta receta es muy completa ya que  
nos aporta energía, vitaminas, minerales, fibra y proteínas.

Ingredientes:  • 2 tazas de fideos tirabuzón en crudo  • 2 cucharadas de aceite 
• 2 huevos  • 1 cebolla  • 1 zanahoria  • 1 lata de legumbres (arvejas, lentejas, 
garbanzos o porotos) • 1 tomate • Condimentos y vinagre (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación:
Hervir los fideos tirabuzón en abundante agua hasta que estén cocidos, luego 
escurrirlos y dejarlos enfriar, para que no se peguen se les puede agregar en este 

momento el aceite. 
Lavar previamente las verduras. Luego, rallar la zanahoria y mezclarla con la 
cebolla, las arvejas, el huevo y el tomate picado en cubos pequeños. 
Integrar los fideos con la preparación anterior y condimentar a gusto.

- Podés agregar las verduras que más te gusten, inclusive morrón asado que le da 
un sabor muy especial.
- Podés usar otro tipo de fideos:  integrales, mix de sabores o tres vegetales.

MASA PARA TARTA (2 TAPAS DE TARTA)

Es una opción saludable para incorporar un montón de vegetales dependiendo del relleno 
que elijas. Además podés agregarle a la masa alguna semilla.

Ingredientes:  • 1 taza de harina 0000  • 60 g de manteca o 3 cucharadas de aceite
• ½ taza de agua fría

Pasos de la preparación:
En un recipiente colocar la harina, formar un volcán e incorporar en el centro la 
manteca fría cortada en cubos o las 3 cucharadas de aceite. Integrar hasta lograr 
una masa parecida a la arena. Luego tomar la masa con la yema de los dedos y 
trabajarla con el agua fría sin amasar, uniendo los ingredientes.
Dejar descansar 60 minutos en la heladera.
Estirar suavemente en la mesa previamente enharinada y colocarla sobre un molde 
con bordes altos, pinchar la masa con un tenedor antes de llevarla al horno.
Cocinar la masa durante 5 minutos, agregar el relleno y llevar a cocción nuevamente.

- Ejemplo de relleno: zapallito, choclo, acelga, hojas de remolacha, bicolor 
(calabaza y acelga), pollo, berenjenas, caballa.

- Se puede saborizar la masa de la tarta con orégano o pimentón dulce. Esta 
misma mezcla puede usarse para hacer tapas de empanadas.

BUDÍN DE PAN (8 PORCIONES) 

Esta receta te puede sorprender, tiene menos azúcar que la convencional y su sabor es muy 
rico. Acordate que podés guardar  el pan que te sobra para usarlo en este budín. 

Ingredientes:  • 2 tazas de leche  • 5 huevos  • 4 cucharadas soperas de azúcar 
• 4 mignones de pan (podés usar pan viejo)  • Esencia de vainilla o cáscara de limón 

(cantidad necesaria) 
Pasos de la preparación:
Hervir la leche y agregar la esencia de vainilla/cáscara de limón. 
Aparte batir los huevos con el azúcar. Agregar la miga de pan previamente remoja-
da en leche y desmenuzada.
Unir ambas preparaciones y colocar en un molde. Cocinar ,durante 45 minutos, 
a baño maría en el horno a fuego medio (baño maría: en un recipiente colocar agua 
y dentro del mismo colocar otro recipiente con la mezcla hecha previamente). 

POSTRE DE LIMÓN (4 PORCIONES)

Es una opción rica y saludable para los más pequeños de la casa. 

Ingredientes: • 2 tazas de leche  • 4 cucharadas de fécula de maíz
• 3 cucharadas de azúcar  • Ralladura  de limón (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Mezclar la fécula con la leche fría evitando que queden grumos, incorporar la 
ralladura de limón y el azúcar. 
Llevar a fuego suave revolviendo constantemente y cocinar hasta que se espese. 
Retirar del fuego y remover a medida que se enfríe. 

BUDÍN DULCE DE ZANAHORIA (10 PORCIONES)

Es una buena opción para incorporar vitaminas y minerales, a través de la zanahoria. No 
dudes en probarlo. ¡Es riquisimo!

Ingredientes: • 3 huevos  • 2 tazas de harina leudante  • ½  taza de azúcar
• ½ taza de aceite  • 1 taza de zanahoria rallada (alrededor de 2 zanahorias chicas)
• Ralladura de 1 naranja  • Jugo de 1 naranja

Pasos de la preparación:
En un recipiente batir los huevos con el azúcar. Luego integrar el aceite y mezclar. 
Incorporar el jugo y la ralladura de naranja. Por último, añadir la harina y mezclar la 
preparación con la zanahoria. 
Colocar en un molde previamente untado con aceite y cocinar por 40 minutos a 
horno moderado o hasta pinchar con un palillo y que éste salga limpio. 

RECOMENDAMOS 
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PAN DE CARNE (4 PORCIONES)

Como la tradicional receta de la abuela, pero en una versión un poco más saludable. Las 
comidas además de ser nutritivas pueden que ser ricas y divertidas. 
 
Ingredientes:  • 600 g de carne picada  • 1 cebolla  • 1 huevo  • 2 mignones de pan
• 1 zanahoria  • ½ taza de leche o agua  •  Perejil y pimienta (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Cortar en trozos chicos el pan, remojarlo en agua o leche, quitarles el exceso de 
líquido exprimiéndolo (con las manos limpias).
Colocar un poco de agua en una sartén y cocinar la cebolla. Mezclar la carne 
picada junto con la cebolla previamente cocida y enfriada, la zanahoria rallada, el 
huevo batido, la miga de pan remojada y condimentar con el perejil picado. 
Aceitar una asadera con una gota de aceite esparcido con una servilleta, colocar la 

preparación dándole la forma deseada y llevar a horno moderado hasta completar 
su cocción.
Recordá que para saber si está cocido, debemos pinchar la preparación con un 
palillo o cuchillo y que no escurra líquido rosado.

* Recordá elegir la carne que tenga poca grasa.

RIÑONCITOS CON VEGETALES SALTEADOS (4 PORCIONES)

Seguí paso a paso la receta y probá lo rica que queda.

Ingredientes:  • 600 g de riñón  • 1 zapallito  • 1 cebolla grande  • 1 morrón grande
• 1 limón  • 2 dientes de ajo  • Perejil

Pasos de la preparación:
En primer lugar, antes de comenzar a preparar los riñones tenemos que lavarlos 
varias veces para quitarles el sabor amargo (lavalos con agua fría para no sacarles 
todo el jugo). Los podemos dejar media hora (aproximadamente)  con algunos 
condimentos.
Lavar los vegetales y cortarlos en tiritas. En un cacerola a fuego fuerte rehogarlos 
con un poco de agua, comenzando primero con las cebollas, luego con el zapallito 
y por último el morrón.
En otro recipiente dejar el salteado y proceder a cocinar los riñones en el líquido de 
cocción de las verduras. Llevar  a fuego medio los riñones cortados en fetas, 
condimentarlos con el jugo del  limón, ajo y perejil. Una vez cocido agregar el 
salteado de verduras para llevar toda la preparación a la misma temperatura y servir. 

- Podés acompañar este plato con arroz blanco. 

PASTEL DE CALABAZA (4 PORCIONES)

Es una idea diferente de hacer el clásico pastel de papas. Aunque no lo creas el color y 
sabor de los ingredientes hacen que sea un almuerzo o cena ideal para los chicos. 

Ingredientes: • 500 g de carne  • 1 calabaza mediana  • 1 cebolla  • 2 tomates
• 2 huevos  • Pimienta, orégano y ají (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Hervir los huevos hasta completar su cocción.
Lavar y picar la cebolla y el morrón. Cortar en cubos el tomate, rehogar en agua e 
incorporar la carne cortada en trozos. Cuando la carne esté casi cocida agregar los 
condimentos.

Agregar el huevo duro picado, mezclar la preparación e incorporar en un recipiente 
con bordes altos apto para horno.
Hervir la calabaza hasta que esté tierna. Pisarla y condimentar.
En una fuente colocar la carne y cubrir con el puré de calabaza. Llevar a horno por 
10 minutos.

- Se puede agregar, al finalizar la preparación, trozos de queso para gratinar. 
- Otra opción es reemplazar la carne de vaca por pollo.

HAMBURGUESAS DE CARNE (8 HAMBURGUESAS)

Agregar zanahorias a la clásica receta de hamburguesas es una forma de incorporar más 
nutrientes. Te recomendamos que la carne esté muy bien cocida para prevenir enfermedades.

Ingredientes: • 500 g de carne picada (de vaca)  • 1 huevo  • 1 zanahoria  • ½ cebolla 
• 2 cucharadas de harina  • Perejil, pimienta, pimentón o comino (cantidad necesaria) 

Pasos de la preparación:
Lavar bien las verduras. Picar la cebolla, mezclarla con la carne picada, las 
2 cucharadas de harina y los condimentos elegidos. 
Una vez integrados, añadir el huevo y amasar  hasta que los ingredientes  queden 
unidos. 
Con la preparación hacer bollitos y aplastarlos del grosor y el tamaño deseado. 
Luego cocinar en una sartén, al horno o plancha, hasta lograr la cocción completa 
de la carne. Cuanto más gruesas son las hamburguesas, más tiempo de cocción 
llevarán.

- Opcional: La carne de vaca picada puede ser reemplazada por carne de pollo.

ENSALADA DE FIDEOS (4 PORCIONES)

¡Sí!, los fideos también se pueden comer en ensaladas. Esta receta es muy completa ya que  
nos aporta energía, vitaminas, minerales, fibra y proteínas.

Ingredientes:  • 2 tazas de fideos tirabuzón en crudo  • 2 cucharadas de aceite 
• 2 huevos  • 1 cebolla  • 1 zanahoria  • 1 lata de legumbres (arvejas, lentejas, 
garbanzos o porotos) • 1 tomate • Condimentos y vinagre (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación:
Hervir los fideos tirabuzón en abundante agua hasta que estén cocidos, luego 
escurrirlos y dejarlos enfriar, para que no se peguen se les puede agregar en este 

momento el aceite. 
Lavar previamente las verduras. Luego, rallar la zanahoria y mezclarla con la 
cebolla, las arvejas, el huevo y el tomate picado en cubos pequeños. 
Integrar los fideos con la preparación anterior y condimentar a gusto.

- Podés agregar las verduras que más te gusten, inclusive morrón asado que le da 
un sabor muy especial.
- Podés usar otro tipo de fideos:  integrales, mix de sabores o tres vegetales.

MASA PARA TARTA (2 TAPAS DE TARTA)

Es una opción saludable para incorporar un montón de vegetales dependiendo del relleno 
que elijas. Además podés agregarle a la masa alguna semilla.

Ingredientes:  • 1 taza de harina 0000  • 60 g de manteca o 3 cucharadas de aceite
• ½ taza de agua fría

Pasos de la preparación:
En un recipiente colocar la harina, formar un volcán e incorporar en el centro la 
manteca fría cortada en cubos o las 3 cucharadas de aceite. Integrar hasta lograr 
una masa parecida a la arena. Luego tomar la masa con la yema de los dedos y 
trabajarla con el agua fría sin amasar, uniendo los ingredientes.
Dejar descansar 60 minutos en la heladera.
Estirar suavemente en la mesa previamente enharinada y colocarla sobre un molde 
con bordes altos, pinchar la masa con un tenedor antes de llevarla al horno.
Cocinar la masa durante 5 minutos, agregar el relleno y llevar a cocción nuevamente.

- Ejemplo de relleno: zapallito, choclo, acelga, hojas de remolacha, bicolor 
(calabaza y acelga), pollo, berenjenas, caballa.

- Se puede saborizar la masa de la tarta con orégano o pimentón dulce. Esta 
misma mezcla puede usarse para hacer tapas de empanadas.

BUDÍN DE PAN (8 PORCIONES) 

Esta receta te puede sorprender, tiene menos azúcar que la convencional y su sabor es muy 
rico. Acordate que podés guardar  el pan que te sobra para usarlo en este budín. 

Ingredientes:  • 2 tazas de leche  • 5 huevos  • 4 cucharadas soperas de azúcar 
• 4 mignones de pan (podés usar pan viejo)  • Esencia de vainilla o cáscara de limón 

(cantidad necesaria) 
Pasos de la preparación:
Hervir la leche y agregar la esencia de vainilla/cáscara de limón. 
Aparte batir los huevos con el azúcar. Agregar la miga de pan previamente remoja-
da en leche y desmenuzada.
Unir ambas preparaciones y colocar en un molde. Cocinar ,durante 45 minutos, 
a baño maría en el horno a fuego medio (baño maría: en un recipiente colocar agua 
y dentro del mismo colocar otro recipiente con la mezcla hecha previamente). 

POSTRE DE LIMÓN (4 PORCIONES)

Es una opción rica y saludable para los más pequeños de la casa. 

Ingredientes: • 2 tazas de leche  • 4 cucharadas de fécula de maíz
• 3 cucharadas de azúcar  • Ralladura  de limón (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Mezclar la fécula con la leche fría evitando que queden grumos, incorporar la 
ralladura de limón y el azúcar. 
Llevar a fuego suave revolviendo constantemente y cocinar hasta que se espese. 
Retirar del fuego y remover a medida que se enfríe. 

BUDÍN DULCE DE ZANAHORIA (10 PORCIONES)

Es una buena opción para incorporar vitaminas y minerales, a través de la zanahoria. No 
dudes en probarlo. ¡Es riquisimo!

Ingredientes: • 3 huevos  • 2 tazas de harina leudante  • ½  taza de azúcar
• ½ taza de aceite  • 1 taza de zanahoria rallada (alrededor de 2 zanahorias chicas)
• Ralladura de 1 naranja  • Jugo de 1 naranja

Pasos de la preparación:
En un recipiente batir los huevos con el azúcar. Luego integrar el aceite y mezclar. 
Incorporar el jugo y la ralladura de naranja. Por último, añadir la harina y mezclar la 
preparación con la zanahoria. 
Colocar en un molde previamente untado con aceite y cocinar por 40 minutos a 
horno moderado o hasta pinchar con un palillo y que éste salga limpio. 

MEJORANDO
HÁBITOS



PAN DE CARNE (4 PORCIONES)

Como la tradicional receta de la abuela, pero en una versión un poco más saludable. Las 
comidas además de ser nutritivas pueden que ser ricas y divertidas. 
 
Ingredientes:  • 600 g de carne picada  • 1 cebolla  • 1 huevo  • 2 mignones de pan
• 1 zanahoria  • ½ taza de leche o agua  •  Perejil y pimienta (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Cortar en trozos chicos el pan, remojarlo en agua o leche, quitarles el exceso de 
líquido exprimiéndolo (con las manos limpias).
Colocar un poco de agua en una sartén y cocinar la cebolla. Mezclar la carne 
picada junto con la cebolla previamente cocida y enfriada, la zanahoria rallada, el 
huevo batido, la miga de pan remojada y condimentar con el perejil picado. 
Aceitar una asadera con una gota de aceite esparcido con una servilleta, colocar la 

preparación dándole la forma deseada y llevar a horno moderado hasta completar 
su cocción.
Recordá que para saber si está cocido, debemos pinchar la preparación con un 
palillo o cuchillo y que no escurra líquido rosado.

* Recordá elegir la carne que tenga poca grasa.

RIÑONCITOS CON VEGETALES SALTEADOS (4 PORCIONES)

Seguí paso a paso la receta y probá lo rica que queda.

Ingredientes:  • 600 g de riñón  • 1 zapallito  • 1 cebolla grande  • 1 morrón grande
• 1 limón  • 2 dientes de ajo  • Perejil

Pasos de la preparación:
En primer lugar, antes de comenzar a preparar los riñones tenemos que lavarlos 
varias veces para quitarles el sabor amargo (lavalos con agua fría para no sacarles 
todo el jugo). Los podemos dejar media hora (aproximadamente)  con algunos 
condimentos.
Lavar los vegetales y cortarlos en tiritas. En un cacerola a fuego fuerte rehogarlos 
con un poco de agua, comenzando primero con las cebollas, luego con el zapallito 
y por último el morrón.
En otro recipiente dejar el salteado y proceder a cocinar los riñones en el líquido de 
cocción de las verduras. Llevar  a fuego medio los riñones cortados en fetas, 
condimentarlos con el jugo del  limón, ajo y perejil. Una vez cocido agregar el 
salteado de verduras para llevar toda la preparación a la misma temperatura y servir. 

- Podés acompañar este plato con arroz blanco. 

PASTEL DE CALABAZA (4 PORCIONES)

Es una idea diferente de hacer el clásico pastel de papas. Aunque no lo creas el color y 
sabor de los ingredientes hacen que sea un almuerzo o cena ideal para los chicos. 

Ingredientes: • 500 g de carne  • 1 calabaza mediana  • 1 cebolla  • 2 tomates
• 2 huevos  • Pimienta, orégano y ají (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Hervir los huevos hasta completar su cocción.
Lavar y picar la cebolla y el morrón. Cortar en cubos el tomate, rehogar en agua e 
incorporar la carne cortada en trozos. Cuando la carne esté casi cocida agregar los 
condimentos.

Agregar el huevo duro picado, mezclar la preparación e incorporar en un recipiente 
con bordes altos apto para horno.
Hervir la calabaza hasta que esté tierna. Pisarla y condimentar.
En una fuente colocar la carne y cubrir con el puré de calabaza. Llevar a horno por 
10 minutos.

- Se puede agregar, al finalizar la preparación, trozos de queso para gratinar. 
- Otra opción es reemplazar la carne de vaca por pollo.

HAMBURGUESAS DE CARNE (8 HAMBURGUESAS)

Agregar zanahorias a la clásica receta de hamburguesas es una forma de incorporar más 
nutrientes. Te recomendamos que la carne esté muy bien cocida para prevenir enfermedades.

Ingredientes: • 500 g de carne picada (de vaca)  • 1 huevo  • 1 zanahoria  • ½ cebolla 
• 2 cucharadas de harina  • Perejil, pimienta, pimentón o comino (cantidad necesaria) 

Pasos de la preparación:
Lavar bien las verduras. Picar la cebolla, mezclarla con la carne picada, las 
2 cucharadas de harina y los condimentos elegidos. 
Una vez integrados, añadir el huevo y amasar  hasta que los ingredientes  queden 
unidos. 
Con la preparación hacer bollitos y aplastarlos del grosor y el tamaño deseado. 
Luego cocinar en una sartén, al horno o plancha, hasta lograr la cocción completa 
de la carne. Cuanto más gruesas son las hamburguesas, más tiempo de cocción 
llevarán.

- Opcional: La carne de vaca picada puede ser reemplazada por carne de pollo.

ENSALADA DE FIDEOS (4 PORCIONES)

¡Sí!, los fideos también se pueden comer en ensaladas. Esta receta es muy completa ya que  
nos aporta energía, vitaminas, minerales, fibra y proteínas.

Ingredientes:  • 2 tazas de fideos tirabuzón en crudo  • 2 cucharadas de aceite 
• 2 huevos  • 1 cebolla  • 1 zanahoria  • 1 lata de legumbres (arvejas, lentejas, 
garbanzos o porotos) • 1 tomate • Condimentos y vinagre (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación:
Hervir los fideos tirabuzón en abundante agua hasta que estén cocidos, luego 
escurrirlos y dejarlos enfriar, para que no se peguen se les puede agregar en este 

momento el aceite. 
Lavar previamente las verduras. Luego, rallar la zanahoria y mezclarla con la 
cebolla, las arvejas, el huevo y el tomate picado en cubos pequeños. 
Integrar los fideos con la preparación anterior y condimentar a gusto.

- Podés agregar las verduras que más te gusten, inclusive morrón asado que le da 
un sabor muy especial.
- Podés usar otro tipo de fideos:  integrales, mix de sabores o tres vegetales.

MASA PARA TARTA (2 TAPAS DE TARTA)

Es una opción saludable para incorporar un montón de vegetales dependiendo del relleno 
que elijas. Además podés agregarle a la masa alguna semilla.

Ingredientes:  • 1 taza de harina 0000  • 60 g de manteca o 3 cucharadas de aceite
• ½ taza de agua fría

Pasos de la preparación:
En un recipiente colocar la harina, formar un volcán e incorporar en el centro la 
manteca fría cortada en cubos o las 3 cucharadas de aceite. Integrar hasta lograr 
una masa parecida a la arena. Luego tomar la masa con la yema de los dedos y 
trabajarla con el agua fría sin amasar, uniendo los ingredientes.
Dejar descansar 60 minutos en la heladera.
Estirar suavemente en la mesa previamente enharinada y colocarla sobre un molde 
con bordes altos, pinchar la masa con un tenedor antes de llevarla al horno.
Cocinar la masa durante 5 minutos, agregar el relleno y llevar a cocción nuevamente.

- Ejemplo de relleno: zapallito, choclo, acelga, hojas de remolacha, bicolor 
(calabaza y acelga), pollo, berenjenas, caballa.

- Se puede saborizar la masa de la tarta con orégano o pimentón dulce. Esta 
misma mezcla puede usarse para hacer tapas de empanadas.

BUDÍN DE PAN (8 PORCIONES) 

Esta receta te puede sorprender, tiene menos azúcar que la convencional y su sabor es muy 
rico. Acordate que podés guardar  el pan que te sobra para usarlo en este budín. 

Ingredientes:  • 2 tazas de leche  • 5 huevos  • 4 cucharadas soperas de azúcar 
• 4 mignones de pan (podés usar pan viejo)  • Esencia de vainilla o cáscara de limón 

(cantidad necesaria) 
Pasos de la preparación:
Hervir la leche y agregar la esencia de vainilla/cáscara de limón. 
Aparte batir los huevos con el azúcar. Agregar la miga de pan previamente remoja-
da en leche y desmenuzada.
Unir ambas preparaciones y colocar en un molde. Cocinar ,durante 45 minutos, 
a baño maría en el horno a fuego medio (baño maría: en un recipiente colocar agua 
y dentro del mismo colocar otro recipiente con la mezcla hecha previamente). 

POSTRE DE LIMÓN (4 PORCIONES)

Es una opción rica y saludable para los más pequeños de la casa. 

Ingredientes: • 2 tazas de leche  • 4 cucharadas de fécula de maíz
• 3 cucharadas de azúcar  • Ralladura  de limón (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Mezclar la fécula con la leche fría evitando que queden grumos, incorporar la 
ralladura de limón y el azúcar. 
Llevar a fuego suave revolviendo constantemente y cocinar hasta que se espese. 
Retirar del fuego y remover a medida que se enfríe. 

BUDÍN DULCE DE ZANAHORIA (10 PORCIONES)

Es una buena opción para incorporar vitaminas y minerales, a través de la zanahoria. No 
dudes en probarlo. ¡Es riquisimo!

Ingredientes: • 3 huevos  • 2 tazas de harina leudante  • ½  taza de azúcar
• ½ taza de aceite  • 1 taza de zanahoria rallada (alrededor de 2 zanahorias chicas)
• Ralladura de 1 naranja  • Jugo de 1 naranja

Pasos de la preparación:
En un recipiente batir los huevos con el azúcar. Luego integrar el aceite y mezclar. 
Incorporar el jugo y la ralladura de naranja. Por último, añadir la harina y mezclar la 
preparación con la zanahoria. 
Colocar en un molde previamente untado con aceite y cocinar por 40 minutos a 
horno moderado o hasta pinchar con un palillo y que éste salga limpio. 

MEJORANDO
HÁBITOS



PAN DE CARNE (4 PORCIONES)

Como la tradicional receta de la abuela, pero en una versión un poco más saludable. Las 
comidas además de ser nutritivas pueden que ser ricas y divertidas. 
 
Ingredientes:  • 600 g de carne picada  • 1 cebolla  • 1 huevo  • 2 mignones de pan
• 1 zanahoria  • ½ taza de leche o agua  •  Perejil y pimienta (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Cortar en trozos chicos el pan, remojarlo en agua o leche, quitarles el exceso de 
líquido exprimiéndolo (con las manos limpias).
Colocar un poco de agua en una sartén y cocinar la cebolla. Mezclar la carne 
picada junto con la cebolla previamente cocida y enfriada, la zanahoria rallada, el 
huevo batido, la miga de pan remojada y condimentar con el perejil picado. 
Aceitar una asadera con una gota de aceite esparcido con una servilleta, colocar la 

preparación dándole la forma deseada y llevar a horno moderado hasta completar 
su cocción.
Recordá que para saber si está cocido, debemos pinchar la preparación con un 
palillo o cuchillo y que no escurra líquido rosado.

* Recordá elegir la carne que tenga poca grasa.

RIÑONCITOS CON VEGETALES SALTEADOS (4 PORCIONES)

Seguí paso a paso la receta y probá lo rica que queda.

Ingredientes:  • 600 g de riñón  • 1 zapallito  • 1 cebolla grande  • 1 morrón grande
• 1 limón  • 2 dientes de ajo  • Perejil

Pasos de la preparación:
En primer lugar, antes de comenzar a preparar los riñones tenemos que lavarlos 
varias veces para quitarles el sabor amargo (lavalos con agua fría para no sacarles 
todo el jugo). Los podemos dejar media hora (aproximadamente)  con algunos 
condimentos.
Lavar los vegetales y cortarlos en tiritas. En un cacerola a fuego fuerte rehogarlos 
con un poco de agua, comenzando primero con las cebollas, luego con el zapallito 
y por último el morrón.
En otro recipiente dejar el salteado y proceder a cocinar los riñones en el líquido de 
cocción de las verduras. Llevar  a fuego medio los riñones cortados en fetas, 
condimentarlos con el jugo del  limón, ajo y perejil. Una vez cocido agregar el 
salteado de verduras para llevar toda la preparación a la misma temperatura y servir. 

- Podés acompañar este plato con arroz blanco. 

PASTEL DE CALABAZA (4 PORCIONES)

Es una idea diferente de hacer el clásico pastel de papas. Aunque no lo creas el color y 
sabor de los ingredientes hacen que sea un almuerzo o cena ideal para los chicos. 

Ingredientes: • 500 g de carne  • 1 calabaza mediana  • 1 cebolla  • 2 tomates
• 2 huevos  • Pimienta, orégano y ají (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Hervir los huevos hasta completar su cocción.
Lavar y picar la cebolla y el morrón. Cortar en cubos el tomate, rehogar en agua e 
incorporar la carne cortada en trozos. Cuando la carne esté casi cocida agregar los 
condimentos.

Agregar el huevo duro picado, mezclar la preparación e incorporar en un recipiente 
con bordes altos apto para horno.
Hervir la calabaza hasta que esté tierna. Pisarla y condimentar.
En una fuente colocar la carne y cubrir con el puré de calabaza. Llevar a horno por 
10 minutos.

- Se puede agregar, al finalizar la preparación, trozos de queso para gratinar. 
- Otra opción es reemplazar la carne de vaca por pollo.

HAMBURGUESAS DE CARNE (8 HAMBURGUESAS)

Agregar zanahorias a la clásica receta de hamburguesas es una forma de incorporar más 
nutrientes. Te recomendamos que la carne esté muy bien cocida para prevenir enfermedades.

Ingredientes: • 500 g de carne picada (de vaca)  • 1 huevo  • 1 zanahoria  • ½ cebolla 
• 2 cucharadas de harina  • Perejil, pimienta, pimentón o comino (cantidad necesaria) 

Pasos de la preparación:
Lavar bien las verduras. Picar la cebolla, mezclarla con la carne picada, las 
2 cucharadas de harina y los condimentos elegidos. 
Una vez integrados, añadir el huevo y amasar  hasta que los ingredientes  queden 
unidos. 
Con la preparación hacer bollitos y aplastarlos del grosor y el tamaño deseado. 
Luego cocinar en una sartén, al horno o plancha, hasta lograr la cocción completa 
de la carne. Cuanto más gruesas son las hamburguesas, más tiempo de cocción 
llevarán.

- Opcional: La carne de vaca picada puede ser reemplazada por carne de pollo.

ENSALADA DE FIDEOS (4 PORCIONES)

¡Sí!, los fideos también se pueden comer en ensaladas. Esta receta es muy completa ya que  
nos aporta energía, vitaminas, minerales, fibra y proteínas.

Ingredientes:  • 2 tazas de fideos tirabuzón en crudo  • 2 cucharadas de aceite 
• 2 huevos  • 1 cebolla  • 1 zanahoria  • 1 lata de legumbres (arvejas, lentejas, 
garbanzos o porotos) • 1 tomate • Condimentos y vinagre (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación:
Hervir los fideos tirabuzón en abundante agua hasta que estén cocidos, luego 
escurrirlos y dejarlos enfriar, para que no se peguen se les puede agregar en este 

momento el aceite. 
Lavar previamente las verduras. Luego, rallar la zanahoria y mezclarla con la 
cebolla, las arvejas, el huevo y el tomate picado en cubos pequeños. 
Integrar los fideos con la preparación anterior y condimentar a gusto.

- Podés agregar las verduras que más te gusten, inclusive morrón asado que le da 
un sabor muy especial.
- Podés usar otro tipo de fideos:  integrales, mix de sabores o tres vegetales.

MASA PARA TARTA (2 TAPAS DE TARTA)

Es una opción saludable para incorporar un montón de vegetales dependiendo del relleno 
que elijas. Además podés agregarle a la masa alguna semilla.

Ingredientes:  • 1 taza de harina 0000  • 60 g de manteca o 3 cucharadas de aceite
• ½ taza de agua fría

Pasos de la preparación:
En un recipiente colocar la harina, formar un volcán e incorporar en el centro la 
manteca fría cortada en cubos o las 3 cucharadas de aceite. Integrar hasta lograr 
una masa parecida a la arena. Luego tomar la masa con la yema de los dedos y 
trabajarla con el agua fría sin amasar, uniendo los ingredientes.
Dejar descansar 60 minutos en la heladera.
Estirar suavemente en la mesa previamente enharinada y colocarla sobre un molde 
con bordes altos, pinchar la masa con un tenedor antes de llevarla al horno.
Cocinar la masa durante 5 minutos, agregar el relleno y llevar a cocción nuevamente.

- Ejemplo de relleno: zapallito, choclo, acelga, hojas de remolacha, bicolor 
(calabaza y acelga), pollo, berenjenas, caballa.

- Se puede saborizar la masa de la tarta con orégano o pimentón dulce. Esta 
misma mezcla puede usarse para hacer tapas de empanadas.

BUDÍN DE PAN (8 PORCIONES) 

Esta receta te puede sorprender, tiene menos azúcar que la convencional y su sabor es muy 
rico. Acordate que podés guardar  el pan que te sobra para usarlo en este budín. 

Ingredientes:  • 2 tazas de leche  • 5 huevos  • 4 cucharadas soperas de azúcar 
• 4 mignones de pan (podés usar pan viejo)  • Esencia de vainilla o cáscara de limón 

(cantidad necesaria) 
Pasos de la preparación:
Hervir la leche y agregar la esencia de vainilla/cáscara de limón. 
Aparte batir los huevos con el azúcar. Agregar la miga de pan previamente remoja-
da en leche y desmenuzada.
Unir ambas preparaciones y colocar en un molde. Cocinar ,durante 45 minutos, 
a baño maría en el horno a fuego medio (baño maría: en un recipiente colocar agua 
y dentro del mismo colocar otro recipiente con la mezcla hecha previamente). 

POSTRE DE LIMÓN (4 PORCIONES)

Es una opción rica y saludable para los más pequeños de la casa. 

Ingredientes: • 2 tazas de leche  • 4 cucharadas de fécula de maíz
• 3 cucharadas de azúcar  • Ralladura  de limón (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Mezclar la fécula con la leche fría evitando que queden grumos, incorporar la 
ralladura de limón y el azúcar. 
Llevar a fuego suave revolviendo constantemente y cocinar hasta que se espese. 
Retirar del fuego y remover a medida que se enfríe. 

BUDÍN DULCE DE ZANAHORIA (10 PORCIONES)

Es una buena opción para incorporar vitaminas y minerales, a través de la zanahoria. No 
dudes en probarlo. ¡Es riquisimo!

Ingredientes: • 3 huevos  • 2 tazas de harina leudante  • ½  taza de azúcar
• ½ taza de aceite  • 1 taza de zanahoria rallada (alrededor de 2 zanahorias chicas)
• Ralladura de 1 naranja  • Jugo de 1 naranja

Pasos de la preparación:
En un recipiente batir los huevos con el azúcar. Luego integrar el aceite y mezclar. 
Incorporar el jugo y la ralladura de naranja. Por último, añadir la harina y mezclar la 
preparación con la zanahoria. 
Colocar en un molde previamente untado con aceite y cocinar por 40 minutos a 
horno moderado o hasta pinchar con un palillo y que éste salga limpio. 

MEJORANDO
HÁBITOS



PAN DE CARNE (4 PORCIONES)

Como la tradicional receta de la abuela, pero en una versión un poco más saludable. Las 
comidas además de ser nutritivas pueden que ser ricas y divertidas. 
 
Ingredientes:  • 600 g de carne picada  • 1 cebolla  • 1 huevo  • 2 mignones de pan
• 1 zanahoria  • ½ taza de leche o agua  •  Perejil y pimienta (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Cortar en trozos chicos el pan, remojarlo en agua o leche, quitarles el exceso de 
líquido exprimiéndolo (con las manos limpias).
Colocar un poco de agua en una sartén y cocinar la cebolla. Mezclar la carne 
picada junto con la cebolla previamente cocida y enfriada, la zanahoria rallada, el 
huevo batido, la miga de pan remojada y condimentar con el perejil picado. 
Aceitar una asadera con una gota de aceite esparcido con una servilleta, colocar la 

preparación dándole la forma deseada y llevar a horno moderado hasta completar 
su cocción.
Recordá que para saber si está cocido, debemos pinchar la preparación con un 
palillo o cuchillo y que no escurra líquido rosado.

* Recordá elegir la carne que tenga poca grasa.

RIÑONCITOS CON VEGETALES SALTEADOS (4 PORCIONES)

Seguí paso a paso la receta y probá lo rica que queda.

Ingredientes:  • 600 g de riñón  • 1 zapallito  • 1 cebolla grande  • 1 morrón grande
• 1 limón  • 2 dientes de ajo  • Perejil

Pasos de la preparación:
En primer lugar, antes de comenzar a preparar los riñones tenemos que lavarlos 
varias veces para quitarles el sabor amargo (lavalos con agua fría para no sacarles 
todo el jugo). Los podemos dejar media hora (aproximadamente)  con algunos 
condimentos.
Lavar los vegetales y cortarlos en tiritas. En un cacerola a fuego fuerte rehogarlos 
con un poco de agua, comenzando primero con las cebollas, luego con el zapallito 
y por último el morrón.
En otro recipiente dejar el salteado y proceder a cocinar los riñones en el líquido de 
cocción de las verduras. Llevar  a fuego medio los riñones cortados en fetas, 
condimentarlos con el jugo del  limón, ajo y perejil. Una vez cocido agregar el 
salteado de verduras para llevar toda la preparación a la misma temperatura y servir. 

- Podés acompañar este plato con arroz blanco. 

PASTEL DE CALABAZA (4 PORCIONES)

Es una idea diferente de hacer el clásico pastel de papas. Aunque no lo creas el color y 
sabor de los ingredientes hacen que sea un almuerzo o cena ideal para los chicos. 

Ingredientes: • 500 g de carne  • 1 calabaza mediana  • 1 cebolla  • 2 tomates
• 2 huevos  • Pimienta, orégano y ají (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Hervir los huevos hasta completar su cocción.
Lavar y picar la cebolla y el morrón. Cortar en cubos el tomate, rehogar en agua e 
incorporar la carne cortada en trozos. Cuando la carne esté casi cocida agregar los 
condimentos.

Agregar el huevo duro picado, mezclar la preparación e incorporar en un recipiente 
con bordes altos apto para horno.
Hervir la calabaza hasta que esté tierna. Pisarla y condimentar.
En una fuente colocar la carne y cubrir con el puré de calabaza. Llevar a horno por 
10 minutos.

- Se puede agregar, al finalizar la preparación, trozos de queso para gratinar. 
- Otra opción es reemplazar la carne de vaca por pollo.

HAMBURGUESAS DE CARNE (8 HAMBURGUESAS)

Agregar zanahorias a la clásica receta de hamburguesas es una forma de incorporar más 
nutrientes. Te recomendamos que la carne esté muy bien cocida para prevenir enfermedades.

Ingredientes: • 500 g de carne picada (de vaca)  • 1 huevo  • 1 zanahoria  • ½ cebolla 
• 2 cucharadas de harina  • Perejil, pimienta, pimentón o comino (cantidad necesaria) 

Pasos de la preparación:
Lavar bien las verduras. Picar la cebolla, mezclarla con la carne picada, las 
2 cucharadas de harina y los condimentos elegidos. 
Una vez integrados, añadir el huevo y amasar  hasta que los ingredientes  queden 
unidos. 
Con la preparación hacer bollitos y aplastarlos del grosor y el tamaño deseado. 
Luego cocinar en una sartén, al horno o plancha, hasta lograr la cocción completa 
de la carne. Cuanto más gruesas son las hamburguesas, más tiempo de cocción 
llevarán.

- Opcional: La carne de vaca picada puede ser reemplazada por carne de pollo.

ENSALADA DE FIDEOS (4 PORCIONES)

¡Sí!, los fideos también se pueden comer en ensaladas. Esta receta es muy completa ya que  
nos aporta energía, vitaminas, minerales, fibra y proteínas.

Ingredientes:  • 2 tazas de fideos tirabuzón en crudo  • 2 cucharadas de aceite 
• 2 huevos  • 1 cebolla  • 1 zanahoria  • 1 lata de legumbres (arvejas, lentejas, 
garbanzos o porotos) • 1 tomate • Condimentos y vinagre (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación:
Hervir los fideos tirabuzón en abundante agua hasta que estén cocidos, luego 
escurrirlos y dejarlos enfriar, para que no se peguen se les puede agregar en este 

momento el aceite. 
Lavar previamente las verduras. Luego, rallar la zanahoria y mezclarla con la 
cebolla, las arvejas, el huevo y el tomate picado en cubos pequeños. 
Integrar los fideos con la preparación anterior y condimentar a gusto.

- Podés agregar las verduras que más te gusten, inclusive morrón asado que le da 
un sabor muy especial.
- Podés usar otro tipo de fideos:  integrales, mix de sabores o tres vegetales.

MASA PARA TARTA (2 TAPAS DE TARTA)

Es una opción saludable para incorporar un montón de vegetales dependiendo del relleno 
que elijas. Además podés agregarle a la masa alguna semilla.

Ingredientes:  • 1 taza de harina 0000  • 60 g de manteca o 3 cucharadas de aceite
• ½ taza de agua fría

Pasos de la preparación:
En un recipiente colocar la harina, formar un volcán e incorporar en el centro la 
manteca fría cortada en cubos o las 3 cucharadas de aceite. Integrar hasta lograr 
una masa parecida a la arena. Luego tomar la masa con la yema de los dedos y 
trabajarla con el agua fría sin amasar, uniendo los ingredientes.
Dejar descansar 60 minutos en la heladera.
Estirar suavemente en la mesa previamente enharinada y colocarla sobre un molde 
con bordes altos, pinchar la masa con un tenedor antes de llevarla al horno.
Cocinar la masa durante 5 minutos, agregar el relleno y llevar a cocción nuevamente.

- Ejemplo de relleno: zapallito, choclo, acelga, hojas de remolacha, bicolor 
(calabaza y acelga), pollo, berenjenas, caballa.

- Se puede saborizar la masa de la tarta con orégano o pimentón dulce. Esta 
misma mezcla puede usarse para hacer tapas de empanadas.

BUDÍN DE PAN (8 PORCIONES) 

Esta receta te puede sorprender, tiene menos azúcar que la convencional y su sabor es muy 
rico. Acordate que podés guardar  el pan que te sobra para usarlo en este budín. 

Ingredientes:  • 2 tazas de leche  • 5 huevos  • 4 cucharadas soperas de azúcar 
• 4 mignones de pan (podés usar pan viejo)  • Esencia de vainilla o cáscara de limón 

(cantidad necesaria) 
Pasos de la preparación:
Hervir la leche y agregar la esencia de vainilla/cáscara de limón. 
Aparte batir los huevos con el azúcar. Agregar la miga de pan previamente remoja-
da en leche y desmenuzada.
Unir ambas preparaciones y colocar en un molde. Cocinar ,durante 45 minutos, 
a baño maría en el horno a fuego medio (baño maría: en un recipiente colocar agua 
y dentro del mismo colocar otro recipiente con la mezcla hecha previamente). 

POSTRE DE LIMÓN (4 PORCIONES)

Es una opción rica y saludable para los más pequeños de la casa. 

Ingredientes: • 2 tazas de leche  • 4 cucharadas de fécula de maíz
• 3 cucharadas de azúcar  • Ralladura  de limón (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Mezclar la fécula con la leche fría evitando que queden grumos, incorporar la 
ralladura de limón y el azúcar. 
Llevar a fuego suave revolviendo constantemente y cocinar hasta que se espese. 
Retirar del fuego y remover a medida que se enfríe. 

BUDÍN DULCE DE ZANAHORIA (10 PORCIONES)

Es una buena opción para incorporar vitaminas y minerales, a través de la zanahoria. No 
dudes en probarlo. ¡Es riquisimo!

Ingredientes: • 3 huevos  • 2 tazas de harina leudante  • ½  taza de azúcar
• ½ taza de aceite  • 1 taza de zanahoria rallada (alrededor de 2 zanahorias chicas)
• Ralladura de 1 naranja  • Jugo de 1 naranja

Pasos de la preparación:
En un recipiente batir los huevos con el azúcar. Luego integrar el aceite y mezclar. 
Incorporar el jugo y la ralladura de naranja. Por último, añadir la harina y mezclar la 
preparación con la zanahoria. 
Colocar en un molde previamente untado con aceite y cocinar por 40 minutos a 
horno moderado o hasta pinchar con un palillo y que éste salga limpio. 

MEJORANDO
HÁBITOS
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PAN DE CARNE (4 PORCIONES)

Como la tradicional receta de la abuela, pero en una versión un poco más saludable. Las 
comidas además de ser nutritivas pueden que ser ricas y divertidas. 
 
Ingredientes:  • 600 g de carne picada  • 1 cebolla  • 1 huevo  • 2 mignones de pan
• 1 zanahoria  • ½ taza de leche o agua  •  Perejil y pimienta (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Cortar en trozos chicos el pan, remojarlo en agua o leche, quitarles el exceso de 
líquido exprimiéndolo (con las manos limpias).
Colocar un poco de agua en una sartén y cocinar la cebolla. Mezclar la carne 
picada junto con la cebolla previamente cocida y enfriada, la zanahoria rallada, el 
huevo batido, la miga de pan remojada y condimentar con el perejil picado. 
Aceitar una asadera con una gota de aceite esparcido con una servilleta, colocar la 

preparación dándole la forma deseada y llevar a horno moderado hasta completar 
su cocción.
Recordá que para saber si está cocido, debemos pinchar la preparación con un 
palillo o cuchillo y que no escurra líquido rosado.

* Recordá elegir la carne que tenga poca grasa.

RIÑONCITOS CON VEGETALES SALTEADOS (4 PORCIONES)

Seguí paso a paso la receta y probá lo rica que queda.

Ingredientes:  • 600 g de riñón  • 1 zapallito  • 1 cebolla grande  • 1 morrón grande
• 1 limón  • 2 dientes de ajo  • Perejil

Pasos de la preparación:
En primer lugar, antes de comenzar a preparar los riñones tenemos que lavarlos 
varias veces para quitarles el sabor amargo (lavalos con agua fría para no sacarles 
todo el jugo). Los podemos dejar media hora (aproximadamente)  con algunos 
condimentos.
Lavar los vegetales y cortarlos en tiritas. En un cacerola a fuego fuerte rehogarlos 
con un poco de agua, comenzando primero con las cebollas, luego con el zapallito 
y por último el morrón.
En otro recipiente dejar el salteado y proceder a cocinar los riñones en el líquido de 
cocción de las verduras. Llevar  a fuego medio los riñones cortados en fetas, 
condimentarlos con el jugo del  limón, ajo y perejil. Una vez cocido agregar el 
salteado de verduras para llevar toda la preparación a la misma temperatura y servir. 

- Podés acompañar este plato con arroz blanco. 

PASTEL DE CALABAZA (4 PORCIONES)

Es una idea diferente de hacer el clásico pastel de papas. Aunque no lo creas el color y 
sabor de los ingredientes hacen que sea un almuerzo o cena ideal para los chicos. 

Ingredientes: • 500 g de carne  • 1 calabaza mediana  • 1 cebolla  • 2 tomates
• 2 huevos  • Pimienta, orégano y ají (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Hervir los huevos hasta completar su cocción.
Lavar y picar la cebolla y el morrón. Cortar en cubos el tomate, rehogar en agua e 
incorporar la carne cortada en trozos. Cuando la carne esté casi cocida agregar los 
condimentos.

Agregar el huevo duro picado, mezclar la preparación e incorporar en un recipiente 
con bordes altos apto para horno.
Hervir la calabaza hasta que esté tierna. Pisarla y condimentar.
En una fuente colocar la carne y cubrir con el puré de calabaza. Llevar a horno por 
10 minutos.

- Se puede agregar, al finalizar la preparación, trozos de queso para gratinar. 
- Otra opción es reemplazar la carne de vaca por pollo.

HAMBURGUESAS DE CARNE (8 HAMBURGUESAS)

Agregar zanahorias a la clásica receta de hamburguesas es una forma de incorporar más 
nutrientes. Te recomendamos que la carne esté muy bien cocida para prevenir enfermedades.

Ingredientes: • 500 g de carne picada (de vaca)  • 1 huevo  • 1 zanahoria  • ½ cebolla 
• 2 cucharadas de harina  • Perejil, pimienta, pimentón o comino (cantidad necesaria) 

Pasos de la preparación:
Lavar bien las verduras. Picar la cebolla, mezclarla con la carne picada, las 
2 cucharadas de harina y los condimentos elegidos. 
Una vez integrados, añadir el huevo y amasar  hasta que los ingredientes  queden 
unidos. 
Con la preparación hacer bollitos y aplastarlos del grosor y el tamaño deseado. 
Luego cocinar en una sartén, al horno o plancha, hasta lograr la cocción completa 
de la carne. Cuanto más gruesas son las hamburguesas, más tiempo de cocción 
llevarán.

- Opcional: La carne de vaca picada puede ser reemplazada por carne de pollo.

ENSALADA DE FIDEOS (4 PORCIONES)

¡Sí!, los fideos también se pueden comer en ensaladas. Esta receta es muy completa ya que  
nos aporta energía, vitaminas, minerales, fibra y proteínas.

Ingredientes:  • 2 tazas de fideos tirabuzón en crudo  • 2 cucharadas de aceite 
• 2 huevos  • 1 cebolla  • 1 zanahoria  • 1 lata de legumbres (arvejas, lentejas, 
garbanzos o porotos) • 1 tomate • Condimentos y vinagre (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación:
Hervir los fideos tirabuzón en abundante agua hasta que estén cocidos, luego 
escurrirlos y dejarlos enfriar, para que no se peguen se les puede agregar en este 

momento el aceite. 
Lavar previamente las verduras. Luego, rallar la zanahoria y mezclarla con la 
cebolla, las arvejas, el huevo y el tomate picado en cubos pequeños. 
Integrar los fideos con la preparación anterior y condimentar a gusto.

- Podés agregar las verduras que más te gusten, inclusive morrón asado que le da 
un sabor muy especial.
- Podés usar otro tipo de fideos:  integrales, mix de sabores o tres vegetales.

MASA PARA TARTA (2 TAPAS DE TARTA)

Es una opción saludable para incorporar un montón de vegetales dependiendo del relleno 
que elijas. Además podés agregarle a la masa alguna semilla.

Ingredientes:  • 1 taza de harina 0000  • 60 g de manteca o 3 cucharadas de aceite
• ½ taza de agua fría

Pasos de la preparación:
En un recipiente colocar la harina, formar un volcán e incorporar en el centro la 
manteca fría cortada en cubos o las 3 cucharadas de aceite. Integrar hasta lograr 
una masa parecida a la arena. Luego tomar la masa con la yema de los dedos y 
trabajarla con el agua fría sin amasar, uniendo los ingredientes.
Dejar descansar 60 minutos en la heladera.
Estirar suavemente en la mesa previamente enharinada y colocarla sobre un molde 
con bordes altos, pinchar la masa con un tenedor antes de llevarla al horno.
Cocinar la masa durante 5 minutos, agregar el relleno y llevar a cocción nuevamente.

- Ejemplo de relleno: zapallito, choclo, acelga, hojas de remolacha, bicolor 
(calabaza y acelga), pollo, berenjenas, caballa.

- Se puede saborizar la masa de la tarta con orégano o pimentón dulce. Esta 
misma mezcla puede usarse para hacer tapas de empanadas.

BUDÍN DE PAN (8 PORCIONES) 

Esta receta te puede sorprender, tiene menos azúcar que la convencional y su sabor es muy 
rico. Acordate que podés guardar  el pan que te sobra para usarlo en este budín. 

Ingredientes:  • 2 tazas de leche  • 5 huevos  • 4 cucharadas soperas de azúcar 
• 4 mignones de pan (podés usar pan viejo)  • Esencia de vainilla o cáscara de limón 

(cantidad necesaria) 
Pasos de la preparación:
Hervir la leche y agregar la esencia de vainilla/cáscara de limón. 
Aparte batir los huevos con el azúcar. Agregar la miga de pan previamente remoja-
da en leche y desmenuzada.
Unir ambas preparaciones y colocar en un molde. Cocinar ,durante 45 minutos, 
a baño maría en el horno a fuego medio (baño maría: en un recipiente colocar agua 
y dentro del mismo colocar otro recipiente con la mezcla hecha previamente). 

POSTRE DE LIMÓN (4 PORCIONES)

Es una opción rica y saludable para los más pequeños de la casa. 

Ingredientes: • 2 tazas de leche  • 4 cucharadas de fécula de maíz
• 3 cucharadas de azúcar  • Ralladura  de limón (cantidad necesaria)

Pasos de la preparación: 
Mezclar la fécula con la leche fría evitando que queden grumos, incorporar la 
ralladura de limón y el azúcar. 
Llevar a fuego suave revolviendo constantemente y cocinar hasta que se espese. 
Retirar del fuego y remover a medida que se enfríe. 

BUDÍN DULCE DE ZANAHORIA (10 PORCIONES)

Es una buena opción para incorporar vitaminas y minerales, a través de la zanahoria. No 
dudes en probarlo. ¡Es riquisimo!

Ingredientes: • 3 huevos  • 2 tazas de harina leudante  • ½  taza de azúcar
• ½ taza de aceite  • 1 taza de zanahoria rallada (alrededor de 2 zanahorias chicas)
• Ralladura de 1 naranja  • Jugo de 1 naranja

Pasos de la preparación:
En un recipiente batir los huevos con el azúcar. Luego integrar el aceite y mezclar. 
Incorporar el jugo y la ralladura de naranja. Por último, añadir la harina y mezclar la 
preparación con la zanahoria. 
Colocar en un molde previamente untado con aceite y cocinar por 40 minutos a 
horno moderado o hasta pinchar con un palillo y que éste salga limpio. 

MEJORANDO
HÁBITOS

NOTAS


