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Introducción
Este práctico recetario se creó a partir de los resultados
obtenidos en el diagnóstico educativo realizado con los
escolares de la Institución Educativa Monseñor Gerardo
Valencia Cano (I.E.M.G.V.C), de la ciudad de Medellín, en el
marco del proyecto ”Prevención del cáncer de colon,
perspectiva educativa contra la obesidad”, financiado por el
Programa NanoBioCáncerCo.
El objetivo del Proyecto es prevenir el cáncer de colon en
los escolares mediante la prevención de la obesidad. El
diagnóstico evidenció la necesidad de incentivar un mayor
consumo de frutas y verduras y aumentar la ingesta de
alimentos no procesados (naturales), mediante una
intervención educativa alimentaria en la comunidad
educativa (escolares, docentes y padres de familia), en dos
ámbitos, escolar (2019) y familiar (2020).
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Introducción
En el ámbito escolar, se realizaron sesiones culinarias
enfocadas en la construcción de recetas saludables,
prácticas, y económicas que incluyeran alimentos locales
y de fácil acceso, además, se contó con la orientación de
chefs nutricionistas y la participación activa tanto de
docentes de la institución educativa, quienes son pilares en
la construcción y fortalecimiento de hábitos saludables,
como de las familias por ser la base del aprendizaje y en la
adquisición de prácticas saludables, y por supuesto,
también se contó con la participación de los escolares.
A lo largo de este recetario usted se va encontrar no solo
con recetas deliciosas y prácticas, sino además, con tips de
preparaciones y recomendaciones nutricionales, que le
ayudarán con el propósito de alimentarte adecuadamente.
Recuerde que comer no tiene que ser monótono o
aburrido.
Le invitamos para que ponga en práctica las recetas que
acá le compartimos; estamos seguros que serán del
disfrute de toda la familia.
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Glosario
Métodos de cocción
Saltear: Cocinar total o parcialmente los alimentos en un medio graso y
al fuego vivo removiendo con energía. Se realiza en una sartén con poca
grasa (mantequilla, margarina, aceite)
Dorar: Técnica de cocción que consiste en darle a los alimentos una
tonalidad dorada y con costra. Puede hacerse en un sartén o al horno, y
generalmente son alimentos que tienen en su superficie alguna salsa,
grasa o queso.
Blanquear: Consiste en pasar un alimento por agua hirviendo unos
segundos (de 30 segundos a 1 minuto), luego se escurre el agua y se
realiza un choque térmico sumergiendo el alimento en agua fría con hielo,
para detener la cocción interna del alimento.
Hornear: Someter el alimento a calor seco, sin intermediación de ningún
medio acuoso, el tiempo de cocción está delimitado por el peso y tamaño
del alimento, entre más grande es el alimento, mayor debe ser el tiempo
de cocción, pero a una menor temperatura para lograr la cocción total del
alimento.
Hervir: Es la inmersión del alimento en un líquido (agua, leche, caldo o
almíbar), que está o se llevará a ebullición, se debe tener presente que el
tiempo de ebullición depende de la dureza del alimento y de la
consistencia que se desee tener en el producto final.
Pochar: Se refiere a cocinar el alimento lentamente, en un líquido que no
puede hervir.
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Cortes culinarios

Glosario

Bastón: Corte rectangular de aproximadamente 6 a 7 cm
de largo por 1 cm de ancho. Este corte es muy usado para
papas y verduras que se van a consumir como
guarniciones. Al momento del corte, primero se deben
sacar rebanadas de 1 cm de ancho y luego corte
longitudinal para obtener los bastones.
Cascos, cuartos o gajos: Consiste en cortar el alimento a lo
largo, en cuatro trozos, aunque puede ser en más cortes si
es muy grande. Este tipo de corte se usa con mayor
frecuencia en papas, huevos y tomates u otros alimentos
de forma esférica.
Chips: Consiste en cortar el alimento en tajadas muy finas.
Generalmente se usa en tubérculos que se van a freír o a
hornear.
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Glosario
Julianas: Tiras finas de aproximadamente 4 cm de largo.
Rodajas: Cortes en forma de tajadas y dependiendo del
alimento, pueden ser redondas como en las cebollas, o
sesgadas como el plátano para freír o la papa. Tienen
tamaños diferentes.
Pluma: Es un corte exclusivo de la cebolla de huevo y es
similar en finura a la juliana o chiffonade.
Chiffonade: Consiste en cortar en forma de tiras finas
verduras de hoja grande como espinaca, lechuga, col,
endivia, entre otras. Este corte suele hacerse en crudo.
También se aplica a hierbas aromáticas tales como la salvia
o la albahaca.
Petit: Consiste en cortar finamente los alimentos.
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Desinfección de frutas y
verduras:
Materiales

1. Frutas y
verduras
enteras, sin
pelar o picar

3. Límpido o
hipoclorito

2. Dos recipientes
amplios de cocina.
- Una esponja
nueva de lavar
platos

4. Agua potable
(Agua de la
canilla)

5. Paño limpio o
papel
absorbente
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Desinfección de frutas y
verduras

Procedimiento:

1. Realizar el proceso inicial de limpieza, para
remover la suciedad visible de la fruta o
verdura, con ayuda de una esponja y agua.
2. Preparar la solución desinfectante con
hipoclorito, según la concentración del
producto así:
-Para una cuchara dulcera de hipoclorito
con una concentración al 2,25% vamos a
necesitar 1 litro de agua.
-Para una cuchara tintera de hipoclorito
con una concentración al 5,25% vamos a
necesitar 1 litro de agua.

.
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Desinfección de frutas y
verduras

Procedimiento:

3. Sumergir los alimentos en la solución
preparada, hasta que el líquido los cubra.
4. Dejar por 3 minutos.
5. Dejar escurrir y secar con un paño limpio o
papel absorbente.
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Desde el proyecto ”Prevención del cáncer
de colón, perspectiva educativa contra la
obesidad” se ha incentivado la inocuidad
en la alimentación y por ende,
la promoción de buenas prácticas
de higiene y la prevención
de la enfermedad.
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Platos únicos

(Incluyen varios grupos de alimentos y tipos de
nutrientes)

★ Hamburguesa saludable
★ Arroz especial
★ Tornillos de colores con pollo
★ Plátano relleno
★ Ensalada de pastas
★ Bandeja paisa saludable
★ Tortilla de pollo y verduras
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Hamburguesa casera de
pollo
INGREDIENTES

CANTIDADES

Pan integral de
hamburguesa

4 unidades pequeñas

Filetes de pollo

4 unidades

Lechuga verde
crespa

4 hojas

Piña en rodajas

4 rodajas delgadas

Tomate riñón rojo

8 rodajas delgadas

Queso Mozzarella

4 lonchitas

Sal

Una pizca

Pimienta

Una pizca

Aceite de girasol o
soya

1 cucharada sopera

Salsa artesanal de
tomate

1 cucharada sopera

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS
1.

Lavar, desinfectar y pelar
las frutas y las verduras.

2.

Cortar la piña en rodajas,
el tomate y la cebolla en
julianas. (Reservar)

3.

En una sartén caliente con
aceite, asar los filetes de
pollo por 3 minutos de
cada lado, agregar sal y
pimienta.
Retirar
del
fuego. (Reservar)
Continúa en la siguiente
página
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Hamburguesa casera de
pollo
PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS
4. En la misma sartén, asar la piña durante 5 minutos por cada
lado a temperatura media, retirar del fuego. (Reservar)
5. Cortar los panes y dorar un poco, ya sea por medio de una
sartén caliente o parrilla de arepas.
6. Para el armado de la hamburguesa: tomar uno de los panes y
empezar con el guacamole, luego poner la lechuga, tomate, el
filete de pollo, queso, piña asada, salsa artesanal de tomate y
finalizar con el pan.
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Arroz especial
INGREDIENTES

CANTIDADES

Arroz cocido

1 taza

Ajo

Un diente

Cebolla morada

1 unidad pequeña

Zanahoria

1 unidad mediana

Tomate rojo

1 unidad mediana

Espinaca

2 hojas medianas

Raices chinas

Un pocillo

Uvas pasas

Dos cucharadas soperas

Ajonjolí tostado

1 cucharada sopera

Panela rallada

2 cucharadas soperas

Aceite de girasol o
soya

1 cucharadita tintera

Sal

Una pizca

Pimienta

Una pizca

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS
1. Lavar y desinfectar las
verduras.
2. En una sartén caliente,
agregar el aceite y luego
saltear las verduras, agregando
una a una (Siempre agregando
en orden de dureza y por
último las hojas).
3. Mezclar con el arroz e incluir
las uvas pasas, la panela
rallada y el ajonjolí.
4. Agregar sal y pimienta al
gusto.
5. Servir caliente.
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Tornillos de colores con pollo
INGREDIENTES

CANTIDADES

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

Pasta tornillos de
colores

Una taza y media

1.

Lavar, desinfectar y pelar los
vegetales.

Maíz tierno

2.

Zanahoria

4 cucharadas
soperas
1 unidad mediana

Cebolla de huevo

1 unidad mediana

En una olla con agua hirviendo,
agregar la pechuga de pollo y
cocinar por 20 minutos o hasta
que esté bien cocida, retirar del
fuego. (Reservar)

Ajo

Un diente

3.

Mantequilla
Arveja

1 cucharada
sopera
½ taza

Espinaca

2 hojas

En la misma olla con agua, en la
que se cocinó el pollo, agregar
la pasta y cocinar de 10 a 12
minutos. Retirar del fuego,
hacer el choque térmico con
agua fría y escurrir. (Reservar)

Pechuga de pollo

1 unidad mediana

4.

Salsa bechamel

Una taza

En otra olla con agua hirviendo,
cocinar las arvejas de 15 a 20
minutos, retirar del fuego y
escurrir. (Reservar)

Cilantro
Sal

1 cucharada
sopera
Una pizca

Pimienta

Una pizca

Continúa en la siguiente página
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Tornillos de colores
con pollo
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
5. Desmenuzar el pollo. (Reservar)
6. Cortar el cilantro finamente y las espinacas en trozos pequeños, el ajo
finamente picado, la cebolla en julianas y la zanahoria en cubos pequeños.
7. Saltear con aceite caliente los vegetales por 5 minutos. (siempre agregando
en orden de dureza y por último las hojas)
8. Agregar el pollo, la salsa bechamel y la pasta. Calentar por 5 minutos más.
9. Agregar sal y pimienta para corregir sabores.
10. Servir caliente.
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Plátano relleno
INGREDIENTES

CANTIDADES

Plátano maduro

4 unidades medianas

Carne molida

1 libra

Ajo

2 dientes

Cebolla morada

½ unidad

Sal

Una pizca

Queso, cuajada

½ pocillo

Mantequilla

1 cucharada postrera

Aguacate

1 unidad pequeña

Limón

1 unidad pequeña

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS
1.

Lavar y
verduras.

desinfectar

las

2.

Pelar las verduras, excepto el
plátano. Cocinar los plátanos
entre 15 a 20 minutos en una
olla con agua.

3.

Retirar del fuego, sacar del
agua y dejar enfriar.

4.

Pelar los plátanos y hacer una
incisión
o
hendidura
horizontal en el centro de
cada plátano.

5.

Cortar finamente el ajo y la
cebolla.

6.

Saltear en una sartén con
mantequilla, la cebolla, el ajo
y dejar dorar por 3 minutos.

Continúa en la siguiente página
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Plátano relleno
PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

7. Agregar la carne molida, cocinar bien por 10 minutos aproximadamente.
Agregar sal al gusto.
8. Retirar la carne del fuego. (Reservar)
9. Retirar la pulpa del aguacate con ayuda de una cuchara.
10. Triturar en un recipiente pequeño el aguacate con un tenedor, agregar
el jugo de limón y sal al gusto. (Reservar)
11. Calentar una sartén antiadherente, verter la mantequilla y dorar los
plátanos durante 3 minutos.
12. Para el montaje: agregar en medio del plátano poco a poco la carne
para rellenar, seguida del puré de aguacate y cubrir con el queso rallado.
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Ensalada de pastas
INGREDIENTES

CANTIDADES

Pechuga de pollo

1 unidad pequeña

1.

Pasta corta cocida

1 paquete de
250gr

Lavar
y
verduras.

2.

Pelar las verduras.

Pimentón

½ unidad
mediana
1 unidad mediana

3.

Cortar el pimentón en julianas.
(Reservar)

4.

Cortar la zanahoria, la cebolla y
el tomate en cubos pequeños.
(Reservar)

5.

Cortar el brócoli en árboles
pequeños. (Reservar)

6.

Cortar el apio y la piña en
trozos pequeños. (Reservar)

7.

Cortar la pechuga de pollo en
cubos. (Reservar)

Brócoli precocido

Cebolla de huevo

2 unidades
pequeñas

Zanahoria

1 unidad mediana

Apio

2 tallos sin hojas

Piña

1 rodaja grande

Pepino

½ unidad
pequeña
2 unidades
medianas

Tomate maduro
Margarina
Sal

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS
desinfectar

las

Continúa en la siguiente página

1 cucharadita
tintera
Una pizca
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Ensalada de pastas
PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

8. Blanquear o escaldar el brócoli. (Reservar)
9. Saltear los cubos de pollo durante 10 minutos. (Reservar)
10. Saltear en un sartén caliente con media cucharada de mantequilla las
verduras poco a poco, empezando por las más duras, en el siguiente
orden: cebolla, zanahoria, apio, pimentón, pepino, tomate y finalmente los
cubos de piña. Dejar cocer durante 5 minutos. (Reservar)
11. Mezclar todos los ingredientes, servir caliente.
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Bandeja paisa
saludable
INGREDIENTES

CANTIDADES

Frijoles secos
remojados
durante la noche

1 taza

Plátano verde
pelado y cortado
en cubos

1 plátano
verde

Zanahoria grande
cortada y pelada
en cubos

2 unidades

Comino

1 cucharadita
tintera

Agua

4 tazas

Cilantro fresco

¼ de pocillo
chocolatero

Hogao

¼ de pocillo
chocolatero
Una pizca

Sal y pimienta

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Remojar desde el día anterior los
frijoles
Desechar el agua de remojo
Poner los frijoles y el agua en la
olla pitadora, dejar a fuego alto por
5 minutos, luego bajar la
temperatura y dejar hasta que pite
la olla
Lavar, desinfectar y pelar los
vegetales
Cortar en cubos el plátano Pelar y
rallar la zanahoria
Destapar la olla, agreguar los otros
ingredientes y dejar calar por 15
minutos. Apagar el fuego y
reservar
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Bandeja paisa saludable
(Arroz- acompañante)

INGREDIENTES

CANTIDADES

Arroz blanco

½ taza

Agua

1 taza

Aceite

1 cucharadita
tintera

Sal

Al gusto

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS
1.

En una olla, poner el agua, el
aceite y la sal a hervir a fuego
medio

2.

Añadir el arroz a la olla anterior,
revolver, tapar y bajar a fuego
medio- bajo , dejar al fuego por
5 minutos

3.

Revolver el arroz y dejar en
fuego bajo por 3 minutos más.
Pasado este tiempo apagar el
fuego y reservar
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Bandeja paisa saludable
(Acompañantes)

INGREDIENTES

CANTIDADES

Huevo cocido

4 unidades

Plátano maduro

1 plátano

Agua

4 tazas ( 2
para los
huevos y dos
para el
plátano)

PREPARACIÓN
1.
2.
3.

4.

Chicharrón
carnudo

4 trozos
medianos

Limón

1 unidad

5.

Bicarbonato

1 cucharadita
tintera

6.

7.

Lavar los huevos con agua y jabón.
Poner 2 tazas de agua a fuego
medio alto hasta llegar al hervor.
Poner los huevos en el agua
hirviendo, ayudándose de una
cuchara y dejar por 5 minutos, pasado
este tiempo Bajar del fuego, dejar
enfriar, pelar los huevos y reservar.
Poner 2 tazas de agua a fuego medio
hasta llegar al hervor. Cocinar el
plátano con cáscara por 10 minutos,
bajar del fuego y cuando se enfríe,
quitar la cáscara y partir en cuatro
pedazos
Lavar el chicharrón y añadir el jugo de
un limón y el bicarbonato.
En un sartén antiadherente y a fuego
medio, poner el chicharrón a cocinar
hasta que esté crujiente. Retirar los
trozos de carne del chicharrón para
agregarlo a la bandeja y desechar el
cuero y la parte grasa
Emplatar la bandeja paisa usando los
frijoles, el arroz, el chicharrón, el
huevo y el plátano maduro.
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Tortillas de pollo
y verduras
INGREDIENTES

CANTIDADES

Tortilla

4 unidades

Pechuga de pollo

1 unidad mediana

Apio

1 tallo

Lechuga

2 hojas

Maicitos

2 cucharadas
soperas

Manzana verde

1 unidad

Zanahoria

1 unidad mediana

Cebolla morada

1 unidad mediana

Tomate chonto

2 unidades medianas

Mayonesa

2 cucharaditas
tinteras

Aceite

1 cucharadita tintera

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS
1.

Lavar y desinfectar las verduras

2.

Cortar en julianas el apio, la
cebolla y la zanahoria

3.

En una sartén poner el pollo a
saltear con el aceite, 1 minuto
por cada lado,
añadir la
zanahoria, el apio y el apio,
saltear por dos minutos, bajar del
fuego, cortar en julianas
y
reservar.

4.

Cortar la manzana y el tomate en
medias lunas.

5.

Armar la tortilla así: untar la
mayonesa en la tortilla, luego
agregar la lechuga, el pollo y por
último, el resto de la preparación.

6.

Emplatar y servir
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Carnes
★ Trucha a la papillote
★ Res a las finas hierbas
★ Rollo de cerdo
★ Cerdo relleno con salsa bechamel
artesanal
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INGREDIENTES

Trucha a la
papillote
CANTIDADES

Zuccini

½ unidad

Pimentón

½ unidad

Cebolla de huevo

1 unidad mediana

Ajo

Un diente

Leche

1 taza

Zanahoria

1 unidad mediana

Especias

Una pizca

Espinacas

5 hojas frescas

Cilantro

Un manojo pequeño

Trucha sin espinas

4 unidades

Sal y pimienta

1 pizca

Aceite de girasol o
soya

1 cucharadita tintera

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS

1.

Lavar, desinfectar y pelar
los vegetales.

2.

Cortar en julianas la
zanahoria, la cebolla, el
pimentón y el zuccini.

3.

Licuar la leche con la
espinaca, el cilantro, el ajo,
la sal y la pimienta.
(Reservar)

Continúa en la siguiente
página
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Trucha a la papillote
PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

4. Extender el papel aluminio en una superficie plana, colocar sobre el
aluminio una cama de vegetales, verter un poco de salsa, colocar el pescado,
repetir una cama de vegetales y de salsa y envolver en forma de sobre el
papel aluminio.
5. Poner sobre un sartén caliente a fuego medio y tapar. Cocinar durante 15
minutos.
6. Servir caliente.
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Rollo de cerdo
INGREDIENTES

CANTIDADES

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS

Pierna o cañón de
cerdo

1 libra dividida en 4
porciones en forma
mariposa

1.

Lavar y desinfectar las
verduras.

Zanahoria

½ unidad mediana

2.

Pelar la piña y las verduras.

Pimentón

½ unidad mediana

3.

Piña

Una rodaja grande

Apio

2 tallos medianos

Cortar las verduras en
julianas y la piña en
bastones. (Reservar por
separado)

Cebolla de huevo

½ unidad mediana

4.

Aceite

1 cucharadita tintera

Sal

Una pizca

Disponer en un plato o
tabla, las cuatro porciones
de carne y poner poco a
poco las verduras y la piña.

Agua

½ pocillo

5.

Enrollar hasta obtener un
rollo.

Continúa en la siguiente
página
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Rollo de cerdo
PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

6. Calentar una sartén, agregar el aceite y saltear los rollos de cerdo,
únicamente voltear cuando estén dorados.
7. Dejar cocinar a fuego medio- bajo, durante 15 minutos. Agregar ½ pocillo
de agua y la sal, tapar y dejar cocinar.
8. Cortar los rollos de cerdo en mitades o en mini rollos para su presentación
final.
9. Servir caliente.
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Cerdo relleno con salsa
bechamel artesanal
INGREDIENTES

CANTIDADES

Hojas de espinaca

5 hojas

Cebolla de huevo
roja

50 g (1/2 unidad)

Dientes de ajo
Zanahoria

3 unidades
pequeñas

1 unidad mediana

Aceite

1 cucharadita
tintera

Pierna de cerdo

450 gr

Sal

Al gusto

Pimienta

Al gusto

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

1.

Lavar, desinfectar y pelar los
vegetales

2.

Cortar la espinaca en chiffonade,
la zanahoria en juliana, la
cebolla y el ajo en petit.

3.

En una sartén saltear la cebolla
y el ajo con la mitad del aceite,
dejar dorar por 3 minutos

4.

Agregar la zanahoria y espinaca,
dejar a fuego medio por 3
minutos

5.

Cortar la carne en 4 porciones
iguales, hacer un corte tipo
mariposa

Continúa en la siguiente página

31

Cerdo relleno con salsa
bechamel artesanal
PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS
6. Poner sobre las carnes, la mezcla de los vegetales y salpimentar al gusto.
7. Enrollar de forma cilíndrica la carne , sujetar con palillos de madera.

8. Sellar y dorar los rollos de carne en una sartén caliente con un poco de
aceite.
9. Con la ayuda de unas pinzas o tenedor, llevar al horno de 15 a 20 minutos
10. Retirar del horno, dejar enfriar y servir.
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Ensaladas
★ Ensalada paulina
★ Ensalada frutal
★ Ensalada de atún con aguacate
★ Ensalada fresca
★ Vegetales salteados
★ Ensalada tropical
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Ensalada
paulina
INGREDIENTES

CANTIDADES

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

Lechuga morada
crespa o batavia

4 hojas

1.

Lavar, desinfectar y pelar las
verduras.

Cuajada

1 unidad grande

2.

Cortar la cuajada en cubos

Aguacate

¼ unidad

3.

Cebolla morada

1 unidad
pequeña

Partir el aguacate y retirar la
semilla. Con ayuda de una cuchara
retirar la pulpa y cortar en cubos.

4.

Cortar la
plumas.

cebolla

morada

en

Tomate cherry

8 unidades

Mango

1 unidad grande

5.

Cilantro

Un manojo
pequeño

Cortar los tomates en 4, sin retirar
la semilla.

6.

Retirar la cáscara del mango y
cortar en cubos.

7.

Retirar las hojas del cilantro y picar
finamente.

8.

En un recipiente agregar todos los
ingredientes, mezclar bien y servir.
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Ensalada
frutal
INGREDIENTES

CANTIDADES

Mango

1 unidad pequeña

Piña

1 tajada gruesa

Fresa

10 unidades

Papaya

½ taza

Banano

1 unidad mediana

Granola o cereal
sin azúcar

8 cucharadas soperas

Yogurt natural o
kumis

4 pocillos
chocolateros

Queso rallado

1 cucharada sopera

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS

1.

Lavar y desinfectar las frutas.

2.

Pelar las frutas; limpiar de
semillas, hojas y corazón de
las frutas que lo requieran.

3.

Picar la piña, el mango, la
papaya en cubos y cortar el
banano y las fresas en rodajas
e incorporar todas las frutas
en un recipiente mediano.

4.

Servir en una taza la fruta,
agregar el yogurt, luego la
granola o cereal, y por último,
agregar el coco rallado.
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Ensalada de atún con
aguacate
INGREDIENTES

CANTIDADES

Atún en agua (lata)

1 lata

Aguacate

1 unidad mediana

Cebolla

1 unidad mediana

Tomate

2 unidades
medianas

Maicitos

1 lata mediana

Habichuela

Una taza

Lechuga

4 hojas

Cilantro

Al gusto

Aderezo

1 cucharadita
sopera

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS
1.

Lavar y desinfectar la lata de
atún.

2.

Abrir la lata, desechar el
líquido contenido. (Reservar)

3.

Lavar, desinfectar y pelar las
verduras.

4.

Blanquear las habichuelas.
(Pasarlas por agua caliente
por 5 minutos y luego
retirarlas y darles un choque

térmico

en

agua

fría).

Reservar.
Continúa en la siguiente página
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Ensalada de atún con
aguacate
PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS
5. Cortar la cebolla y el cilantro finamente, el tomate en cubos pequeños, la
lechuga en trozos pequeños y el aguacate en cubos medianos. Agregar un
poco de jugo de limón para que no se oxide. (Reservar)
6. Agregar todas las verduras, junto con el atún y el aderezo en un tazón o

bowl, mezclar bien y servir.
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Ensalada fresca
INGREDIENTES

CANTIDADES

Lechuga

1 unidad
pequeña

1.

1 unidad
pequeña

2.

Maracuyá

1 unidad

3.

Cebolla morada

½ unidad
mediana

Limón

1 unidad

Mango

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

Lavar y desinfectar las frutas y las
verduras.
Pelar el mango y cortarlo en julianas.
(Reservar)
Cortar

las

lechugas

en

trozos

grandes. (Reservar)

4.

Extraer la pulpa del maracuyá.
(Reservar)

5.

Cortar

la

cebolla

en

plumas.

(Reservar)
6.

Exprimir

el

zumo

del

limón.

(Reservar)
7.

Mezclar en un tazón todos los
ingredientes.

8.

Servir fría.
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Vegetales salteados
INGREDIENTES

CANTIDADES

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS

Apio

2 tallos sin hojas

1.

Pimentón

½ unidad mediana

Piña

Una rodaja
mediana

2.
3.

Zanahoria

½ unidad mediana

Cebolla de huevo

1 unidad mediana

Mantequilla

1 cucharada
postrera

Finas hierbas

Una pizca

4.

5.
6.
7.

Lavar y desinfectar las
verduras.
Pelar las verduras y la piña.
Cortar las verduras en julianas.
(Reservar por separado)
Saltear en un sartén caliente
con la mantequilla o aceite, las
verduras poco a poco,
empezando por la zanahoria,
luego el apio, después el
pimentón, la cebolla y
finalmente la piña. Dejar cocer
por 3 minutos cada una de las
verduras. (Reservar)
Agregar finas hierbas al gusto.
Servir caliente.
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Ensalada tropical
INGREDIENTES

CANTIDADES

Piña en rodajas

3 rodajas

Tomate chonto

2 unidades

Cebolla de huevo

1 unidad pequeña

Aguacate

½ unidad

Limón

1 unidad

Naranja

1 unidad

Cilantro
Canela

PREPARACIÓN PARA 3 PORCIONES
1.

Lavar, desinfectar y pelar los
vegetales

2.

Poner las rodajas de piña en un
recipiente, agregar la canela y
luego poner asar.

3.

Cortar el tomate y la cebolla en
julianas, aguacate en láminas, la
naranja en cascos y cilantro en
chiffonade.

4 cucharadas
soperas altas

4.

Mezclar las verduras y agregar el
jugo de limón

1 cucharada sopera
rasa

5.

Servir la ensalada sobre la piña
caliente
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Acompañantes
★ Brócoli con dip de bechamel
★ Bastones de zanahoria
★ Puré de papa
★ Puré de yuca
★ Crepes de avena, huevo y espinaca
★ Coliflor frita con mayonesa de
albahaca
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Brócoli con dip de
bechamel
INGREDIENTES

CANTIDADES

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

Brócoli

Una taza

1.

Lavar y desinfectar el brócoli.

Ajo

Un diente

2.

Mantequilla

1 cucharadita
tintera

Blanquear el brócoli (pasarlo por
agua caliente por 2 a 3 minutos,
luego retirarlo y darle un choque
térmico en agua fría). (Reservar)

Sal

Una pizca

3.

Pimienta

Una pizca

Salsa bechamel

Una pizca

En una sartén caliente, agregar
la mantequilla y el ajo a fuego
bajo por 3 minutos, luego
agregar la salsa bechamel y
calentar.

4.

Agregar sal y pimienta al dip
para corregir sabores.

5.

Servir el dip en un tazón
pequeño al lado de brócoli.

6.

Servir caliente.

Nota: Ver la preparación de la salsa
bechamel en la sección de salsas.

42

Bastones de zanahoria
INGREDIENTES

CANTIDADES

Zanahoria

2 unidades

1.

Precalentar el horno a 250°.

Paprika en polvo

1 cucharada
postrera

2.

Lavar y desinfectar las zanahorias.

3.

Cortar en bastones.

4.

En un tazón, agregar los bastones de
zanahoria y mezclar con el aceite,
luego espolvorear con la sal, la
pimienta y la paprika.

5.

Poner en un recipiente y hornear
durante 10 minutos.

6.

Servir
como
acompañamiento.

Aceite de girasol
o de soya

1 cucharadita
tintera

Sal

Una pizca

Pimienta

Una pizca

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

snack

o
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Puré de papa
INGREDIENTES

CANTIDADES

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS

Papa capira

4 papas medianas

1.
2.

Mantequilla

1 cucharadita
tintera

3.

Sal

Una pizca

Cilantro

Una cucharada
sopera

4.

5.
6.
7.
8.

Lavar y desinfectar las papas.
Pelar y trocear las papas en
cuartos.
Cocinar las papas alrededor de
20 a 30 minutos a fuego alto o
hasta que, al introducir un
cuchillo o un tenedor en las
papas, estén blandas.
Retirar del fuego y escurrir.
(Reservar)
Triturar con ayuda de un
tenedor
hasta
obtener
consistencia de puré.
Agregar la mantequilla, el
cilantro y revolver hasta lograr
una consistencia suave.
Agregar sal al gusto.
Servir caliente.
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Puré de yuca
INGREDIENTES

CANTIDADES

Yuca

1 taza y ½

Cilantro

2 cucharadas
soperas altas
2 cucharadas
soperas altas

Cebolla de huevo
Ajo

1 diente

Cebolla de rama

1 cucharada sopera
rasa
1 cucharadita tintera

Mantequilla
Especias
Sal

1 cucharada sopera
rasa
Al gusto

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Lavar y pelar la yuca. Cocer en
abundante agua, alrededor de 15
minutos. Retirar del fuego.
Picar finamente la cebolla de
huevo, la cebolla de rama, ajo y
el cilantro (Reservar).
Con un tenedor, hacer puré la
yuca, retirando la vena.
En una sartén caliente, agregar la
mantequilla con las cebollas y el
ajo,
dejar
dorar
aproximadamente 5 minutos a
fuego medio. Luego agregar el
puré de yuca y las especias.
Revolver constantemente para
integrar
bien
todos
los
ingredientes.
Corregir sabor con sal al gusto y
agregar cilantro a la hora de
servir.
Consumir caliente.
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Crepes de avena, huevo
y espinaca
INGREDIENTES

CANTIDADES

Leche

250 ml

Huevo

5 unidades

Sal

Pizca

Mantequilla

1 cucharadita
tintera
5 cucharadas

Avena
Espinaca
blanqueada

2 hojas

Queso en lonchitas

4 tajadas

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS
1.

Lavar y desinfectar los vegetales

Para el crepe:
2. Agregar en la licuadora los
ingredientes, y licuar hasta obtener una
mezcla homogénea.
3. En una sartén antiadherente agregar
un cucharón de la mezcla.
4. Voltear cuando empiece a burbujear.
Nota: se puede servir con frutas
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Coliflor frita con
mayonesa de albahaca
INGREDIENTES

CANTIDADES

Coliflor

250 gr

Miga de pan

100 gr

Huevo

1 unidad

Aceite

Cantidad para freír

Cúrcuma

Pizca

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para la mayonesa:
Huevo

1 unidad

Ajo

1 diente

Albahaca

4 hojas frescas

Limón

1 cuchara

Mostaza

10 gr

Sal y pimienta

Al gusto

Aceite

500 ml

Lavar y desinfectar los vegetales.
Blanquear la coliflor en agua y sal
o cocinar al vapor al dente.
Dividir en arbolitos la coliflor.
Batir los huevos con sal y
pimienta,
Pasar por la miga de pan y freir,
hasta dorar y pasar sobre papel
absorbente.
Servir con la mayonesa de
albahaca.
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En las sesiones culinarias realizadas en el 2019 se
contó con la participación de padres de familia,
docentes y estudiantes, se buscó que las familias
fortalecieran sus conocimientos culinarios entre
ellas y conocieran nuevas maneras de preparar los
alimentos de forma más saludable.

Jugos, batidos y aguas
frescas
★ Jugo de naranja y fresa
★ Jugo de mango y
maracuyá
★ Jugo de tomate de
árbol y fresa
★ Batido de frutos
amarillos
★ Batido de frutos rojos
★ Limonada de piña,
pepino y apio
★ Aguas frescas de limón
★ Aguas frescas de frutos rojos
★ Aguas frescas de naranja
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Jugo de naranja y
fresa
INGREDIENTES

CANTIDADES

Naranjas

9 unidades medianas

Fresas

2 tazas

Hielo

Al gusto

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lavar y desinfectar las frutas.
Quitar las hojas de las fresas.
Exprimir las naranjas.
Agregar las fresas al jugo de
naranja y licuar.
Servir el jugo (sin colar, para
aprovechar la fibra de la naranja
y la fresa).
Agregar hielo al gusto y servir
frío.
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Jugo de mango y
maracuyá
INGREDIENTES

CANTIDADES

Agua

Un litro

1.

Mango Tommy

1 unidad grande

Maracuyá

3 unidades

2.
3.

Jengibre

Un trozo
pequeño
1 cucharada
sopera

Azúcar
Hielo

Al gusto

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

4.
5.
6.

Lavar, desinfectar y pelar las frutas
y el jengibre.
Cortar el mango en cubos.
Licuar la pulpa del maracuyá y los
demás ingredientes.
Verter la mezcla en una sartén,
agregar el azúcar y cocinar por 5
minutos.
En una jarra con abundante hielo
agregar el agua, la mezcla
preparada y revolver bien.
Servir frío.
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Jugo de tomate de
árbol y fresa
INGREDIENTES

CANTIDADES

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS

Tomate de árbol

5 unidades

1. Lavar y desinfectar las frutas.

Fresa

Una taza

Agua

3 tazas

Hielo

Al gusto

2. Pelar el tomate de árbol y
retirarles las hojas a las fresas.
3. Verter la pulpa de las frutas a
la licuadora y procesar.

4. Servir frío.
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Batido de frutos
amarillos
INGREDIENTES

CANTIDADES

Yogurt natural,
kumis o leche

Un litro

Mango Tommy
maduro

1 unidad mediana

Maracuyá

2 unidades

Banano

2 unidades
medianas

Canela

2 astillas

Hielo

Al gusto

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS

1.

Lavar y desinfectar las frutas.

2.

Pelar el mango y cortar en
trozos. (Reservar)

3.

Extraer la pulpa del maracuyá.
(Reservar)

4.

Verter en la licuadora todos los
ingredientes y procesar por 30
segundos.

5. Servir frío.
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Batido de frutos
rojos
INGREDIENTES

CANTIDADES

Frutos rojos,
pueden ser moras,
fresas, cerezas, uvas
o arándanos

1 taza

Yogurt de fresa,
mora o natural

1 taza

Agua

1 taza

Azúcar

Una pizca

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Lavar y desinfectar las frutas
Retirar las hojas de la fresa o
la mora
En una sartén verter las
frutas y el azúcar
Llevar a fuego medio-bajo
por 10 minutos, agregar 1/3
de pocillo chocolatero con
agua y dejar reducir.
Verter en la licuadora, junto
con el yogurt y el hielo.
Licuar durante un minuto y
servir.
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Limonada de piña,
pepino y apio
INGREDIENTES

CANTIDADES

Agua

Un litro

1.

Lavar y desinfectar las verduras.

Piña

Una rodaja
grande

2.

Cortar la piña, el pepino y el apio en
trozos medianos.

Pepino

½ unidad

3.

Apio

2 tallos con
hojas

Extraer el jugo de los limones.
(Reservar)

4.

Verter en la licuadora todos los
ingredientes y procesar a velocidad
máxima.

5.

Servir frío y acompañar con rodajas
delgadas de pepino como decoración.

Limón
Hielo

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

2 unidades
Al gusto

6.
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Agua fresca
de limón
INGREDIENTES

Limón
Lima /Naranja
Agua
Hielo

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS

CANTIDADES

4 Rodajas de limón
5 Rodajas
1 litro

1.
2.
3.
4.

Lavar y desinfectar as frutas
Partir en rodajas
Agregar en el vaso las
frutas, agua y el hielo.
Revolver y dejar reposar.

Al gusto
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Agua fresca
de frutos rojos
INGREDIENTES

Fresas, moras
Hojas de menta
Agua
Hielo

CANTIDADES

6 unidades
5 unidades

REPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

1.
2.
3.
4.

Lavar y desinfectar las frutas
Partir en rodajas
Agregar en el vaso las frutas,
agua y el hielo.
Revolver y dejar reposar.

1 litro
Al gusto
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Agua fresca
de naranja
INGREDIENTES

Naranja

CANTIDADES

6 rodajas

Canela en astilla o polvo

1 astilla o ½
cucharada en polvo

Agua

1 Litro
Al gusto

Hielo

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS
1.
2.
3.
4.

Lavar y desinfectar las
frutas
Partir en rodajas
Agregar al vaso las frutas,
agua y el hielo.
Revolver y dejar reposar.
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Postres
★ Crepe frutal
★ Postre de mango
★ Canapés dulces
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Crepe frutal
INGREDIENTES

CANTIDADES

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

Harina de trigo

½ taza

1.

Lavar y desinfectar los huevos.

Leche líquida de
vaca

Una taza

2.

Huevos

2 unidades

Mezclar en un recipiente todos
los ingredientes hasta obtener
una mezcla homogénea.

Sal

Una pizca

3.

Calentar
una
antiadherente.

4.

Agregar con un cucharón la
mezcla, esparcir por toda el área
de la sartén y luego voltear.

sartén

Continúa en la siguiente página
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Crepe frutal
(relleno)
INGREDIENTES

CANTIDADES

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS

Fresas

5 unidades

5. Lavar y desinfectar las frutas.

Uvas Isabel

12 unidades

Banano

1 unidad

6. Pelar el banano y retirar las hojas
de las fresas.

Coco deshidratado

1 cucharada sopera

Queso crema

1 cucharada postrera

7. Cortar frutas en rodajas.
8. Adicionar un poco del queso
crema sobre la crepe, agregar la
fruta picada y esparcir coco
deshidratado.
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Postre de mango
INGREDIENTES

CANTIDADES

Leche líquida de
vaca

1 taza

Mango Tommy

1 unidad grande

Gelatina sin sabor

2 sobres

Agua

½ taza

Galletas dulces

6 unidades

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

1.

Lavar y desinfectar el mango.

2.

Pelar el mango y picar en cubos
o tajadas. (Reservar)

3.

Calentar la gelatina sin sabor en
el agua, durante 3 minutos.

4.

Agregar a un recipiente la leche,
gelatina sin sabor y el mango.
Mezclar.

5.

En una refractaria, poner una
capa de galletas y luego
agregar la mezcla.

6.

Dejar en refrigeración por una
hora.
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Canapés dulces
INGREDIENTES

CANTIDADES

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS

Pan integral

4 tajadas

Queso
campesino

4 tajadas

Mora

16 unidades

Fresas

8 unidades

Para el almíbar:
1. Lavar,
desinfectar
los
vegetales
2. En una olla mediana agregar
las moras, fresas, la miel y el
agua. Dejar a fuego por 5
minutos
3. Retirar del fuego y reservar

Miel de abeja

2 cucharadas

Para el montaje:
4. Tostar el pan
5. Cortar el queso en cubos
6. Tomar una tajada de pan,
una cucharada del almíbar
de frutos rojos y una
cucharada de queso
7. Servir y disfrutar
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Salsas y aderezos
★ Salsa bechamel
★ Hummus de garbanzo
★ Guacamole de mango
★ Salsa artesanal de tomate
★ Vinagreta de maracuyá
★ Aderezo gourmet

63

Bechamel
INGREDIENTES

CANTIDADES

Harina de trigo

2 cucharadas soperas

Mantequilla

1 cucharadita tintera

Leche entera

Una taza

Sal

Una pizca

Pimienta

Una pizca

Nuez moscada
(opcional)

Una pizca

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS
1.

Poner en una sartén la
mantequilla a derretir y
luego agregar la harina.

2.

Revolver poco a poco y
mezclar muy bien hasta
que la mezcla quede como
una plastilina suave.

3.

Agregar la leche en
pequeñas cantidades para
que se disuelva bien la
mezcla,
revolviendo
constantemente.

4.

Agregar sal y pimienta al
gusto.

5.

Cocinar por 10 minutos
aproximadamente.

6.

Servir
caliente
para
cualquier preparación.
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Hummus de garbanzo
INGREDIENTES

CANTIDADES

Garbanzo cocido

Una taza

Caldo de cocción de
garbanzos

un pocillo

Ajo

un diente

Limones

2 unidades

Aceite de oliva,
girasol, maíz o soya

1 cucharada sopera

Paprika en polvo

Una pizca

Comino

Una pizca

Sal

Una pizca

Pimienta

Una pizca

Remolacha cocida

½ unidad

Ajonjolí

1 cucharada sopera

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS
1.

Lavar y desinfectar el ajo.

2.

Verter en un procesador o
licuadora poco a poco los
ingredientes
e
ir
procesando, hasta obtener
una mezcla homogénea.
(Excepto el ajonjolí)

3.

Verter en un recipiente y
servir.

4.

Decorar con ajonjolí.
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INGREDIENTES

Guacamole de
mango
CANTIDADES

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

Aguacate maduro

1 unidad grande
madura

1.

Lavar, desinfectar y pelar las
verduras y frutas

Cebolla blanca

1 unidad
pequeña

2.

Mango Tommy

1 unidad
mediana

Cortar la cebolla, el tomate y el
mando en cubos pequeños.
(Reservar)

3.

Picar finamente
(Reservar)

4.

Exprimir el limón. (Reservar)

5.

Retirar la semilla del aguacate y la
pulpa, triturar el aguacate con
ayuda de un tenedor hasta obtener
una consistencia cremosa.

6.

Mezclar todos los ingredientes.

7.

Refrigerar.

Cilantro

1 manojo
pequeño

Limón

1 unidad

Sal

Una pizca

Pimienta

Una pizca

el

cilantro.
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Salsa artesanal
de tomate
INGREDIENTES

CANTIDADES

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

Tomate chonto
triturado

4 tomates maduros

1.

Cortar finamente el ajo y la
cebolla.

Azúcar

1 cucharada
postrera

2.

Salsa de soya

1 cucharada
postrera

Orégano en polvo

Una pizca

En una sartén caliente con
aceite, saltear el ajo y la cebolla
durante 5 minutos, luego añadir
el tomate triturado y los demás
ingredientes.

Albahaca en polvo

Una pizca

3.

Ajo

Un diente

Dejar reducir a fuego lento,
durante 20 minutos

Cebolla blanca

1 unidad pequeña

4.

Corregir sabor con sal
pimienta, si es necesario.

y
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Vinagreta de maracuyá
INGREDIENTES

CANTIDADES

Maracuyá

½ unidad

Kumis

1 cucharada sopera

Opcional: maní

1 cucharada

Sal

Una pizca

Miel

1 cucharada postrera

PREPARACIÓN PARA 4
PERSONAS
1.

2.
3.

Partir el maracuyá y
retirar con una cuchara la
pulpa, agregarle la miel, el
kumis, la sal y revolver
hasta homogeneizar.
Agregar frutos secos.
(Opcional)
Reservar y refrigerar
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Aderezo gourmet
INGREDIENTES

CANTIDADES

Zumo de limón

4 cucharadas
soperas

Yogurt sin sabor o
kumis

Una taza

Pepino rallado

2 cucharadas
soperas

Sal y pimienta

Una pizca

PREPARACIÓN PARA 4 PERSONAS

1.

En un tazón, mezclar todos los
ingredientes hasta
homogeneizar.

2.

Reservar y refrigerar.
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Recomendaciones
del chef
★ Recordar siempre que antes de cocinar, usted debe
lavarse muy bien las manos, frotando mínimo 20
segundos con abundante agua y jabón.

★ Lavar y desinfectar las frutas y verduras antes de
consumirlas, esto previene enfermedades causadas
por la presencia de microorganismos.
★ Al momento de cocinar, es importante que los niños
siempre estén acompañados de un adulto responsable,
el cual les ayude con el proceso de corte y pelado de
los alimentos, para evitar accidentes.
★ Evitar reutilizar el aceite, recordar que debe guardarlo
en un recipiente tapado y alejado del calor y la luz para
evitar su enranciamiento o deterioro.
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Recomendaciones
nutricionales
★ Recordar que una alimentación saludable debe ser
adecuada (que contiene todos los nutrientes, fibra y
energía recomendadas para conservar la salud),
balanceada (nutrientes y alimentos en cantidades
suficientes), controlada en calorías (que no haya un
consumo mayor al que el cuerpo necesita), moderada en
sal, azúcar y grasa, variada en alimentos e inocua (que no
implique un riesgo para la salud).
★ Incluir en la alimentación 5 porciones diarias entre frutas y
verduras. Además, de aportar vitaminas y minerales
contienen fibra, la cual brinda saciedad y mejora la salud
intestinal. Las frutas y verduras, contienen compuestos
llamados fitoquímicos con capacidad antiinflamatoria y
antioxidante que reducen el riesgo de padecer
enfermedades crónicas como el cáncer de colon. Tratar
de elegir las frutas y verduras que estén cosecha, ya que
son mucho más económicas.
★ Limpiar y desinfectar los alimentos antes de consumirlos,
esto
disminuye al máximo la presencia de
microorganismos y evita enfermedades por consumir un
alimento contaminado.
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Recomendaciones
nutricionales

★ Preferir métodos de cocción como asado, hervor, vapor o
cocción en agua como el blanqueado o escaldado, también
el salteado en lugar de la fritura, ya que esto evita el aporte
excesivo de grasas y además, ayuda a conservar los
nutrientes de los alimentos evitando la formación de
sustancias cancerígenas.
★ Recordar que puede aprovechar algunas cáscaras de las
frutas y verduras para realizar infusiones o bebidas, esto evita
desperdicios y permite un mayor aprovechamiento de los
alimentos que compramos.
★ Reducir el consumo de bebidas azucaradas como gaseosas,
bebidas de caja, además del consumo de azúcar, ya que
estos alimentos solo aportan calorías y consumirlas en
exceso puede llevar a un exceso de peso.
★ Preferir el consumo de grasas saludables (aquellas que son
polinsaturadas, ya que estas son las que favorecen la salud
cardiovascular) presentes en aceite de girasol, maíz, oliva, en
lo posible, consumirlo sin someterlo a cocción y cantidades
moderadas.
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