
Ensalada  
de macarrones

2021-09_FOlo_Lot10Recettes11x17_Coated.indd   12021-09_FOlo_Lot10Recettes11x17_Coated.indd   1 21-12-09   12:2121-12-09   12:21



Recetas

Preparación

1

3

2

4

6

5

7

Ingredientes

Recetas

Mis notas   

Equilibrio nutricional de este platillo

Inspirado en una receta desarrollada por Extenso, el Centro de Referencia de Nutrición de la Universidad de Montreal.

Para encontrar más inspiración, recetas y utensilios, ingrese en fondationolo.ca/blogue 
Ilustraciones de los ingredientes:      Todos los derechos reservados (ikonet.com)

Puede acompañarlo con:

? verduras (por ejemplo, crudités) para convertirlo en una comida completa, 
una fruta

? un vaso de leche o similar.

Tiempo de preparación  20 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Porciones   5

Costo (por porción)  $1.52

Tiempo de conservación  Aproximadamente 3 días 
en el refrigerador. 

Utensilios Tazas y cucharas medidoras, tabla para cortar, 
pelador de verduras, cuchillo afilado, rallador, 
cacerola grande, cuchara de madera, cuchara 
ranurada, colador, 2 tazones grandes, tazón 
pequeño, tenedor.

Ensalada 
de macarrones

Ingredientes

? ?

Ensalada de macarrones

Antes de servir, pele los huevos y córtelos a la mitad. 
Agregue 4 mitades de huevos a cada porción. Sazone con
sal y pimienta al gusto. 
Variante: Omita los huevos duros para convertir esta ensalada en una 
guarnición. Puede sustituir los huevos por las verduras que más le gusten.

Mientras tanto, en un tazón pequeño, mezcle con un tenedor 
la mayonesa, el vinagre de manzana, el aceite, las zanahorias, 
el queso y los pepinillos.

Vierta los macarrones en un tazón grande. Agregue el pimiento
y la salsa de mayonesa y mezcle todos los ingredientes. 
Mantenga en refrigeración la ensalada de macarrones y los 
huevos hasta que estén listos para servir.

Una vez cocidos, escurra los macarrones y enfríelos 
pasándolos por agua fría. 

Retire los huevos de la cacerola con una cuchara ranurada 
y colóquelos en un recipiente grande con agua fría para evitar 
que se cocinen más. Déjelos a un lado.

Cocine los macarrones en la misma cacerola, siguiendo las 
instrucciones del paquete. 

Coloque los huevos en una cacerola grande con agua y déjelos 
hervir a fuego alto. Cocínelos durante 10 minutos.
Consejo: Utilice el tiempo de cocción para picar las verduras y preparar 
las guarniciones.

Alto

00:10

Consulte las 
instrucciones 

de cocción
del paquete.

Alto

00:10

Consulte las 
instrucciones 

de cocción
del paquete.

Alto

00:10

Consulte las 
instrucciones 

de cocción
del paquete.

Alto

00:10

Consulte las 
instrucciones 

de cocción
del paquete.

Alto

00:10

Consulte las 
instrucciones 

de cocción
del paquete.

Alto

00:10

Consulte las 
instrucciones 

de cocción
del paquete.

Alto

00:10

Consulte las 
instrucciones 

de cocción
del paquete.

10 huevos 

Puede utilizar

unos 750 ml
(3 tazas)

de macarrones

cocidos    

500 ml (2 tazas)
de macarrones secos

60 ml (¼ taza)
de mayonesa

45 ml (3 cucharadas)
de  vinagre de manzana 

30 ml (2 cucharadas)
de aceite de canola  

2 zanahorias
peladas y ralladas

250 ml (1 taza) de 
queso cheddar rallado

2 pepinillos grandes picados  Sal y pimienta
al gusto

1 pimiento verde,
cortado en dados

muy pequeños 

VERDURAS
Y FRUTAS

ALIMENTOS 
PROTEÍNICOS

PRODUCTOS
A BASE DE CEREALES

 grandes picados  

Se puede sustituirpor un pepino
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Pasta untable 
de salmón
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Recetas

Preparación

1

3

2

Receta original desarrollada por Extenso, el Centro de Referencia de Nutrición de la Universidad de Montreal

Para encontrar más inspiración, recetas y utensilios, ingrese en fondationolo.ca/blogue 
Ilustraciones de los ingredientes:      Todos los derechos reservados (ikonet.com)

Ingredientes

Recetas

Equilibrio nutricional de este platillo
 Esta pasta para untar es una forma sabrosa de incorporar proteínas en 

un bocadillo de galletas. Si usa la pasta para untar como relleno para un 
sándwich, simplemente compleméntelo con crudités y un vaso de leche 
(o un postre a base de leche) para lograr una comida completa. 

Tiempo de preparación  10 minutos

Porciones    2 sándwiches o 4 bocadillos 
(aproximadamente 1 ¼ taza)

Costo (porción)    $1.62 por sándwich o 
$0.81 por bocadillo

Tiempo de conservación Aproximadamente 3 días en 
  el refrigerador. No congelar.  

Utensilios    Abrelatas, tabla para cortar, cuchillo 
afilado, tazas y cucharas medidoras, 
tazón, tenedor, cuchara.

Pasta untable
de salmón

Se puede sustituir
el yogur por mayonesa

Se puede sustituir

por medio pimiento

verde
Se puedesustituir por atún 

1 lata (213 g) 
de salmón escurrido 

30 ml (2 cucharadas)
de yogur natural 

 ½ manzana
finamente picada 

5 ml (1 cucharadita)
de chile en polvo 

1 tallo de apio
finamente picado 

5 ml (1 cucharadita)
de mostaza 

30 ml (2 cucharadas)
de mayonesa 

Sal y pimienta
al gusto

1 tallo de 
finamente picado 

??
?

?

Pasta untable de salmón

Agregue la manzana, el apio, la mayonesa, el yogur, el chile 
en polvo y la mostaza, y mezcle todos los ingredientes. 
Sazone con sal y pimienta al gusto.   

Use un tenedor para desmenuzar el salmón. Asegúrese 
de triturar bien los huesos y el cartílago.

Coloque el salmón en un tazón y retírele la piel raspándolo 
suavemente con los dedos o con un tenedor. Puede dejarle 
los huesos y el cartílago. 

Mis notas   

VERDURAS
Y FRUTAS

ALIMENTOS 
PROTEÍNICOS

PRODUCTOS
A BASE DE CEREALES

2021-09_FOlo_Lot10Recettes11x17_Coated.indd   42021-09_FOlo_Lot10Recettes11x17_Coated.indd   4 21-12-09   12:2221-12-09   12:22



Ensalada de papa 
con eneldo
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Recetas

Preparación

1

3

2

4

Receta original desarrollada por Extenso, el Centro de Referencia de Nutrición de la Universidad de Montreal

Para encontrar más inspiración, recetas y utensilios, ingrese en fondationolo.ca/blogue 
Ilustraciones de los ingredientes:      Todos los derechos reservados (ikonet.com)

Ingredientes

Recetas

Equilibrio nutricional de este platillo
 ¡Esta ensalada es una forma deliciosa de incorporar verduras 

a las comidas!

Tiempo de preparación   15 minutos  (+ el tiempo de enfriamiento 
para las papas)

Tiempo de cocción 30 minutos

Porciones   De 6 a 8

Costo (porción)   $0.44

Tiempo de conservación  Aproximadamente 3 días en 
el refrigerador.

Utensilios Cacerola grande, colador, tabla para cortar, 
cuchillo afilado, tazas y cucharas medidoras, 
tazón grande, cuchara, tazón pequeño, 
cuchillo afilado pequeño.  

Ensalada de 
papa con eneldo

1 diente de ajo
pelado y picado

15 ml (1 cucharada)
de leche 

2 cebollas verdes 
finamente picadas

Sal y pimienta
al gusto

Se puede sustituir
la mitad de la mayonesa 

por yogur natural

45 ml (3 cucharadas)
de vinagre de manzana 

1 kg (2 lbs) de papas bien lavadas 
(Aproximadamente 1.5 L o 6 tazas 

de papas en cubos) 

2 pepinillos
grandes picados 

80 ml (� taza)
de mayonesa 

2 tallos de apio
finamente picados 

Se pueden sustituirpor 125 ml (½ taza)de salsa de pepinillos

Si prepara el plato

para niños muy pequeños,

puede pelarlas

antes de la cocción

antes de la cocción

2 

?
?

?

?

Corte las papas ya frías en dados de aproximadamente 
2 cm y colóquelas en un tazón grande. 

Agregue el apio, los pepinillos y la vinagreta. Mezcle, sazone 
con sal y pimienta al gusto y lleve la preparación al refrigerador 
hasta que esté listo para servir.

Mientras las papas se enfrían, mezcle la mayonesa, el vinagre 
de manzana, la leche, la miel, el ajo y las cebollas vendes en 
un tazón pequeño para formar una vinagreta.  

Cocine las papas en una olla de agua hirviendo con sal hasta 
que estén bien cocidas, aproximadamente 25 minutos. 
Escúrralas y póngalas a enfriar.
Consejo: Aproveche este tiempo para preparar las verduras que necesitará 
para esta receta. 

Ensalada de papa con eneldo

Medio/alto

2 cm

00:25

FOO-039_Icons_SaladeDePatates_E2.pdf   1   2014-08-26   3:13 PM

Medio/alto

2 cm

00:25

FOO-039_Icons_SaladeDePatates_E2.pdf   1   2014-08-26   3:13 PM

Medio/alto

2 cm

00:25

FOO-039_Icons_SaladeDePatates_E2.pdf   1   2014-08-26   3:13 PM

Medio/alto

2 cm

00:25

FOO-039_Icons_SaladeDePatates_E2.pdf   1   2014-08-26   3:13 PM

Mis notas   

VERDURAS
Y FRUTAS

ALIMENTOS 
PROTEÍNICOS

PRODUCTOS
A BASE DE CEREALES
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Mini panes 
de carne
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Recetas

Preparación

1

3

2

4
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Receta original desarrollada por Extenso, el Centro de Referencia de Nutrición de la Universidad de Montreal

Para encontrar más inspiración, recetas y utensilios, ingrese en fondationolo.ca/blogue 
Ilustraciones de los ingredientes:      Todos los derechos reservados (ikonet.com)

Ingredientes

Recetas

Equilibrio nutricional de este platillo
Puede acompañarlo con: 

? un cereal para convertirlo en una comida completa 
(por ejemplo: una galleta casera para el postre)

? verduras (por ejemplo, ensalada, verduras cocidas o crudités) 
o frutas para convertirlo en una comida completa

? un vaso de leche o similar.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 45 minutes

Porciones   6 porciones de 2 mini panes de carne 

Costo (porción)   $1.72

Tiempo de conservación  Aproximadamente 3 días en el 
refrigerador. Se pueden congelar. 

Utensilios Tazas y cucharas medidoras, tabla para 
cortar, pelador de verduras, cuchillo afilado, 
molde para muffins, moldes de papel encerado 
(o aceite), tazón grande, abrelatas, rallador, 
colador, tenedor.

Mini panes de carne

125 ml (½ taza)
de pan molido 

15 ml (1 cucharada)
de perejil seco

1 huevo 

500 g (1 lb) 
de carne de 

cerdo molida  

500 g (1 lb) 

1 diente de ajo
pelado y picado 

2.5 ml 
(½ cucharadita) 

de sal 

2.5 ml (½ 
cucharadita) 
de pimienta

15 ml (1 cucharada) 
de pasta de tomate 

250 ml (1 taza)
de queso cheddar

rallado

250 ml (1 taza)

1 lata (540 ml) 
de alubias escurridas 

y enjuagadas 

2 manzanas
peladas y ralladas 

10 ml (2 
cucharaditas) de 

mostaza en polvo

?
?

Hornee por unos 45 minutos. 
Consejo: Aproveche el tiempo de cocción para preparar las guarniciones.

Variante: ¡Con esta misma mezcla se pueden hacer unas excelentes 
hamburguesas! Simplemente deles forma de 8 hamburguesas y hornee 
en una charola.

Forme 12 bolitas y colóquelas en el molde para muffins. 
Haga presión ligeramente en la parte superior con un tenedor.

Agregue la carne de cerdo molida y mezcle con las manos 
hasta que la mezcla quede homogénea.

Agregue las manzanas, el ajo, el pan molido, el huevo, la pasta 
de tomate, el queso cheddar, el perejil, la mostaza, la sal y 
la pimienta. Mezcle los ingredientes con el tenedor.

Mini panes de carne

En un tazón grande, machaque las alubias con un tenedor.

Coloque la rejilla en el medio del horno y precaliéntelo a 180 oC 
(350 oF). Engrase un molde para muffins o coloque los moldes 
de papel encerado. 180°C (350°F)

x 12

00:45

180°C (350°F)

x 12

00:45

180°C (350°F)

x 12

00:45

180°C (350°F)

x 12

00:45

180°C (350°F)

x 12

00:45

180°C (350°F)

x 12

00:45

Mis notas   

VERDURAS
Y FRUTAS

ALIMENTOS 
PROTEÍNICOS

PRODUCTOS
A BASE DE CEREALES
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Cuscús con garbanzos 
y verduras
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Recetas

Preparación

1

3

2
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Receta original desarrollada por Extenso, el Centro de Referencia de Nutrición de la Universidad de Montreal

Para encontrar más inspiración, recetas y utensilios, ingrese en fondationolo.ca/blogue 
Ilustraciones de los ingredientes:      Todos los derechos reservados (ikonet.com)

Ingredientes

Recetas

Equilibrio nutricional de este platillo
Puede acompañarlo con:

? fruta

? un vaso de leche o similar.

Tiempo de preparación  10 minutos

Tiempo de cocción 40 minutos

Porciones   4

Costo (porción)   $1.43

Tiempo de conservación  Aproximadamente 3 días en el 
refrigerador. Se puede congelar.

Utensilios Tazas y cucharas medidoras, tabla para cortar, 
pelador de verduras, cuchillo afilado, abrelatas, 
colador, cacerola grande, cuchara de madera, 
cacerola pequeña.

Cuscús con garbanzos
y verduras

Se puede: sustituir las zanahorias

y el colinabo por calabaza, chirivía

o camote (batata) en cubitos

3 zanahorias peladas y cortadas
en tiras de 3 cm

o camote (batata) en cubitos

zanahorias peladas y cortadaszanahorias zanahorias peladas y cortadas

15 ml (1 cucharada)
de aceite de canola  

1 cebolla amarilla pelada y
cortada en cubos grandes

Sal y pimienta
al gusto

15 ml (1 cucharada)
de comino

1 colinabo pequeño 
pelado y cortado en cubos 

(aproximadamente 500 ml/2 tazas) 

y el colinabo por calabaza, chirivía

500 ml (2 tazas)
de caldo de pollo

Consulte nuestra cápsula 

sobre caldos económicos: 

fondationolo.ca/blogue 

1 taza (796 ml)
de tomates picados 

1 taza (540 ml) de garbanzos 
escurridos y bien enjuagados 

125 ml (½ taza)
de pasitas 

375 ml (1 ½ taza)
de cuscús seco 

? ?

Sirva la salsa sobre el cuscús. Sazone con sal y pimienta
al gusto. 
Consejo: Si va a servir el plato a niños pequeños, triture los garbanzos para 
evitar el riesgo de asfixia. 

Agregue los garbanzos y las pasitas a la mezcla de verduras 
y cocine por otros 5 minutos. 

Mientras tanto, cocine el cuscús siguiendo las instrucciones 
del paquete. 

Haga que hierva a fuego alto, baje el fuego y cocine a fuego 
lento durante 25 minutos. 

Agregue el comino, las zanahorias, el colinabo, el caldo y 
los tomates cortados en cubitos. 

Caliente el aceite en una cacerola grande a fuego medio-alto 
y fría la cebolla durante unos 3 minutos.

Cuscús con garbanzos y verduras

Medio/alto

00:03

00:05

Medio/lento
00:25

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete

Alto

Medio/alto

00:03

00:05

Medio/lento
00:25

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete

Alto

Medio/alto

00:03

00:05

Medio/lento
00:25

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete

Alto

Medio/alto

00:03

00:05

Medio/lento
00:25

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete

Alto

Medio/alto

00:03

00:05

Medio/lento
00:25

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete

Alto

Medio/alto

00:03

00:05

Medio/lento
00:25

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete

Alto

Mis notas   

VERDURAS
Y FRUTAS

ALIMENTOS 
PROTEÍNICOS

PRODUCTOS
A BASE DE CEREALES
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Macarrones con queso, 
tofu y brócoli asado
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Recetas

Preparación

1
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Receta original desarrollada por Extenso, el Centro de Referencia de Nutrición de la Universidad de Montreal

Para encontrar más inspiración, recetas y utensilios, ingrese en fondationolo.ca/blogue 
Ilustraciones de los ingredientes:      Todos los derechos reservados (ikonet.com)

Ingredientes

Recetas

Equilibrio nutricional de este platillo
Puede acompañarlo con: 

? verduras (por ejemplo, una ensalada o verduras cocidas) para convertirla 
en una comida completa, o una fruta

? un vaso de leche o similar para convertirla en una comida completa.

Macarrones con queso, 
tofu y brócoli asado
Tiempo de preparación  10 minutos

Tiempo de cocción 35 minutos

Porciones   6

Costo (porción)   $2.45

Tiempo de conservación  Aproximadamente 3 días en el 
refrigerador. Se puede congelar.

Utensilios Tazas y cucharas medidoras, tabla para cortar, 
cuchillo afilado, tazón pequeño, tazón grande, 
cacerola grande, rallador, charola para hornear, 
papel encerado (o aceite), colador, cuchara 
de madera.

15 ml (1 cucharada) 
de pasta de tomate 

80 ml (� taza) de mantequilla 
o margarina no hidrogenada 
derretida (dividida: 45 ml [3 

cucharadas] + 35 ml 
[7 cucharaditas]) 

Sal y pimienta
al gusto

500 ml (2 tazas) 
de queso cheddar 

rallado

500 ml (2 tazas) 500 ml (2 tazas)
de leche 

45 ml (3 cucharas) 
de harina de trigo

750 ml (3 tazas) 
de macarrones secos 

1 bloque (454 g)
de tofu firme cortado

en cubos 

5 ml (1 cucharadita)
de curry en polvo 

(divido)

Derrítala en un 
tazón pequeño 

en el microondas 
durante 10 o 15 segundos

1 cabeza de brócoli 
cortada en trozos 

(aproximadamente 
1 litro/4 tazas) 

También se puede 

utilizar el tallo 

pelado y cortado 

en trozosSe puede sustituir

por otra proteína

cocida, como pollo

o camarones

Se puede utilizar

otro tipo de queso

al gusto

pelado y cortado 

en trozos

? ?

Agregue los macarrones cocidos, el tofu y el brócoli y mezcle 
todo. Sazone con sal y pimienta al gusto.

Agregue la pasta de tomate y el queso cheddar. Mezcle todos 
los ingredientes.

Agregue la leche revolviendo constantemente hasta que 
la salsa espese, lo cual sucederá cuando empiecen a aparecer 
las primeras burbujas.

Mientras tanto, agregue la mantequilla derretida restante, 
la harina y 2.5 ml (½ cucharadita) de curry en polvo
a la cacerola grande y cocine a fuego medio. Mezcle con 
una cuchara durante aproximadamente 1 minuto.

Coloque el tofu y el brócoli en la charola para hornear y 
hornéelos durante unos 20 minutos, revolviéndolos a la mitad 
de la cocción.

Mientras tanto, combine los 45 ml (3 cucharadas) de 
mantequilla derretida con 2.5 ml (½ cucharadita) de curry 
en polvo en un tazón grande. Agregue el tofu y el brócoli
y mézclelos hasta que queden bien cubiertos.

Cocine los macarrones en una cacerola grande, siguiendo 
las instrucciones del paquete. Escúrralos y déjelos reposar 
en el colador. 
Consejo: Aproveche el tiempo de cocción para picar el brócoli y el tofu.

Coloque la rejilla en el medio del horno y precaliéntelo a 200 °C 
(400 °F). Engrase una charola para hornear o cúbrala con papel 
encerado.

Macarrones con queso, tofu y brócoli asado

00:10 00:10

Medio

00:01

200°C (400°F)

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

00:10 00:10

Medio

00:01

200°C (400°F)

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

00:10 00:10

Medio

00:01

200°C (400°F)

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

00:10 00:10

Medio

00:01

200°C (400°F)

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

00:10 00:10

Medio

00:01

200°C (400°F)

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

00:10 00:10

Medio

00:01

200°C (400°F)

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

00:10 00:10

Medio

00:01

200°C (400°F)

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

00:10 00:10

Medio

00:01

200°C (400°F)

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

Mis notas   

VERDURAS
Y FRUTAS

ALIMENTOS 
PROTEÍNICOS

PRODUCTOS
A BASE DE CEREALES
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Arroz frito 
con pollo al curry
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Recetas

Preparación

1

3

2

4

6

5

7

Receta original desarrollada por Extenso, el Centro de Referencia de Nutrición de la Universidad de Montreal

Para encontrar más inspiración, recetas y utensilios, ingrese en fondationolo.ca/blogue 
Ilustraciones de los ingredientes:      Todos los derechos reservados (ikonet.com)

Ingredientes

Recetas

Equilibrio nutricional de este platillo
Puede acompañarlo con:

? verduras (por ejemplo, verduras cocidas) para convertirlo en una comida 
completa, y una fruta

? un vaso de leche o similar.

Tiempo de preparación  15 minutos

Tiempo de cocción 30 minutos

Porciones   5

Costo (porción)   $1.78 

Tiempo de conservación  Aproximadamente 3 días en el 
refrigerador. Se puede congelar.

Utensilios Tazas y cucharas medidoras, pelador de 
verduras, tabla para cortar, cuchillo afilado, 
cacerola pequeña, sartén grande, cuchara
de madera.

Arroz frito con 
pollo al curry

310 ml (1 ¼ taza) 
de arroz seco

Se pueden

sustituir por

camarones

nórdicos 

15 ml (1 cucharada) 
de aceite de canola 

4 muslos de pollo deshuesados y sin piel 
(aproximadamente 350 g) cortados en tiras

1 cebolla amarilla pelada
y cortada en cubitos

4 zanahorias peladas
y cortadas en rodajas 
4 zanahorias peladas 4 dientes de ajo

pelados y picados
10 ml (2 cucharitas) 
de curry en polvo 

Sal y pimienta
al gusto

6 huevos 60 ml (¼ taza) 
de salsa de soya 

250 ml (1 taza) de chícharos 
(guisantes) congelados 

Ingredientes

? ?

Cocínelos hasta que el arroz comience a secarse y empiece 
a oír que cruje. Sazone con sal y pimienta al gusto.
Variante: Esta receta se puede personalizar con diferentes aderezos como 
cilantro fresco, jugo de limón o maní triturado. 

Consejo: Si va a servir a niños pequeños, asegúrese de que las zanahorias 
estén ligeramente blandas para evitar el riesgo de asfixia.

Cuando los huevos estén cocidos, agregue el arroz cocido, 
la salsa de soya y los chícharos. Mezcle todos los ingredientes.

Agregue los huevos y mézclelos con la cuchara de madera. 
Déjelos cocinar.

Agregue el curry en polvo. Mezcle y haga a un lado de la sartén 
todos los ingredientes. 

Agregue la cebolla, el ajo y las zanahorias. 
Cocine durante 5 minutos.

Mientras tanto, caliente el aceite en una sartén grande y dore 
el pollo a fuego medio-alto durante unos 5 minutos. 

Cocine el arroz siguiendo las instrucciones del paquete. 
Consejo: Aproveche el tiempo de cocción para picar y medir los demás 
ingredientes.

Arroz frito con pollo al curry

Medio/alto

00:05

00:05

00:01

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

Medio/alto

00:05

00:05

00:01

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

Medio/alto

00:05

00:05

00:01

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

Medio/alto

00:05

00:05

00:01

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

Medio/alto

00:05

00:05

00:01

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

Medio/alto

00:05

00:05

00:01

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

Medio/alto

00:05

00:05

00:01

Consulte las
instrucciones

de cocción
del paquete.

Mis notas   

VERDURAS
Y FRUTAS

ALIMENTOS 
PROTEÍNICOS

PRODUCTOS
A BASE DE CEREALES
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Pan de manzana  
y zanahoria 
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Recetas

Preparación

1

3

2

4

5

Ingredientes

Recetas

Equilibrio nutricional de este platillo

Receta original desarrollada por Extenso, el Centro de Referencia de Nutrición de la Universidad de Montreal

Para encontrar más inspiración, recetas y utensilios, ingrese en fondationolo.ca/blogue 
Ilustraciones de los ingredientes:      Todos los derechos reservados (ikonet.com)

Tiempo de preparación  20 minutos

Tiempo de cocción 60 minutos

Porciones   10

Costo (porción)   $0.32

Tiempo de conservación  Aproximadamente 4 días en el 
refrigerador. Se puede congelar.

Utensilios Tazas y cucharas medidoras, rallador, tabla para 
cortar, cuchillo afilado, pelador de verduras o 
cuchillo pequeño afilado, molde para pan de 
9 x 5 pulgadas, tazón mediano, tazón grande, 
espátula, tenedor.

Pan de manzana 
y zanahoria 

Una pizca
de sal 

60 ml (¼ cucharada) 
de aceite de canola 

10 ml (2 cucharaditas) 
de canela molida  

375 ml (1 ½ taza) 
de harina de trigo 

integral 

2.5 ml 
(½ cucharadita) de 

bicarbonato de sodio

10 ml (2 cucharaditas) 
de polvo de hornear

80 ml (� taza)
de leche 

125 ml (½ taza) 
de azúcar moreno 

2 huevos 2 zanahorias ralladas 
(aproximadamente 

375 ml/1 ½ taza)

2 zanahorias 1 manzana 
pelada y rallada  

??
? ?

Hornee durante aproximadamente 1 hora o hasta que el pan 
esté cocido y al insertar un palillo en el centro salga limpio. 
Déjelo enfriar antes de cortar y servir.

Agregue la mezcla de harina y mezcle suavemente con 
una espátula hasta que la mezcla quede homogénea. Vierta 
la mezcla en el molde para pan.

En un tazón grande, combine con un tenedor el aceite, el 
azúcar moreno, los huevos, la leche, las zanahorias y la 
manzana.
Variante: Puede agregar nueces, pasas o arándanos secos.

Combine la harina, la canela, el polvo de hornear, el 
bicarbonato de sodio y la sal en un tazón. Déjelos a un lado.

Coloque la rejilla en el medio del horno y precaliéntelo a 180 °C 
(350 °F). Engrase un molde para pan.

Pan de manzana y zanahoria 

180°C (350°F)

01:00

180°C (350°F)

01:00

180°C (350°F)

01:00

180°C (350°F)

01:00

180°C (350°F)

01:00

Delicioso con un vaso de leche o similar. 

Mis notas   

VERDURAS
Y FRUTAS

ALIMENTOS 
PROTEÍNICOS

PRODUCTOS
A BASE DE CEREALES
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Galletas de avena 
sencillas
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Recetas

Preparación

1

3

2

4

6

5

7

Ingredientes

Recetas

Equilibrio nutricional de este platillo

Receta original desarrollada por Extenso, el Centro de Referencia de Nutrición de la Universidad de Montreal

Para encontrar más inspiración, recetas y utensilios, ingrese en fondationolo.ca/blogue 
Ilustraciones de los ingredientes:      Todos los derechos reservados (ikonet.com)

Deliciosas con un vaso de leche o similar.

Tiempo de preparación  20 minutos

Tiempo de cocción 12 minutos

Porciones   16

Costo (porción)   $0.22

Tiempo de conservación  Aproximadamente 4 días en el 
refrigerador. Se pueden congelar.

Utensilios Tazas y cucharas medidoras, 2 charolas para 
hornear, papel encerado (o aceite), tazón 
mediano, tazón grande, tenedor, cuchara.

Galletas de 
avena sencillas

1 huevo 

2.5 ml (½ cucharadita) 
de bicarbonato de sodio 

375 ml (1 ½ taza) 
de avena instantánea 

160 ml (� taza) de mantequilla 
reblandecida o margarina 

no hidrogenada

125 ml (½ taza) 
de azúcar moreno 

5 ml (½ cucharadita) 
de vainilla 

250 ml (1 taza) 
de harina de trigo 

integral  

125 ml (½ taza) de un 
ingrediente de su 

preferencia (opcional) 

Puede agregar pasitas

picadas, chispas de

chocolate, coco, etc.

125 ml (½ taza) de un 

Puede agregar pasitas

picadas, chispas de

chocolate, coco, etc.

Hornee ambas charolas durante 6 minutos. Intercambie las 
bandejas en las rejillas del horno y continúe horneando durante 
otros 6 minutos, o hasta que la parte superior de las galletas 
ya no esté húmeda.

Presione ligeramente las bolas de masa con un tenedor para 
darles una forma redondeada y aplanada.

Divida la masa en dos partes iguales. Con una cuchara, 
coloque 8 cucharadas de masa en cada charola. 

Agregue la mezcla de harina y, si lo desea, el ingrediente 
que haya preferido. Mezcle suavemente hasta que la mezcla 
quede uniforme. 

Con un tenedor, combine en un tazón grande la mantequilla 
reblandecida, el azúcar moreno, la vainilla y el huevo. 

En un tazón, combine la avena, la harina y el bicarbonato 
de sodio. Déjelos a un lado.

Coloque las dos rejillas en el medio del horno y precaliéntelo 
a 190 °C (375 °F). Engrase dos charolas para hornear o cúbralas 
con papel encerado.
Consejo: Si solo tiene una charola para hornear, ¡hornee dos tandas durante 
12 minutos cada una!

Galletas de avena sencillas

00:06 00:06

190°C (375°F) x 2

8x

x 2

8x

x 2

00:06 00:06

190°C (375°F) x 2

8x

x 2

8x

x 2

00:06 00:06

190°C (375°F) x 2

8x

x 2

8x

x 2

00:06 00:06

190°C (375°F) x 2

8x

x 2

8x

x 2

00:06 00:06

190°C (375°F) x 2

8x

x 2

8x

x 2

00:06 00:06

190°C (375°F) x 2

8x

x 2

8x

x 2

00:06 00:06

190°C (375°F) x 2

8x

x 2

8x

x 2

??
? ?

Mis notas   

VERDURAS
Y FRUTAS

ALIMENTOS 
PROTEÍNICOS

PRODUCTOS
A BASE DE CEREALES
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Crepas  
(panqueques)
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Recetas

Preparación

1

3

2

4

6

5

Receta original desarrollada por Extenso, el Centro de Referencia de Nutrición de la Universidad de Montreal

Para encontrar más inspiración, recetas y utensilios, ingrese en fondationolo.ca/blogue 
Ilustraciones de los ingredientes:      Todos los derechos reservados (ikonet.com)

Ingredientes

Recetas

Equilibrio nutricional de este platillo
Puede acompañarlas con:  

? alimentos con proteínas (por ejemplo, pollo, huevos o nueces)

? frutas o verduras 

? un vaso de leche o similar.

Tiempo de preparación  5 minutos

Tiempo de cocción 30 minutos 

Porciones   4 porciones de 2 crepas

Costo (porción)   $0.31

Tiempo de conservación  Aproximadamente 3 días en el 
refrigerador. Se pueden congelar. 

Utensilios Tazas y cucharas medidoras, tazón grande, 
batidor, cucharón, espátula, sartén mediana, 
plato, paño limpio.

Crepas 
(panqueques)

250 ml (1 taza)
de leche 

250 ml (1 taza)
de harina de trigo

40 ml (8 cucharaditas) 
de mantequilla o margarina 

no hidrogenada (dividida)

2 huevos

Para que los crepas

salgan más delgadas,

agregue ½ taza

de leche

Repita los pasos 2 al 5 hasta que se agote toda la mezcla.

Coloque la crepa en un plato y cúbrala con un paño limpio 
o papel de aluminio para retener el calor y la humedad. 

Cocine el primer lado de la crepa hasta que el borde esté dorado 
y la superficie burbujee suavemente. Con una espátula, voltee 
la crepa y cocínela del otro lado hasta que esté lista.

Agregue un cucharón (aproximadamente 60 ml/¼ taza) 
de la mezcla y mueva la sartén para esparcirla.

Caliente una sartén a fuego medio y derrita 5 ml (1 cucharadita) 
de mantequilla.

Con un batidor, combine la leche, la harina y los huevos en 
un tazón grande hasta que la mezcla quede suave y uniforme. 
Variante: Para las crepas de postre o desayuno, puede agregar 5 ml 
(1 cucharadita) de vainilla y 1 ml (¼ cucharadita) de canela molida. 

Crepas (panqueques)

Medio

x 7

Medio

x 7

Medio

x 7

Medio

x 7

Medio

x 7

Medio

x 7

??
? ?

Mis notas   

VERDURAS
Y FRUTAS

ALIMENTOS 
PROTEÍNICOS

PRODUCTOS
A BASE DE CEREALES
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