RECETARIO PARA EL ALMUERZO
CANASTA ESCOLAR
NUTRITIVA
(COVID-19)
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¿QUÉ CONTIENE LA
CANASTA DE ALMUERZO N.° 1?
Cada canasta contiene alimentos en las cantidades adecuadas para que puedas
preparar en tu casa diez almuerzos, lo que equivale a la comida recibida por los/as
alumnos/as en dos semanas de clases de lunes a viernes.
ALMUERZO
Productos secos:
•. Fideos (1 paquete)
•. Arroz (1 paquete)
•. Lentejas secas (1 bolsa)
•. Arvejas u otra legumbre (1 lata)
•. Aceite (1 botella)
•. Puré de tomate (1 caja)
•. Pescado en conserva (1 lata)
•. Queso rallado (1 paquete)
•. Flan o gelatina (1 caja)
•. Azúcar (1 bolsa)
•. Leche entera larga vida (1 litro)
(Incluida a partir de la sexta entrega)
Productos frescos:
•. Zanahorias (500 g)
•. Cebolla (500 g)
•. Calabaza (1 unidad)
•. Frutas (6 unidades)

ALIMENTOS SIN TACC: existe la versión de una Canasta Escolar Nutritiva sin TACC para
aquellos/as alumnos/as que presentan celiaquía.
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MENÚS SUGERIDOS PARA EL ALMUERZO
Te proponemos dos menús de diez platos cada uno con las recetas paso a
paso para que puedas aprovechar al máximo el contenido de la canasta.
Menú opción 1
PRIMERA SEMANA
LUNES
Risotto con
arvejas

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Fideos con salsa de Salteado de lentejas
tomate y pescado
y vegetales

Fruta

Flan/gelatina

Fruta

VIERNES

Calabaza al horno
con ensalada de
arroz y arvejas

Fideos
con bastoncitos de
zanahoria caramelizada

Flan/gelatina

Fruta

SEGUNDA SEMANA
LUNES

MARTES

Albóndigas de
arroz y pescado
con salsa +
ensalada de
zanahoria

Ensalada de
fideos con arvejas
y zanahoria

Fruta

Flan/gelatina

MIÉRCOLES

JUEVES

Calabaza rellena
con lentejas

Fruta

Guiso de fideos
y vegetales

Flan/gelatina

VIERNES

Timbal de arroz
con vegetales
salteados

Fruta

Menú opción 2
PRIMERA SEMANA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Ensalada de arroz,
arvejas, zanahoria
y pescado en
conserva

Fideos con salsa
de tomates

Calabaza al horno
con ensalada de
arroz, lentejas y
zanahoria

Fideos con
salteado de
vegetales

Guiso de lentejas y
arroz

Fruta

Flan/gelatina

Fruta

Flan/gelatina

Fruta

SEGUNDA SEMANA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Cazuela de
arroz con
vegetales y
arvejas

Fideos con cubitos
de calabaza y
queso

Hamburguesa de
lentejas con
ensalada de
zanahoria y arvejas

Pastel de calabaza
y pescado en
conserva

Fideos con salsa y
lentejas

Fruta

Flan/gelatina

Fruta

Flan/gelatina

Fruta
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RISOTTO CON ARVEJAS
Tiempo

Porción

Dificultad

40 minutos

1

Baja

Ingredientes:

•. ½ taza de café de arroz crudo
•. 50 gramos de cebolla (2 cucharadas soperas de cebolla picada)
•. 50 gramos de zanahoria (3 cucharadas de zanahoria en cubitos)
•. 50 gramos de arvejas en lata (2 cucharadas soperas)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Queso rallado
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
Preparación:

•.

Lavar bien las verduras con abundante agua. Picar la cebolla y cortar la
zanahoria en cubos pequeños.

•.

Saltear la cebolla en una olla previamente calentada con aceite hasta que
esté bien cocida.

•. Agregar los cubos de zanahoria. Condimentar a gusto.
•. Incorporar al salteado el arroz crudo, revolver por 1 minuto. Agregar 1 y ½
taza de agua. Tapar la olla. Cocinar a fuego medio por 10-12 minutos
revolviendo de vez en cuando.

•. Sanitizar correctamente la lata de arvejas antes de abrirla.
•. Escurrir las arvejas y colocarlas debajo de la canilla de agua para quitarles el
excedente de sal de la lata.

•. Incorporar las arvejas al risotto.
•. Apartar del fuego y dejar reposar por 5 minutos.
•. Servir con queso rallado por encima.
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FIDEOS CON SALSA DE TOMATE Y PESCADO
Tiempo

Porción

Dificultad

40 minutos

1

Baja

Ingredientes:

•. 1 taza de té de pastas secas
•. 1/2 taza de puré de tomate
•. 50 gramos de cebolla (2 cucharadas soperas de cebolla picada)
•. 50 gramos de zanahoria (media zanahoria en cubitos)
•. 2 cucharadas soperas de pescado en lata desmenuzado
•. 2 cucharadas soperas de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
Preparación:

•.

Lavar bien las verduras con abundante agua. Picar la cebolla y cortar la
zanahoria en cubos pequeños.

•. Saltear la cebolla en una sartén previamente calentada con aceite hasta que
esté bien cocida.

•. Agregar los cubitos de zanahoria. Cocinar 5 minutos.
•. Colocar el puré de tomate y cocinar por 15 minutos. Condimentar a gusto.
•. Incorporar el pescado desmenuzado. Cocinar 5 minutos.
•. Hervir la pasta con una pizca de sal en el agua.
•. Escurrir y servir en un plato. Colocar la salsa por encima.
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SALTEADO DE LENTEJAS CON VEGETALES
Tiempo

Porción

Dificultad

50 minutos

1

Baja

Ingredientes:

•. 1/2 taza de té de lentejas cocidas
•. 50 gramos de cebolla (2 cucharadas soperas de cebolla picada)
•. 50 gramos de zanahoria (media zanahoria chica en bastones finitos)
•. 100 gramos de calabaza (1 rodaja de calabaza cortada en cubos)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
Preparación:

•. Remojar las lentejas durante 12 h. Descartar el agua de remojo.
•. Hervir las lentejas en abundante agua con una pizca de sal hasta lograr su
terneza.

•. Colar las lentejas y reservar.
•. Lavar con abundante agua las verduras y cortarlas según se detalla en los

ingredientes.

•. Colocar en una placa de horno la calabaza cortada en cubos pequeños con
1 cucharada de aceite y cocinar 15 minutos. Reservar.
•. Saltear la cebolla en una sartén previamente calentada con aceite hasta que
esté bien cocida.

•. Agregar la zanahoria a la sartén. Cocinar durante 5 minutos.
•. Incorporar al salteado las lentejas hervidas y los cubos de calabaza cocidos.

Cocinar durante 2 minutos.

•. Condimentar a gusto y servir.
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CALABAZA AL HORNO CON ENSALADA DE ARROZ Y ARVEJAS
Tiempo

Porción

Dificultad

40 minutos

1

Baja

Ingredientes:

•. ½ taza de té de arroz cocido
•. 50 gramos de arvejas (1 cucharada sopera de arvejas)
•. 200 g de calabaza (2 rodajas de 1 cm de espesor)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
Preparación:

•. Lavar la calabaza con abundante agua. Pelarla y cortarla en rodajas de 1 cm

de espesor. Colocar las rodajas en una fuente para horno con una cucharada
de aceite, condimentos y sal a gusto. Cocinar durante unos 15 minutos o hasta
que estén doradas.

•. Cocinar el arroz según las indicaciones del paquete. Colar. Colocar en un bol
con una cucharada sopera de aceite y dejar enfriar.
•. Sanitizar correctamente la lata de arvejas antes de abrirla.
•. Escurrir las arvejas y colocarlas debajo de la canilla de agua para quitarles el
excedente de sal de la lata.

•. Incorporar en un bol el arroz frío y las arvejas. Condimentar a gusto.
•. Servir la calabaza asada junto con la ensalada.
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FIDEOS CON BASTONES DE ZANAHORIA CARAMELIZADA
Tiempo

Porción

Dificultad

20 minutos

1

Baja

Ingredientes:

•. 1 taza de té de pastas secas
•. 100 gramos de zanahoria (1 unidad mediana)
•. 10 gramos de azúcar (1 cucharada sopera)
•. 2 cucharadas soperas de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
•. Queso rallado
Preparación:

•. Lavar la zanahoria con abundante agua. Pelarla y cortarla en bastoncitos.
•. Hervir la pasta durante el tiempo que indica el paquete. Colar, condimentar

con aceite y reservar.

•. Mientras se cocina la pasta, colocar en una sartén una cucharada de aceite.

Cuando el aceite esté caliente, colocar la zanahoria en bastones y el azúcar.
Cocinar de 8 a 10 minutos, removiendo de vez en cuando.

•. Servir la pasta en un plato con queso rallado acompañado con los bastones
de zanahoria caramelizados.
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ALBÓNDIGAS DE ARROZ Y PESCADO CON SALSA +
ENSALADA DE ZANAHORIA
Tiempo
40 minutos

Porción

Dificultad

1

Media

Ingredientes:

•. 1 taza de té de arroz cocido
•. 2 cucharadas soperas de pescado desmenuzado
•. ½ taza de puré de tomate
•. 50 gramos de cebolla (2 cucharadas soperas de cebolla picada)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. 50 gramos de zanahoria (½ zanahoria mediana)
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
•. Queso rallado
Preparación:

•. Cocinar el arroz según las indicaciones del paquete y sumar unos minutos para
lograr una consistencia pastosa. Agregar una cucharada sopera de aceite y reservar.
•.

Sanitizar correctamente la lata de pescado antes de abrirla, luego escurrir y
enjuagar debajo de la canilla de agua para retirar el excedente de sal.

•. En un recipiente, colocar el arroz y el pescado desmenuzado, agregar un poquito
de agua y mezclar.

•. Formar bolitas con la mezcla de arroz y pescado. Reservar.
•. Saltear la cebolla en una sartén previamente calentada con aceite hasta que esté

bien cocida.

•. Colocar el puré de tomate y cocinar por 15-20 minutos. Condimentar a gusto.
•. Lavar, pelar y rallar la zanahoria para la ensalada. Condimentar a gusto.
•. Colocar las albóndigas de arroz y pescado en un plato e incorporar la salsa por
arriba junto con el queso rallado. Acompañar con ensalada de zanahoria.
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ENSALADA DE FIDEOS CON ARVEJAS Y ZANAHORIA
Tiempo
20 minutos

Porción

Dificultad

1

Baja

Ingredientes:

•. 1 taza de té de pastas secas
•. 50 gramos de arvejas en lata (1 cucharada sopera de arvejas)
•. 50 gramos de zanahoria (½ unidad mediana)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
Preparación:

•. Hervir la pasta durante el tiempo que indica el paquete. Colar, condimentar con
aceite y reservar.

•. Lavar bien la zanahoria con abundante agua. Rallar y reservar.
•. Sanitizar correctamente la lata de arvejas antes de abrirla.
•. Escurrir las arvejas y colocarlas debajo de la canilla de agua para quitarles el

excedente de sal de la lata.

•. En un recipiente tipo ensaladera incorporar los fideos cocidos, la zanahoria rallada
y las arvejas.

•. Condimentar a gusto.
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CALABAZA RELLENA CON LENTEJAS
Tiempo

Porción

Dificultad

40 minutos

1

Media

Ingredientes:

•. 1 taza de té de pastas secas
•. 50 gramos de cebolla (2 cucharadas soperas de cebolla picada)
•. 50 gramos de zanahoria (½ unidad mediana)
•. 200 gramos de calabaza
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
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Preparación:

•. Remojar las lentejas durante 12 h. Descartar el agua de remojo.
•. Hervir las lentejas en abundante agua con una pizca de sal hasta lograr su terneza.
•. Colar las lentejas y reservar.
•. Lavar la calabaza con abundante agua. Pelarla y ahuecarla. Cocinar en horno con
una cucharada de aceite durante unos 15 minutos.

•. Lavar con abundante agua las verduras y cortarlas en cubos pequeños.
•. Saltear la cebolla en una sartén previamente calentada con aceite hasta que esté

bien cocida, luego agregar la zanahoria rallada y la pulpa sobrante de la calabaza
cortada en cubos. Condimentar a gusto.

9

•. Agregar las lentejas cocidas a las verduras salteadas. Mezclar.
•. Rellenar la calabaza cocida con la preparación de lentejas.
•. Llevar a horno unos 10 minutos más para que termine de dorarse.

GUISO DE FIDEOS CON VEGETALES
Tiempo

Porción

Dificultad

40 minutos

1

Baja

Ingredientes:

•. 1 taza de té de pastas secas
•. ½ taza de puré de tomate
•. 50 gramos de cebolla (2 cucharadas soperas de cebolla picada)
•. 50 gramos de zanahoria (½ unidad mediana)
•. 50 gramos de arvejas en lata (1 cucharada sopera de arvejas)
•. 2 cucharadas soperas de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
•. Queso rallado
Preparación:
•. Lavar bien las verduras con abundante agua. Cortarlas en cubos chicos.
•. Saltear la cebolla en una olla previamente calentada con aceite hasta que esté bien cocida.
•. Incorporar la zanahoria cortada en cubos, remover y condimentar a gusto.
•. Agregar una taza de agua. Mantener a fuego medio hasta que las zanahorias estén cocidas.
•. Incorporar las arvejas.
•. Aparte, hervir la pasta con una pizca de sal en el agua. Una vez cocida, escurrir e
incorporar a la olla con los vegetales.
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TIMBAL DE ARROZ CON VEGETALES SALTEADOS
Tiempo
20 minutos

Porción

Dificultad

1

Media

Ingredientes:
•. 1 taza de té de arroz cocido
•. 100 gramos de cebolla (4 cucharadas soperas de cebolla picada)
•. 50 gramos de zanahoria (media zanahoria chica)
•. 50 gramos de calabaza (½ rodaja de 1 cm de espesor)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
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Preparación:
•. En una sartén, saltear media cebolla picada y reservar.
•. Cocinar el arroz según las indicaciones del paquete, sumando unos minutos para lograr
una consistencia pastosa. Agregar una cucharada sopera de aceite y la cebolla salteada.
•. Colocar en un molde, taza o compotera previamente aceitado para darle la forma
del recipiente. Una vez templado, reservar en heladera.
•. Lavar con abundante agua la calabaza y la zanahoria. Pelar y cortar en tiritas o rallar.
•. Saltear la media cebolla restante en una sartén previamente calentada con aceite,
hasta que esté bien cocida.
•. Agregar la zanahoria y la calabaza, cocinar hasta que estén tiernas. Condimentar a gusto.
•. Desmoldar el timbal de arroz y servir junto con el salteado de vegetales.
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ENSALADA DE ARROZ, ARVEJAS, ZANAHORIA Y
PESCADO
Tiempo
40 minutos

Porción

Dificultad

1

Baja

Ingredientes:

•. 1 taza de café de arroz blanco en crudo
•. 2 cucharadas soperas de pescado en conserva desmenuzado
•. 50 gramos de zanahoria (1/2 zanahoria mediana)
•. 50 gramos de arvejas en lata (2 cucharadas soperas)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
Preparación:

•. Cocinar el arroz según las indicaciones del paquete, escurrir y reservar. Una
vez templado, colocar en la heladera hasta que esté frío.

•. Limpiar correctamente la lata de arvejas y de pescado antes de abrirlas.
•. Escurrir las arvejas y colocarlas debajo de la canilla de agua para quitarles el
excedente de sal de la lata.

•. Lavar bien las verduras con abundante agua. Rallar la zanahoria.
•. Armar la ensalada con todos los ingredientes. Condimentar

cucharada sopera de aceite.
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FIDEOS CON SALSA DE TOMATE
Tiempo

Porción

Dificultad

40 minutos

1

Baja

Ingredientes:

•. 1 taza de té de pastas secas
•. 1/2 taza de puré de tomate
12

con una

•. 50 gramos de cebolla (1/2 cebolla mediana)
•. 50 gramos de zanahoria (1/2 zanahoria mediana)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente.
•. Queso rallado
Preparación:

•. Lavar bien las verduras con abundante agua. Cortarlas en cubos chicos.
•. Saltear la cebolla en una sartén con aceite, hasta que esté bien cocida.
•. Agregar los cubos de zanahoria.
•. Colocar el puré de tomate y cocinar por 15-20 minutos. Condimentar a

gusto.

•. Hervir la pasta como indica en el paquete.
•. Escurrir y reservar en un plato.
•. Colocar por encima la salsa condimentada con una pizca de sal y queso

rallado.
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CALABAZA AL HORNO CON ENSALADA DE ARROZ,
LENTEJAS Y ZANAHORIA
Tiempo

Porción

Dificultad

40 minutos

1

Baja

Ingredientes:

•. 1/2 taza de té de arroz cocido
•. 1/4 taza de té de lentejas cocidas.
•. 200 g de calabaza (2 rodajas de 1 cm de espesor)
•. 50 gramos de zanahoria (1/2 zanahoria mediana)
•. 2 cucharadas soperas de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
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Preparación:

•. Remojar las lentejas durante 12 h. Descartar el agua de remojo.
•. Hervir las lentejas en abundante agua, hasta lograr que estén tiernas.
•. Colar las lentejas y reservar.
•. Cocinar el arroz según las indicaciones del paquete. Escurrir, una

templado, reservar en la heladera.

vez

•. Lavar la calabaza con abundante agua. Pelarla y cortar en rodajas de 1 cm

de espesor. Colocar en una fuente para horno con una cucharada de aceite.
Cocinar durante unos 20 minutos o hasta que estén doradas.

•. Lavar, pelar y rallar la zanahoria para la ensalada.
•. Incorporar en un bol el arroz frío, las lentejas y la zanahoria rallada. Agregar

una cucharada de aceite.

•. Condimentar con sal a gusto.
•. Servir las rodajas de calabaza asada junto con la ensalada.
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FIDEOS CON SALTEADO DE VEGETALES
Tiempo
40 minutos

Porción

Dificultad

1

Baja

Ingredientes:

•. 1/2 taza de té de pastas secas
•. 50 gramos de cebolla (1/2 cebolla mediana)
•. 50 gramos de zanahoria (1/2 zanahoria mediana)
•. 50 gramos de calabaza (1/2 rodaja)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
•. Queso rallado
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Preparación:

•. Lavar con abundante agua las verduras y cortarlas en cubos pequeños.
•. Saltear la cebolla en una sartén con aceite hasta que esté bien cocida.
•. Agregar la zanahoria y la calabaza a la sartén. Cocinar hasta que estén

tiernas.

•. Hervir la pasta como indica el paquete.
•. Escurrir y colocar en la sartén junto con las verduras.
•. Servir en el plato y agregar un chorrito de aceite en crudo, sal a gusto y
queso rallado.
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GUISO DE LENTEJAS Y ARROZ
Tiempo

Porción

Dificultad

50 minutos

1

Baja

Ingredientes:

•. 1 taza de café de lentejas secas crudas
•. ½ taza de café de arroz crudo.
•. ½ taza de puré de tomate
•. 50 gramos de cebolla ( ½ cebolla mediana)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente

Preparación:

•. Remojar las lentejas durante 12 h. Descartar el agua de remojo.
•. Lavar bien las verduras con abundante agua. Cortarlas en cubos chicos.
•. Saltear la cebolla en una sartén con aceite hasta que esté bien cocida.
•. Colocar las lentejas previamente remojadas y el puré de tomate. A los 15
minutos, colocar el arroz y continuar la cocción por 10-15 minutos más.

•. Condimentar a gusto y servir.
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CAZUELA DE ARROZ CON VEGETALES Y ARVEJAS
Tiempo

Porción

Dificultad

40 minutos

1

Baja

Ingredientes:

•. ½ taza de café de arroz crudo
•. 50 gramos de cebolla ( ½ cebolla mediana)
•. 50 gramos de zanahoria (½ zanahoria mediana)
•. 50 gramos de arvejas en lata (2 cucharadas soperas)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente

Preparación:

•.

Lavar bien las verduras con abundante agua. Picar la cebolla y cortar la
zanahoria en cubos pequeños.

•. Saltear la cebolla en una olla previamente calentada con aceite, hasta que
esté bien cocida.
•. Agregar los cubos de zanahoria. Condimentar a gusto.
•. Incorporar al salteado el arroz crudo, revolver por 1 minuto. Agregar 1 y ½
taza de agua. Tapar la olla. Cocinar a fuego medio por 10-12 minutos
revolviendo de vez en cuando.

•. Lavar correctamente la lata de arvejas antes de abrirla.
•. Escurrir las arvejas y colocarlas debajo de la canilla de agua para quitarles el
excedente de sal.

•. Incorporar las arvejas a la cazuela.
•. Apartar del fuego y dejar reposar por 5 minutos.
•. Servir con queso rallado por encima.
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FIDEOS CON CUBITOS DE CALABAZA Y QUESO
Tiempo

Porción

Dificultad

30 minutos

1

Baja

Ingredientes:

•. 1/2 taza de té de pastas secas
•. 150 gramos de calabaza (1 rodaja de 2 cm de espesor)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
•. Queso rallado

Preparación:

•. Lavar con abundante agua la calabaza. Pelar y cortar en cubos.
•. Colocar en una fuente para horno con una cucharada de aceite.
•. Cocinar durante unos 20 minutos o hasta que estén dorados. Reservar.
•. Cocinar la pasta como indica el paquete.
•. Escurrir y servir la pasta en un plato.
•. Agregar a la pasta los cubos de calabaza y el queso rallado por encima.
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HAMBURGUESAS DE LENTEJAS CON ENSALADA
DE ZANAHORIA Y ARVEJAS
Tiempo

Porción

Dificultad

60 minutos

1

Baja

Ingredientes:
Hamburguesas:

•. 1 taza de café de lentejas cocidas
•. 1 taza de café de arroz cocido
•. 30 gramos de cebolla (¼ de cebolla mediana)
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•. 20 gramos de zanahoria (¼ de zanahoria mediana)
Ensalada:

•. 50 gramos de arvejas (2 cucharadas soperas)
•. 80 gramos de zanahoria (1 zanahoria chica)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente

Preparación:
Para la hamburguesa:

•. Remojar las lentejas durante 12 h. Descartar el agua de remojo.
•. Hervir las lentejas en abundante agua hasta que estén tiernas.
•. Colar las lentejas.
•. Cocinar el arroz según las indicaciones del paquete.
•. Lavar, pelar y picar la cebolla y la zanahoria.
•. Saltear la cebolla en una sartén con aceite hasta que esté bien cocida.
•. Agregar la zanahoria a la sartén.
•. Mezclar las lentejas cocidas con el arroz bien cocido (se puede utilizar un

pisapapas para lograr mayor integración de los ingredientes).

•. Incorporar a la mezcla las verduras salteadas.
•. Con ayuda de una cuchara tomar una porción de la mezcla de lentejas y

verduras, luego darle forma de bolita con las manos y aplastarla para que
quede como hamburguesa.

•. Colocar la hamburguesa en un sartén caliente con una cucharada de aceite.
Cocinar 5 minutos de cada lado o hasta que esté dorada.
Para la ensalada:

•. Lavar, pelar y rallar la zanahoria para la ensalada.
•. Limpiar correctamente la lata de arvejas antes de abrirla.
•. Escurrir las arvejas y colocarlas debajo de la canilla de agua para quitarles el
excedente de sal.

•.

Incorporar las arvejas y la zanahoria rallada. Agregar una cucharada de
aceite y sal a gusto.

•. Servir junto a la hamburguesa.
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PASTEL DE CALABAZA Y PESCADO
Tiempo

Porción

Dificultad

60 minutos

1

Media

19

Ingredientes:

•. 300 g de calabaza (3 rodajas de 1 cm de espesor)
•. 2 cucharadas soperas de pescado en conserva desmenuzado
•. 50 g cebolla (1/2 cebolla mediana)
•. 30 g de puré de tomate (2 cucharadas soperas)
•. 1 cucharada sopera de aceite
Preparación:

•. Lavar con abundante agua los vegetales.
•. Pelar y cortar en rodajas la calabaza.
•. Colocar agua en una cacerola. Cuando el agua entre en ebullición, colocar
la calabaza y cocinar durante 20 minutos, hasta lograr que esté tierna.

•.

Colar y pisar hasta obtener un puré. Agregar una cucharada de aceite y
reservar.

•. Cortar en cubos chicos la cebolla.
•. Saltear la cebolla en una sartén con aceite hasta que esté bien cocida.
•. Colocar el puré de tomate y cocinar por 15-20 minutos.
•. Lavar correctamente la lata de arvejas antes de abrirla.
•. Agregar el pescado desmenuzado y reservar.
•. Colocar en una fuente para horno una capa de puré en la base, cubriendo
toda la superficie. Luego, colocar la preparación de pescado, formando una
segunda capa, y finalizar con el resto del puré de calabaza.

•. Llevar al horno caliente durante 10 minutos. Servir.
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FIDEOS CON SALSA Y LENTEJAS
Tiempo

Porción

Dificultad

60 minutos

1

Media

Ingredientes:

•. 1/2 taza de pastas secas
•. 30 g de lentejas cocidas (2 cucharadas soperas)
•. 1/2 taza de puré de tomate
•. 50 gramos de cebolla (1/2 cebolla mediana)
•. 50 gramos de zanahoria (1/2 zanahoria mediana)
•. 1 cucharada sopera de aceite
•. Condimentos y sal, cantidad suficiente
•. Queso rallado

20

Preparación:

•. Remojar las lentejas durante 12 h. Descartar el agua de remojo.
•. Hervir las lentejas en una olla con abundante agua durante 15 minutos. Colar
y reservar.

•. Lavar bien las verduras con abundante agua.
•. Cortar en cubos la cebolla y rallar la zanahoria.
•. Saltear la cebolla en una sartén con aceite hasta que esté bien cocida.
•. Agregar la zanahoria rallada.
•. Colocar el puré de tomate, las lentejas y cocinar por 15-20 minutos.

Condimentar a gusto.

•. Hervir la pasta. Escurrir y reservar en un plato.
•. Colocar por encima la salsa y el queso rallado.
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¿CÓMO ADAPTAR LAS PREPARACIONES PARA
MENORES DE 1 AÑO?
Los bebés mayores de 6 meses pueden consumir los alimentos contenidos
en la canasta, a excepción del enlatado de pescado.
Para que puedan consumirlos es necesario adaptar la forma de preparación
para lograr papillas o consistencias que puedan tragar sin dificultad.
Para la elaboración de papillas:

•. No es necesario agregarle sal a las comidas.
•. Las arvejas, lentejas y el arroz deben estar bien cocidos y luego pisados con
pisapapas o tenedor o procesados.

•. Agregar una cucharada de aceite a todas las preparaciones.
•. Los fideos deben estar bien cocidos (no al dente) y picados.

Fecha de publicación, viernes 8 de mayo, 2020.
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