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Pinchos de carne picada con ensalada
Para los pinchos:
- 500 g de carne picada
- jugo de medio limón

Preparación:

- ralladura de jengibre

Mezclamos la carne picada con los condimentos. Amasamos bien y

- sal, eneldo a gusto

formamos cilindros de carne sobre un pincho de brochete.

- aceite de oliva

Para que estén bien cocidos en el centro es conveniente no hacerlos tan

Para la salsa:
- 1 yogur sabor natural
- 1/2 cucharada de mostaza

grueso.
Se hornean por unos 20 a 30 min. En placa aceitada de ambos lados.
Acompañarlos con la salsa de yogurt.

- 1/2 cucharada de azúcar
- sal y pimienta al gusto

Ensalada: Remolachas cocidas y zanahorias cocidas. Condimentar con sal, aceite de girasol y
vinagre de manzana.
Yogurt natural: Al tener sabor neutro es ideal para salsas , ensaladas y múltiples preparaciones.
Un modo diferente de incorporarlo para quienes no son muy afectos de lo dulce.

Empanadas de legumbres
Ingredientes para 1 paquete de 18 tapas

Preparación:

1 taza de brotes de soja o alfalfa picados

Salteamos la cebolla y podemos agregar la zanahoria rallada al

1 taza de garbanzos cocidos y pisados

salteado o agregarla previamente al cocido si preferimos que se note

1 taza de zanahorias
1 cebolla mediana picada y rehogada
2 huevos duros picados

menos la textura.. Luego van los garbanzos.
Podemos utilizar garbanzos remojados y hervido, o enlatados.
Los pisamos previamente o pasamos por mixer.
Condimentamos.

5 aceitunas picadas

Retiramos del fuego y agregamos, el huevo duro picado, las

2 cucharadas de semillas de sésamo

aceitunas, y los brotes frescos picados.

1 cucharada de perejil picado

Las rellenamos, pintamos con aceite y espolvoreamos con semillas de

2 cucharadas de aceite de oliva

sésamo. Horneamos o freímos.

sal y condimentos a gusto
aceite de oliva para pintar las empanadas
Empanadas de legumbres: otra manera de incorporar en la semana legumbres
saliendo de los guisos tradicionales y las ensaladas.
Pueden ir rotando las legumbres y los vegetales del relleno para generar un consumo más
variados de este grupo de alimentos.

Lomito de cerdo agridulce con papines
Ingredientes:

Preparación:

1 lomito de cerdo

Disponemos el lomo de cerdo en una fuente para horno aceitada, le agregamos las

3 peras firmes en cubitos

peras cortadas en pequeños cubos., las nueces y el ajo picado, y los condimentos.

½ taza de nueces picadas
Aceto balsámico, a gusto
4 dientes de ajo picados

Hornear a fuego moderado.
Los papines son papas más pequeñas, son ideales para cuando las cocinamos enteras
con cáscara.
Las vamos a lavar bien y las vamos a cortar en mitades dejándole la cáscara.

Comino, a gusto

Cortamos trozos de papel de aluminio y las disponemos dentro con sal y un trozo de

Perejil fresco picado, a gusto

manteca. Armamos paquetitos y horneamos. Al que se anime a probarla, se come con

1kg de papines

cáscara, de ese modo aprovechamos mejor las propiedades del alimento.

Manteca, c/s

Spaguetti «green» cremoso
Ingredientes:

Preparación:

1 paquete de pasta

Salteamos la cebolla, el morrón y el ajo. Agregamos la

1 cebolla mediana
1 morrón verde

2 dientes de ajo

lechuga hasta que baje el volumen. Retiramos.
Llevamos a licuado junto con el queso fundido, y si

1 planta de lechuga de manteca cortada

hace falta le agregamos leche para lograr una

en julianas.

consistencia más liviana.

1 pote de queso fundido « a las hierbas»

Mientras tanto se cocina la pasta. Una vez lista

1 taza de mozzarella rallada

la disponemos en una fuente para horno y cubrimos

Cilantro fresco c/s
Leche c/s

con la salsa, le agregamos la mozzarella rallada
y llevamos al horno a gratinar.

La lechuga es un alimento muy rico en fibras, y de sabor suave, esta preparación es ideal para
los pequeños que no consumen muchos vegetales, están escondidos.

Pollo grille con soufflé de avena y espinaca

Vamos a necesitar:
Pollo, 1 filet de pechuga por comensal
1 atado de acelga
150 gramos de avena extra fina precocida
1 cucharada de harina
2 cucharaditas de polvo de hornear
2 cucharadas de perejil picado
50 gramos de manteca blanda
sal, pimienta y nuez moscada a gusto
4 yemas
4 claras

Preparación:
Limpiamos bien la acelga. Procesamos las hojas
cortadas en julianas con la avena, las 4 yemas, la
harina, el polvo de hornear, la manteca y los

condimentos.
Por otro lado batimos las claras a nieve.
Lentamente incorporamos en la mezcla
principal con movimientos envolventes evitando

que se bajen las claras.
Podemos cocinarlos en moldes de muffins, a los
chicas les encanta, sino en fuente para honro alta
tipo budinera.
Las pechugas las grillamos en sartén
antiadherente con sal y limón.

