
Recetario Rico y Saludable
¿Qué cocino con mi caja de alimentos?



¡Hola!
El equipo Promoción de la Salud ha elaborado este recetario en el cual encontrarás 

variadas recetas económicas, deliciosas y saludables.

Muchos de los ingredientes de estas recetas los podrás encontrar en la caja de 
alimentos que ha dispuesto la Ilustre Municipalidad de Providencia para ti y tu 

familia.

Además, incorporamos algunos tips nutricionales en donde aprenderemos 
distintas propiedades de los alimentos.

Este recetario está pensado para consumo de población general.

Si tienes alguna patología crónica consulta con tu equipo tratante.

¡Esperamos que puedas disfrutar de estas ricas preparaciones!



 Planifica tu 
alimentación

Para aprovechar mejor los alimentos, planificatus comidas de la semana. 
De esta forma podrás calcular cuánto cocinar o qué ingredientes extra necesitarás, 

evitando salir de casa de forma frecuente.

Identifica tus comidas centrales, por ejemplo desayuno, almuerzo, once/cena. 
Además, puedes incorporar alguna colación de media mañana o media tarde, 

según lo necesites. Intenta que estas colaciones sean fruta entera.

Incluye variados tipos de proteínas en tus almuerzos:

Huevos 2 a 3 veces por semana 
Legumbres mínimo 2 veces por semana 

Pescado 2 veces por semana
Carnes blancas 2 veces por  semana
Carnes rojas 1-2 veces por semana.



Desayunos



Porridge de avena
Ingredientes:

6 cucharaditas de leche en polvo (entera, semidescremada o descremada)
3/4 taza de avena 2 tazas de agua tibia
1/2 cucharadita de canela
2 cucharaditas de azúcar o endulzante a gusto Fruta a elección

Procedimiento:

Disolver leche en polvo en agua tibia.
En una olla incorporar avena, azúcar y canela en polvo. Revolver constantemente durante 3 
minutos o hasta que espese.
Una vez listo, integrar fruta a elección.



Pan fácil
Ingredientes:

3 tazas de harina 
1 cucharadita sal
1 cucharadita levadura 
2 cucharaditas azúcar
2 cucharadas de aceite (maravilla, canola u oliva) 
1 taza de agua tibia

Procedimiento:

Incorporar harina, sal, azúcar y levadura en un recipiente y revolver.
Agregar aceite y agua tibia, mezclar.
Incorporar bien todos los ingredientes y amasar, luego formar 6 panes.
Llevar al horno a 180° por 20 minutos.
Listos para comer.



Galletas de avena plátano
Ingredientes:

3 plátanos maduros
1 taza y media de avena

Procedimiento:

Aplastar y moler plátanos hasta formar una pasta.
Incorporar avena y mezclar hasta formar una masa.
Formar bolitas y aplastar.
Disponer galletas en una lata del horno y hornear por 15 a 20 minutos a 180°.
Servir y disfrutar.



Panqueques de avena
Ingredientes:

1 taza de avena molida 
2 huevos
Puré de 1 manzana 
Mermelada para acompañar

Procedimiento:

Mezclar avena molida, puré de manzana y los huevos, hasta incorporar bien.
En un sartén, con una gota de aceite, añade la mezcla para una porción de panqueque.
Voltéalo cuando se comiencen a formar burbujas en a superficie.
Repite el procedimiento con el resto de la masa. 
Rellenar con mermelada, también puedes acompañar con fruta.



Leche con plátano
Ingredientes:

1 litro de leche (entera, semidescremada o descremada)
1 plátano maduro

Procedimiento:

En una licuadora agregar leche y plátano. 
Licuar hasta obtener una preparación sin grumos.
Disfrútala.



Pan al sartén
Ingredientes:

2 tazas de harina
4 cucharadas de aceite (maravilla, canola u oliva) 
1 taza de agua tibia
Sal a gusto

Procedimiento:

En un recipiente mezclar la harina, aceite y sal.
Agregar agua tibia hasta obtener una masa lisa y elástica.
Hacer pequeñas bolitas y amasar por unos minutos.
Estirar bolitas y llevar al sartén previamente calentado.
Cocinar entre 3 y 5 minutos por lado.



Almuerzos



Panqueques 
de atún
Ingredientes:

2 latas de atún 
1 taza de harina
1 taza de leche (entera, semidescremada o descremada)
3 cucharadas de aceite (maravilla, canola u oliva) 
2 cucharadas de harina
1/2 taza de leche
1 paquete de salsa de tomates 1 huevo
Sal y condimentos a gusto

Procedimiento:

Panqueques: 
Hacer mezcla de harina. huevo, leche y aceite.
Llevar a sartén y verter un poco de la mezcla, 
resultando una película delgada. 
Cuando se vea cocido, dar vuelta y terminar de 
cocinar por el otro lado. 
Repetir las veces que sea necesario hasta finalizar la 
mezcla.

Relleno: 
Busca verduras que tengas y saltéalas.
Agrega dos cucharadas de harina, 1/2 taza de leche, 
atún y condimentos.
Rellena los panqueques con la mezcla. 
Para cocinarlos, puedes ponerlos en una fuente con 
salsa de tomates por encima. 
Luego llévalos al horno a 180° por 15 minutos.



Pizza de fideos
Ingredientes:

1 paquete de tallarines cocidos 
2 paquetes de salsa de tomates 
1 cucharadita de azúcar
3 cucharadas de aceite (maravilla, canola u oliva) 
5 Huevos
Jamón y queso 
Condimentos y sal a gusto

Procedimiento:

Picar jamón y queso.
En sartén, poner salsa de tomates con la cucharadita 
de azúcar , orégano y sal. Cocinar por 5 minutos.
En una fuente batir 5 huevos y mezclar con tallarines.
En sartén, agregar aceite, poner la mitad de la mezcla 
de tallarines y la mitad de la mezcla de jamón, queso 
y salsa. 
Cubrir con la otra mitad de la mezcla y tapar sartén. 
Cocinar a fuego medio por 10 minutos por lado.
Cuando la tortilla esté cocida, agregar jamón, queso, 
salsa y orégano.



Papas rellenas
Ingredientes:

1 bolsa de puré de papas deshidratado 
1/2 taza de harina
1/2 taza de jurel
2 cucharas de aceite (maravilla, canola u oliva) 
1 cebolla
1/2 kg de zapallo 
1 diente de ajo
Sal y condimentos a gusto

Procedimiento:

Hacer puré de papas según instrucciones del envase.
Al puré, añadir 1/2 taza de harina y condimentar a 
gusto.
Para el relleno, hacer pino con jurel, debe quedar seco.
Para armar las papas, toma una cucharada de masa, 
hazle un hoyo en el medio y agrega una cucharadita 
de pino. 
Cerrar y amoldar como una papa.
En una sartén, agregar dos cucharadas de aceite y 
dorar las papas.



Lactonesa
Ingredientes:

1 taza de aceite (maravilla, canola u oliva) 
1/2 taza de leche entera
sal a gusto

Procedimiento:

En un recipiente agregar los ingredientes y batir. 
Debe quedar una salsa espesa, similar a la mayonesa.
Puedes utilizar batidora o licuadora.



Torta de arroz
Ingredientes:

3 tazas de arroz cocido 
2 latas de atún o jurel
Lactonesa
Verduras surtidas
Sal y condimentos a gusto

Procedimiento:

Picar verduras disponibles, en pequeños cubitos, mezclar con 3 cucharadas de lactonesa. 
Una vez frío, agregar arroz.
En una fuente, intercalar mezcla de arroz y verduras, con un poco de jurel o atún, presionando 
cada capa, hasta terminar con la mezcla.



Salsa blanca
Ingredientes:

4 cucharadas de harina
4 cucharadas de aceite (maravilla, canola u oliva) 
1/2 litro de leche (entera, semidescremada o descremada)
Sal a gusto

Procedimiento:

 En una sartén, agrega aceite. Cuando esté caliente, añade harina y mezcla bien. 
Cocina por algunos minutos.
Agrega de a poco la leche, hirviendo, intentando que no se hagan grumos. 
Condimenta con sal.
Agrega la salsa a fideos o a tu preparación favorita.



Albóndigas 
de jurel
Ingredientes:

1 lata de jurel
1 taza de agua tibia 1 taza de harina
1 paquete de salsa de tomates 
1 cucharada de azúcar
3 cucharadas de aceite (maravilla, canola u oliva) 
2 huevos
1 marraqueta 
verduras para sofrito 
Sal a gusto

Procedimiento:

En un recipiente, colocar marraqueta y agua 
hasta sumergirla. Cuando pan esté empapado, 
remover el exceso de agua.
Realizar sofrito, agregar marraqueta remojada, 
jurel desmenuzado, huevos, harina, sal y 
condimentos a gusto.
Con la mezcla, hacer bolitas.
Calentar sartén con aceite, incorporar bolitas y 
freírlas.
Acompáñalas con tu comida favorita.



Garbanzos 
crocantes
Ingredientes:

1 taza de garbanzos cocidos 
1diente de ajo
2 cucharadas de orégano
2 cucharadas de aceite (maravilla, canola u oliva) 
Sal y condimentos a gusto

Procedimiento:

Mezclar todos los ingredientes, incorporando 
aliños a gusto.
Llevar al horno en una fuente de vidrio apta, 
a 180° por 25 minutos o hasta que estén 
crocantes. Servir junto a arroz, fideos o 
ensaladas.



Hamburguesas 
de lentejas
Ingredientes:

3 tazas de lentejas cocidas 
1/2 cucharada de harina
2 huevos Verduras para sofrito
Sal y condimentos a gusto

Procedimiento:

Hacer sofrito, mezclar con lentejas cocidas y 2 
huevos. 
Condimentar a gusto. 
Si la mezcla queda un  poco pegajosa, puedes 
agregar un poco de agua y media cucharada de 
harina.
Llevar al horno en porciones individuales, por 
20 minutos.
Servir con tu acompañamiento favorito.



Hummus
Ingredientes:

2 tazas de garbanzos cocidos
3 cucharadas de aceite (maravilla, canola u 
oliva) 
Jugo de 1 limón
1 diente de ajo 
Sal a gusto

Procedimiento:

 Procesar todos los ingredientes en una licuadora 
o procesadora de alimentos. 
Si queda muy espesa puedes agregar agua o el 
caldo de cocción de garbanzos.
Puedes acompañar en el pan, arroz, en 
reemplazo de salsas para fideos o en ensaladas.



Para 
Regalonearnos



Arroz con leche
Ingredientes:

1 litro de leche (entera, semidescremada o descremada)
1/2 taza de arroz 
1/3 taza de azúcar 
Clavo de olor 
Canela
Cáscara de naranja o limón

Procedimiento:

En una olla poner a calentar leche a fuego medio, agregar clavos de olor, canela y cáscara de 
naranja.
Agrega arroz a la olla de la leche y revolver constantemente por 30 minutos hasta que arroz se 
haya cocido y leche reducido.
Agregar azúcar y cocinar por 3 minutos más.
Servir tibio o frío.



Queque de lentejas
Ingredientes:

1 taza de harina sin polvos de hornear.
4 huevos
3 cucharaditas de polvos de hornear 
1 taza de lentejas molidas
1 taza de leche (entera, semidescremada o descremada)
4 cucharadas de aceite (maravilla, canola u oliva) 
30 gotitas de endulzante
Ralladura de 1 limón

Procedimiento:

Mezclar en un recipiente harina y polvos de hornear.
En otro recipiente, mezclar claras a nieve y luego incorporar yemas, aceite, leche, lentejas, 
endulzante y ralladura de limón.
Unir ambas mezclas hasta quedar con una consistencia homogénea.
Enmantequillar un molde apto para horno e incorporar la mezcla. 
Llevar al horno 30 a 40 minutos a 180°C. Servir.



Queque de plátano
Ingredientes:

1 taza de harina 1 taza de azúcar
1/2 taza de aceite (maravilla, canola u oliva) 
1/2 taza de leche (entera, semidescremada o descremada)
2 plátanos
1 cucharada de polvos de hornear 
Esencia de vainilla y canela en polvo

Procedimiento:

Mezclar ingredientes secos (harina, azúcar, polvos de hornear y canela).
Triturar plátano, mezclar con aceite y leche.
Mezclar ingredientes secos y húmedos.
Verter mezcla en un molde para hornear
previamente engrasado. Cocinar al horno por 25 minutos a 180°.



Leche asada
Ingredientes:

1 litro de leche (entera, semidescremada o descremada)
2 tazas de azúcar 
5 huevos

Procedimiento:

Mezclar leche, 1 taza de azúcar y 5 huevos.
Aparte, hacer caramelo. En una sartén, agregar 1 taza de azúcar con 3 a 4 cucharadas de agua.
Cocinar hasta que se haga el caramelo.
En un recipiente apto para horno, verter caramelo y posteriormente la mezcla de leche, azúcar y 
huevos realizada previamente.
Llevar al horno a fuego medio por 30 minutos.



Para aprovechar los nutrientes de 
las legumbres 

 
Remoja tus legumbres.
Cocina tus legumbres.

Acompaña tus comidas con alimentos ricos en vitamina C, como frutas (kiwi, naranja, 
frutillas, etc) y verduras (pimentón rojo, perejil, brócoli).

Aliña tus ensaladas con limón y aceite.
Evita consumir té, café, infusiones de hierba y chocolates 2 horas antes o después de tus 

comidas. En su reemplazo puedes consumir agua caliente con cascaras de frutas.




