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¿Incorporás legumbres a tu alimentación? 
Hoy te dejamos algunos trucos culinarios 
para que las sumes a tus comidas. Tené en 
cuenta que las legumbres son una fuente 
importante de energía y nutrientes, 

 

Lunes Tips para preparar legumbres

¡NO lAs dEjEs aFuErA! 



¿Sabés los beneficios de sumar legumbres 
en tus comidas? Son ricas, nutritivas y 
rendidoras. Podés hacer platos principales o 
incorporarlas como acompañamiento. Nos 
ponemos en modo invierno y te 
compartimos esta receta de ensalada tibia 
de legumbres y pasta integral. ¡PRoBaLa!

Martes Ensalada tibia de legumbres y pasta integral

Recordá lavarte bien las manos con jabón y 
desinfectar la superficie en la que vas a cocinar

Previamente dejar en remojo las legumbres entre 8 y 10 
horas. Una vez cumplido ese tiempo, descartar el agua 
del remojo y cocinar las legumbres en caldo casero o 
agua por separado (cada una en una olla diferente) 
hasta que queden tiernas.
Cocinar el choclo desde agua hirviendo, 3 min, y 
desgranar.
Colocar en un bowl el choclo, la zanahoria rallada, los 
tomates cubeteados, la cebolla y el pepino en juliana.
Agregar la pasta cocida y los porotos.
Mezclar todo y condimentar.

pAsO a pAsO 4 porciones 30 min

iNgReDiEnTeS

Optá por frutas y 
verduras de estación, 

están en óptimo estado 
y a mejor precio.

Pasta integral cocida 250 grs /
Porotos negros 100 grs /Lentejas 
turcas 50 grs / Porotos pailares 100 grs / 
Tomate, choclo, zanahoria, cebolla morada 
y pepino 1 unid / Aceite de oliva 20 grs 
/Jugo de Limón 1 cuch / Sal cantidad 
necesaria

TiP



A pesar de las pocas horas de sol que nos 
ofrece el invierno, la tierra nos brinda 
verduras que están en su mejor momento 
durante esta estación. Además, son más 
ricas, económicas y nutritivas.  ¡Tomá nota 
de cuáles son para que no te falten en tu 
lista de compras! 

FrUtAs Y VeRdUrAs
De InViErNo

Trufas de granola Frutas y verduras de inviernoMiércoles

¿SAbíaS qUe lAs fRuTaS
y vErDuRaS tIeNeN sUs 
“mEjOrEs épOcAs”?



Jueves Pollo al curry con vegetales cocidos 

1 cebolla/ aceite de oliva c/n / 500 g de 
pechuga de pollo / curry c/n / 100 g de 

queso untable / 1 zapallito redondo     
1 berenjena / 1 zanahoria

iNgReDiEnTeS

Recordá lavarte bien las manos con jabón y 
desinfectar la superficie en la que vas a cocinar

Elegir cocinar siempre es la mejor opción. 
Por eso, hoy te queremos compartir este 

que es fácil de preparar, podés condimentarlo con 
especias y sumarle las verduras que tengas en casa.

PoLlO Al CuRrY CoN VeGeTaLeS CoCiDoS

Cocinar el zapallito, la berenjena y la zanahoria cortados 
en tiras en un poquito de aceite de oliva.
Dorar la cebolla en un poquito de aceite de oliva.
Agregar el pollo cortado de cubos.
Condimentar con curry a gusto y dejar cocinar 15 
minutos.
Agregar el queso untable y un poco mas de curry y 
cocinar por 5 minutos mas.
¡Servir y disfrutar!

pAsO a pAsO



Viernes Tiempos de conservación de las carnes

En este momento que no podemos ir al 
supermercado con tanta frecuencia, evitá el 
desperdicio de alimentos. 
Las heladera y/o freezer son aliados claves en la conser-
vación de carnes. 
Te contamos cuáles son las fechas máximas de 
conservación de cada una. 

Al descongelarlas
ponelas en un plato o recipiente que 

contenga los jugos que desprende  para 
evitar que contaminen los alimentos



¿No sabés qué cocinar? Incorporá otros alimentos y 
dale más variedad a tus comidas: ¡sumá pescado en 
tu alimentación! Es rico en proteínas y contiene 
grasas buenas para nuestro cuerpo. Probalo en la 
receta de hoy de albóndigas de avena y pescado con 
salsa de queso blanco y arma tu propia versión 
acompañándolo con las verduras que más te gusten

Sábado Albóndigas de avena y pescado

Recordá lavarte bien las manos con jabón y 
desinfectar la superficie en la que vas a cocinar



Para salir del apuro muchas veces optamos por la opción 
que creemos más fácil y rápida pero ¿cuál es la calidad de 
estos alimentos? ¿nos aportan buenos nutrientes? Evitá los 
productos ultraprocesados y elegí cocinar. En cuarentena, 
cociná más, probá recetas y descubrí los aromas y sabores 
de los alimentos. ¡Preferí siempre saber lo que consumís!

Domingo Decile chau a los ultraprocesados




