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Lunes Arrolladitos de espinaca 

¡PRoBá eStA rEcEtA rIcA 
y sAlUdAbLe!

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

iNgReDiEnTeS
Espinaca 2 atados

Cebollas 120 g
Aceite 5 g

Miga de pan remojada c/s
Leche parcialmente descremada 50 cc

Queso en fetas 120 g
Claras de huevo 4 unidades

Orégano, sal, pimienta, nuez moscada c/s

RRinde 4
porciones

pAsO a pAsO
Hervir las espinacas. Escurrir, exprimir y picarlas. Colocarlas en un 
bol, condimentar.
En una sartén pincelada con aceite colocar las cebollas picadas, 
rehogar por unos instantes.
Retirar, mezclar la cebolla con las espinacas y agregarle la miga de 
pan remojada en leche, condimentar a gusto
Batir las claras a punto nieve y mezclar con la preparación anterior 
con movimientos envolventes.
Cubrir una asadera con papel manteca. Volcar la preparación 
sobre el papel y extenderla con espátula.
Cocinar en horno caliente por 15 minutos. Una vez sacado del 
horno, colocarlo sobre un repasador húmedo con el papel hacia 
arriba y retirarlo con cuidado.
Colocar el queso hasta cubrir la preparación.
Arrollar con ayuda del repasador del lado más largo.
Llevar a una fuente aceitada y cocinar unos minutos en horno 



¿Las verduras de hojas te duran menos? Es clave 
poder conservar los alimentos para que rindan 
hasta la próxima salida al super. Te compartimos 
algunos tips para organizar tu heladera y evitar el 
desperdicio: 

Martes Tips para almacenar hojas verdes

tIpS pArA aLmAcEnAr
vErDuRaS dE hOjAs

PArA cOnSeRvAr eN eL fReEzEr: ESpInAcA, kAlE, aCeLgA cOcIdAs 
y eN uN rEcIpIeNtE o bOlSa, dUrAn 6 mEsEs cOnGeLaDaS.

ACELGA, ESPINACA, 
LECHUGA, RADICHETA



¿Sabés cuáles son los beneficios de los productos 
descremados? Aportan la misma cantidad de calcio 
y nutrientes pero son de mejor calidad, ya que 
contienen menos grasas saturadas. Preferilos para 
cocinar e incorporarlos en la alimentación de los 
niños y las niñas a partir de los dos años.

Trufas de granola Leche, yogur y quesos descremadosMiércoles



Jueves Tarta de yogur y mermelada

¿Te gusta comer algo dulce durante el día? Ponete 
el delantal de cocina y prepará esta tarta de yogur 
y mermelada que no falla. 

Para la masa
Mezclar la avena con las nueces, el aceite y el azúcar, agregar las 
claras. Mezclar todo hasta formar una masa homogénea.
Colocar en un molde redondo de 20 cm aprox por 5 de alto, 
Hornear a 160°C por 15 min, reservar y enfriar.

Para el relleno
Mezclar el yogurt con la ralladura de limón, la miel y la gelatina 
previamente hidratada.
Colocar en el molde y sobre la masa, distribuir de forma pareja y 
enfriar en heladera por 4 hs.
Colocar la mermelada encima y servir.

pAsO a pAsO

iNgReDiEnTeS

¡DAtE eL gUsTo cOn aLgO cAsErO! ANoTá: 



Viernes Propiedades de la remolacha

El consumo variado de frutas y verduras es muy 
importante para tener una buena alimentación. 
Por eso, hoy te contamos acerca de la 
REMOLACHA, ¿conocés sus beneficios?
Mirá todas sus propiedades e incorporala en tus 
comidas.



iNgReDiEnTeS
1 taza de avena

1 banana 
1 huevo

Chorrito esencia de vainilla
Chorrito de bebida de almendras o leche 

(opcional)

Si tus desayunos o meriendas se vuelven todos 
iguales, esta es una gran opción para incorporar algo 
distinto. Probálos y contanos por redes como te 
salieron

Sábado Panqueques de avena y banana

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

Batir el huevo.
Mezclar la taza de avena, la banana pisada, el chorrito 
de esencia y bebida de almendras o leche. 
Por último, agregar el huevo batido.
Calentar a fuego bajo una sartén con apenas aceite de 
coco. Luego verter ahí el líquido.
Dejar 30 segundos de un lado o 1 minuto como mucho 
y dar vuelta. Dejar otros 30 segundos y retirar del 
fuego. 

pAsO a pAsO

RRinde 3
porciones



Para pasar la cuarentena. ¿Te das un gustito pidiendo tu 
comida favorita? ¿encargás a ese local que tanto te tienta 
de tu barrio?. Hacelo y al recibirlo acordate de evitar el 
contacto con la persona que te entrega la comida, lavate 
bien las manos y desecha el empaquetado. 
Te compartimos estos consejos muy útiles en este 
aislamiento preventivo. 
#CuidarteEsCuidarnos

Domingo Consejos de higiene cuando elegimos delivery
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