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¿Comés pescado todas las semanas? Es 
fundamental incorporarlo en nuestras comidas 
para tener una alimentación variada. Además, 
aporta mejores grasas que otras carnes. 
En el consejo de hoy te contamos sobre sus 
beneficios y algunas diferencias para que elijas 
el que mejor se adapte a tus preferencias

Lunes Incluí pescado en tus comidas



Te compartimos un plato ideal para sumar 
pescado a tu alimentación y también 
vegetales. Es muy sencillo y tiene pocos pasos, 
¡animate a hacerlo! ¡Probala!

Martes Budín de pescado y vegetales

TiP

Procesar el pescado junto con el huevo.
Mezclar con la cebolla previamente picada y sudada 
con aceite neutro, y la avena.
Salpimentar y reservar.
Colocar en un molde de budín ingles encamisado en 
papel film, alternando con fetas de zanahorias, 
precocidas en agua hirviendo, las chaucha y el maíz. 
Armando varias capas hasta completar.
Cocinar a baño María por 30 min.

pAsO a pAsO

Para almacenar las 
carnes, usá recipientes 
que impidan el goteo y 
guardalos bien tapados.



Los cereales son una fuente importante de 
energía y nutrientes que deben estar 
presentes junto con las legumbres en nuestra 
alimentación diaria. Hoy te damos algunas 
ideas para que puedas incorporarlos a tus 
comidas.

Trufas de granola 7 ideas creativas para cocinar con cerealesMiércoles

eLeGiR cErEaLeS iNtEgRaLeS nOs 
bEnEfIcIaN cOn sU aPoRtE dE fIbRa



Jueves Masa de fajitas integrales

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

Te mostramos una opción saludable para que 
incorpores los alimentos que más te gustan y 
armes un plato variado en colores, nutrientes y 
sabores. No olvides sumarle siempre verduras.

Mezclar los dos tipos de harinas  y hacer una corona 
sobre una mesa.
En el centro colocar las 3 cucharadas de aceite.
Ir incorporando el agua a medida que se va amasando.
Formar un bollo.
Luego formar 12 bollitos chiquitos y estirar con palo 
amasar hasta lograr el espesor deseado.
Cocinar cada fajita de ambos lados en una plancha, 
cacerola o sartén.
¡Rellenalas con lo que quieras!

pAsO a pAsO

iNgReDiEnTeS
300 g de harina integral
50 g de harina de trigo.
3 cuch de aceite de oliva 

(o el que utilicen)
½ taza de agua

1 pizca de sal (opcional)

RRinde 12 
unidades



Viernes Tortilla de zucchini y curry

Ya sabemos lo rica que es la tortilla de papa pero 
hay distintas formas de prepararla. Seguí el paso 
a paso y probá esta versión de 
que te va a encantar. 

zUcChInI y cUrRy 

Cortar la cebolla en juliana, rehogarla en una sartén 
antiadherente con aceite de oliva.
Una vez que esté transparente, agregar los zucchinis 
previamente cortados. Incorporar un poco de agua y cocinar al 
vapor por 10 minutos.
Colocar en un bowl, las claras con sal. Agregar la cebolla y 
zucchinis previamente cocidos y las semillas. Mezclar y colocar 
la preparación en una sartén caliente.
Dejar cocinar un par de minutos hasta que comience a 
despegarse de la sartén.
Dar vuelta la tortilla con la ayuda de un plato y cocinar durante 
dos minutos más.

pAsO a pAsO

AHoRa sI, aNoTá:



Si sobra comida ¡no la tires! puede  ser una excelente 
opción para mañana.
Te dejamos algunas opciones creativas  que podés 
incorporar para evitar el desperdicio y aprovechar 
todos los alimentos al máximo.

Sábado Cuidemos los alimentos



Mirá esta receta súper fácil que no falla y aprovechá a 
cocinar con verduras de estación: son más ricas, frescas 
y económicas. ¡Zapallitos allá vamos! 

Domingo Tarta de zapallitos

Lavá y picá todos los vegetales (los zapallitos pueden cortarse 
en cubos o rodajas).
Poné un chorrito de aceite en una sartén caliente y salteá la 
cebolla, el ajo y el morrón. Cuando la cebolla se vuelva 
transparente, agregá los zapallitos cortados. Estos últimos 
empiezan a sudar mientras se hacen, así que dejalos unos 15 
min a fuego medio hasta que casi no haya más líquido. 
Salpimentar a gusto, agregar una pizca de pimentón y una 
cucharadita de orégano. Dejar enfriar.
Una vez que se enfríe el relleno, mezclarlo con 3 huevos 
previamente batidos.
En un tartera aceitada, estirar la masa, verter el relleno y 
distribuir el queso port salut light en cubitos y de manera 
pareja. 
Llevar al horno y cocinar durante 40 minutos a fuego medio. 

pAsO a pAsO

VAs a nEcEsItAr:

iNgReDiEnTeS
2 cebollas grandes 

4 dientes de ajo 
Medio morrón rojo 

700 gr de zapallitos 
3 huevos grandes  

250 gr de queso port salut light 
Una tapa de tarta RMejor si 

haces la 
tapa 

casera




