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La forma de alimentarnos es decisiva para
nuestra salud. La elección de los alimentos, el
tamaño de las raciones, el número de ingestas,
el entorno en el que comemos y el tiempo que
dedicamos, tiene una gran importancia en
nuestra salud.

Una alimentación
saludable es:
Equilibrada: en nutrientes y en energía. Incluir
todos los grupos de alimentos (cereales,
patatas, arroz, frutas, verduras, lácteos, carnes,
pescados, legumbres, aceites de origen vegetal,
frutos secos…).
Variada: diversificar los alimentos, las recetas y
las técnicas culinarias.
Suficiente: debe cubrir nuestras necesidades.
Segura: exenta de tóxicos o contaminantes.

Consulta en nuestra web...
“Cocina sana para peques y toda la familia”, en
http://www.riojasalud.es/guia-alimentacion-infantil

RECOMENDACIONES
para unos
buenos hábitos
alimenticios

1

Limitar el uso de sal y
azúcares.

2

Cocinar sano, reducir
los fritos e incrementar
los alimentos cocinados
al vapor, a la plancha,
hervidos o asados.

3

Legumbres comer de 2-4
raciones a la semana,
son alimentos muy
completos contienen
hidratos de carbono,
vitaminas, minerales fibra
y proteínas.

RECOMENDACIONES
para unos
buenos hábitos
alimenticios

4

Verduras y hortalizas tomar
2 raciones cada día, de
temporada, una de ellas en
crudo. Son indispensables
en nuestra dieta pues
nos aportan vitaminas,
minerales, fibra y agua.

5

Pan, cereales, arroz y patatas consumo diario de 4 a
6 raciones, deben incluirse
en todas las comidas principales. Son alimentos ricos
en hidratos de carbono
y fibra, constituyen la
principal fuente de energía
para nuestro organismo. Se
recomienda consumirlos en
su variedad integral.

RECOMENDACIONES
para unos
buenos hábitos
alimenticios

6

Pescados y carnes se recomienda consumir de 3 a 4
raciones a la semana de carne y las mismas de pescado.
Aportan proteínas, grasas,
vitaminas y minerales.
Alternar pescados blancos y
azules y consumir principalmente carnes blancas cómo
conejo o aves.

7

Fruta: consumir 3 piezas al
día, una de ellas rica en vitamina C (kiwi, fresa, naranja,
mandarina, melón, piña,…).
Aportan vitaminas, minerales, fibra y agua.

8

El agua debe ser la bebida
habitual, tomar entre 5 y 8
vasos al día (1,5 a 2 litros).

RECOMENDACIONES
GENERALES

1

Realizar 5 comidas al día

2

Reducir el consumo de
sal, de grasas saturadas
y de azúcares

3

Consumir alimentos
frescos, locales y de
temporada

4

Iniciar el día con un
desayuno completo

5

Tomar en contadas
ocasiones alimentos
procesados

RECOMENDACIONES
GENERALES

6

Incrementar el aporte
de fibra

7

Planificar los
menús semanalmente

8

Leer la información
nutricional y los
ingredientes del
etiquetado nos permite
saber lo que compramos

9

Analice la publicidad

10

Comer despacio

RECOMENDACIONES
GENERALES

11

Cocinar sano

12

Utilizar 3-6 raciones al
día de aceite de oliva
virgen

13

El agua debe ser la
bebida habitual, tomar
de 5 a 8 vasos al día
(1,5 a 2 litros)

14

Cuando se pueda,
comer acompañado

LEGUMBRES

1 LEGUMBRES

Garbanzos con
arroz al horno

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tazas pequeñas de garbanzos (120 g)
4 tazas pequeñas de arroz (240 g)
3 tomates medianos (450 g)
1 patata mediana (170 g)
1 cabeza de ajos (50 g)
½ pimiento rojo (100 g)
8 tazas pequeñas del caldo de los garbanzos
4 cucharadas soperas de aceite de oliva (40 g)
½ cuchara de postre de pimentón picante, dulce o mezclado a gusto (2 g)
• Sal, laurel y azafrán

Elaboración
Poner los garbanzos en remojo la noche anterior y cocerlos en
abundante agua con sal y la cabeza de ajos hasta que estén
tiernos, escurrir y reservar
los ajos, los garbanzos y su caldo.
Pelar las patatas y cortarlas en rodajas finas.
Lavar los tomates y hacer rodajas gruesas. Reservar.
Se lava el pimiento, se corta haciendo tiras finas y se reserva.
En una cazuela de barro se pone el aceite, el arroz, los garbanzos, el pimentón, el azafrán pulverizado, el laurel, 8 tazas
pequeñas del caldo de los garbanzos, mezclando todo. Por
encima se pone las rodajas de patata, de tomate y las tiras de
pimiento. En el centro se coloca la cabeza de ajos.
Introducir en el horno previamente calentado a 180º y dejar
cocer aproximadamente 30 minutos.
ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

1.969 Kcal

329 g

49,6 g

51,3 g

Primeros platos

1 LEGUMBRES

Garbanzos con
arroz al horno

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

4 trozos de bacalao fresco o desalado (600 g)
4 tazas pequeñas de café de lentejas (200 g)
4 hojas grandes de acelga sin penca (600 g)
2 zanahorias grandes (200 g)
1 cebolla mediana (150 g)
3 ajos (15 g)
4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen (40 g)
Sal, laurel y pimentón.

Elaboración
Cocer las lentejas con la cebolla, la zanahoria y el ajo junto con
la hoja de laurel. Añadir la acelga troceada cuando falten 10
minutos para terminar la cocción.
Si se utilizan lentejas pequeñas, tipo pardina, no es necesario
ponerlas a remojo. Si suponemos, según la clase, que van a
quedar duras, lo mejor será ponerlas a remojo entre 8 y 12
horas antes de la elaboración. No es necesario cocer en olla
presión, pero si se utiliza, el tiempo de elaboración se reduce
bastante según el tipo de olla. En cazuela las pequeñas, tipo
pardina, se hacen en media hora.
A la vez se hacen los lomos de bacalao al horno microondas
unos 6 – 8 minutos dependiendo del horno y del grosor del
bacalao. Con el aceite correspondiente hacer un sofrito con los
ajos y el pimentón, que se añade a las lentejas.
Por último se echan las lentejas encima de los lomos de bacalao. Seguidamente servir.

ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

1.577 Kcal

148 g

47,4 g

140 g

Primeros platos

1 LEGUMBRES

Pochas con
verduras

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

4 tazas de pochas frescas (600 g)
1 tomate mediano (150 g)
1 rodaja pequeña de calabaza (150 g)
½ pimiento rojo mediano (90 g)
1 pimiento verde pequeño (100 g)
1 cebolla pequeña (100 g)
4 dientes de ajo (20 g)
3 cucharadas soperas de
aceite de oliva virgen (30 g)
• 1 cucharada de postre de pimentón

Elaboración
Lavar, limpiar y cortar en cuadraditos la calabaza, los pimientos, la cebolla y el tomate. El ajo se pela y se pica muy
menudito. Reservar.
Poner en una cazuela las pochas frescas con todas las hortalizas excepto el ajo. Cubrir todo de agua y dejar cocer durante
unos 45 minutos (cazuela) o 10 minutos en olla rápida.
Hacer un sofrito con el aceite de oliva y el ajo, añadir el pimentón e inmediatamente para que no se queme y dé mal sabor
añadir este sofrito a la cazuela con las pochas y las verduras,
dejar cocer todo junto para unificar sabores (5 minutos).

ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

1.242 Kcal

171 g

35,4 g

59,5 g

Primeros platos

VERDURAS

2 VERDURAS

Pochas con
verduras

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

4 tazas de pochas frescas (600 g)
1 tomate mediano (150 g)
1 rodaja pequeña de calabaza (150 g)
½ pimiento rojo mediano (90 g)
1 pimiento verde pequeño (100 g)
1 cebolla pequeña (100 g)
4 dientes de ajo (20 g)
3 cucharadas soperas de
aceite de oliva virgen (30 g)
• 1 cucharada de postre de pimentón

Elaboración
Lavar, limpiar y cortar en cuadraditos la calabaza, los pimientos, la cebolla y el tomate. El ajo se pela y se pica muy
menudito. Reservar.
Poner en una cazuela las pochas frescas con todas las hortalizas excepto el ajo. Cubrir todo de agua y dejar cocer durante
unos 45 minutos (cazuela) o 10 minutos en olla rápida.
Hacer un sofrito con el aceite de oliva y el ajo, añadir el pimentón e inmediatamente para que no se queme y dé mal sabor
añadir este sofrito a la cazuela con las pochas y las verduras,
dejar cocer todo junto para unificar sabores (5 minutos).

ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

1.242 Kcal

171 g

35,4 g

59,5 g

Primeros platos

ENSALDAS

3 ENSALADAS

Ensalada completa
de garbanzos

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tarro de garbanzos cocidos (400 g)
½ pimiento rojo mediano (90 g)
1 pimiento verde pequeño (100 g)
½ lata de maíz (70 g)
12 tomates tipo cherry (120 g)
½ cebolla mediana (75 g)
2 cucharadas soperas de pepinillos (30 g)
1 zanahoria mediana (80 g)
9 aceitunas sin hueso (25 g)
2 latas de atún al natural en aceite de oliva (120 g)
2 huevos pequeños (100 g)
2 lonchas finas de jamón cocido (40 g)
2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen (20 g)
2 cucharadas soperas de vinagre de módena (20 g)
Sal y orégano, vinagre (opcional)

Elaboración

Cocer los huevos durante 12 minutos como indica en el apartado de los huevos, quitarles la cáscara y partirlos en taquitos.
Lavar, limpiar y picar en cuadraditos pequeños los pimientos,
la zanahoria y la cebolla.
Partir por la mitad los tomates tipo cherry, pepinillos y las
aceitunas.
Cortar en cuadraditos el jamón cocido.
Poner en un bol los garbanzos cocidos y añadirles todos los
ingredientes anteriores, el maíz y el atún desmenuzado.
Salpimentar y añadir el orégano.
Aliñar la ensalada con aceite de oliva y vinagre (a gusto) se
puede servir sin vinagre o elegir entre zumo de limón, vinagre
balsámico de módena, vinagre de manzana o vinagre de vino.
Utilizar también el aceite del atún si es en aceite de oliva.
ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

774 Kcal

36,5 g

16,1 g

121 g

Primeros platos

3 ENSALADAS

Ensalada de pepino,
manzana y yogur

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•

2 manzanas medianas (400 g)
2 pepinos medianos (250 g)
2 yogures desnatados naturales (250 g)
2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen (20 g)
1 cucharada sopera de zumo de limón (15 g)
Sal y pimienta
Orégano, albahaca o perejil al gusto

Elaboración
Lavar, pelar y cortar en rodajas finas la manzana y el pepino.
Reservar en un bol.
Para la salsa de yogur: mezclar el yogur con el aceite de oliva,
el zumo de limón, la sal y la pimienta hasta que quede una
mezcla homogénea, incorporar albahaca, perejil u orégano al
gusto. Añadir esta salsa al bol de la ensalada. Servir fría.

ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

483 Kcal

60 g

21,2 g

13,2 g

Primeros platos

pasta, arroz, patatas

4 pasta, arroz, patatas

ARROZ CON
VERDURAS

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 tacitas de arroz integral (240 g) (opcional)
1 cebolla mediana (150 g)
1 tomate mediano (150 g)
1 pimiento verde (100 g)
½ pimiento rojo (100 g)
1 calabacín pequeño (100 g)
½ docena de judías verdes (100 g)
1 bandeja de champiñones (200 g)
6 cucharadas soperas de
aceite de oliva virgen (60 g)
• Sal y laurel

Elaboración
Se rehoga primero en el aceite caliente el pimiento verde,
rojo, la zanahoria y la judía verde, todo en trozos pequeños.
Seguidamente añadimos la cebolla y cuando esté transparente se pone el calabacín troceado en cuadrados y por
último se echan los champiñones laminados. Cocinar unos
minutos todo junto para unificar sabores, ponemos el arroz y
lo rehogamos todo junto. Finalmente añadimos caldo vegetal
y dejamos que cueza todo junto 20 minutos.

ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

1,564 Kcal

211 g

66,8 g

30,4 g

Primeros platos

PESCADOS

5 PESCADOS

Bacalao al horno
con patatas

Ingredientes

•
•
•
•
•
•

4 trozos de bacalao medianos (600 g)
4 patatas medianas (800 g)
4 cebollas medianas (600 g)
3 huevos (180 g)
4 cucharadas soperas de aceite (40 g)
Sal y pimienta

Elaboración
Poner a remojo la víspera (según el grosor) el bacalao, cambiándole el agua varias veces. Pelar las patatas, lavarlas y cortarlas en rodajas de ½ cm de grosor. Pelar y cortar la cebolla en
rodajas muy finas.
En una sartén poner el aceite a calentar y freír las patatas por
tandas y reservarlas en un plato. Freír después las cebollas y
reservarlas también en otro plato. Por último freír el bacalao.
En una fuente de barro o de cristal resistente al horno se pone
un poco de aceite para que cubra el fondo (3 ó 4 cucharadas
soperas) y se colocan la mitad de las patatas, así como la mitad
de la cebollas. Sobre esta capa de patatas y cebollas se coloca
todo el bacalao y después se cubre con el resto con lo que
queda de las cebollas y de las patatas.
Se baten los huevos como para tortilla y se vierten por encima,
moviendo la fuente para que penetren bien.
Se mete al horno, previamente calentado, unos 10 – 15 minutos a 180º para que se dore y se sirve enseguida.

ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

1.994 Kcal

156 g

62,6 g

202 g

Primeros platos

5 PESCADOS

Salmon al
microondas

Ingredientes

•
•
•
•

4 rodajas de salmón (600 g)
1 berenjena grande (350 g)
8 pimientos del piquillo asados (160 g)
Sal, orégano, perejil, tomillo, ajo en polvo al gusto
y vinagre de vino

Elaboración
Lavar la berenjena y cortarla en rodajas finas, se ponen en
una bandeja para el microondas y se espolvorean al gusto las
hierbas aromáticas y la sal. Añadir un chorrito de vinagre de
vino e introducir en el microondas 4 minutos.
Poner el salmón en la bandeja de la berenjena con sal y las
hierbas aromáticas al gusto. Meter al microondas durante
unos 4 minutos más aproximadamente dependiendo del tipo
de microondas. Finalmente añadimos los pimientos asados y
lo dejamos hacer todo junto durante un minuto.

ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

845 Kcal

21,4 g

49,4 g

78,8 g

Primeros platos

CARNES

6 CARNES

Conejo estofado

Ingredientes

• 1 conejo pequeño entero troceado,
limpio y sin cabeza (800 g)
• 1 tomate grande (250 g)
• Cebolla mediana (150 g)
• 2 zanahorias medianas (160 g)
• 6 ciruelas pasas sin hueso (60 g)
• 1 cabeza de ajos (50 g)
• 2 hojas de laurel
• 1 vasito de vino blanco (125 g)
• 3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen (30 g)

Elaboración

Se ponen en una olla o cazuela todos los ingredientes en
crudo, primero el conejo y encima la zanahoria, cebolla, tomate, las ciruelas pasas y la cabeza de ajo entera. Salpimentar.
Añadir el aceite de oliva, el vino blanco y el laurel.
Cocinar a fuego medio removiendo de vez en cuando durante
unos 30 minutos si es en cazuela. Si es en olla, tapar la olla y
dejar cocer dependiendo el tiempo de cocción de cada olla.

ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

1.348 Kcal

58,5 g

54,5 g

128 g

Primeros platos

6 CARNES

Lomo con piña

Ingredientes

•
•
•
•

1 lomo de cerdo (600 g)
4 rodajas de piña de bote al natural o en su jugo (150 g)
1 vasito del jugo de la piña (150 g)
Sal y pimienta

Elaboración

Hacer unos cortes en el lomo, como si fuese un librillo, pero
sin llegar abajo para introducir la piña. Salpimentar.
Partir las rodajas de piña por la mitad y poner cada mitad
dentro de cada corte. Ponerlo todo en una bandeja para
horno y lo bañamos con el jugo de la piña. Poner al horno
previamente calentado a 190º hasta que se vea hecho, unos
30-40 minutos.

ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

1.348 Kcal

58,5 g

54,5 g

128 g

Primeros platos

6 CARNES

Pimientos rellenos
de carne

Ingredientes

•
•
•
•
•

18 pimientos del piquillo (360 g)
Carne picada (400 g)
1 cebolla mediana (150 g)
4 cucharadas soperas de tomate triturado natural (60 g)
3 cucharadas soperas de tomate frito (45 g)

Elaboración
En un recipiente antiadherente con el aceite caliente se echa
la carne picada con el ajo y el perejil muy picadito. Se da
vueltas hasta que se rehogue un poco la carne. Se añade la
harina y se remueve todo bien para que se mezcle y se vaya
haciendo. Seguidamente se incorpora la leche fría poco a
poco sin dejar de dar vueltas hasta formar una suave masa a la
que le añadiremos el tomate frito. Salpimentar y añadir nuez
moscada al gusto. Se deja enfriar en una fuente.
Cuando la masa esté fría rellenar los pimientos colocándolos
en una cazuela baja y amplia. Reservar.
En una sartén con aceite caliente añadimos cebolla, ajo y
perejil, todo bien picadito. Se rehoga un poco dando vueltas
y se le incorpora tomate triturado natural, dos pimientos
pequeños, se deja hacer durante 5 minutos. Finalmente se
añade un poco de agua dejando cocer todo junto durante 15
minutos. Se tritura todo hasta conseguir una fina salsa que se
incorporará a los pimientos.
Cocer todo junto a fuego lento moviendo la cazuela para que
no se peguen durante 10 minutos aproximadamente.
Salsa besamel: 2 vasos de leche desnatada o semidesnatada
(400 g), 3 cucharadas soperas de harina (51 g), 5 cucharadas
soperas de aceite de oliva virgen (50 g), 2 ajos (10 g), 4 ramitas
de perejil (4 g), sal, pimienta y nuez moscada.
ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

1.528 Kcal

90,7 g

82,4 g

106 g

Primeros platos

6 CARNES

Rollitos de pollo
al horno

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pechuga grande de un pollo, finamente fileteada (400 g)
4 lonchas grandes y finas de jamón serrano (100 g)
4 pimientos asados (80 g)
1 cebolla grande (270 g)
1 bandeja de setas (200 g)
1 vaso pequeño de zumo limón (100 g)
1 cucharada sopera de aceite de oliva (10 g)
Una pizca de orégano
1 ajo
Sal y pimienta triturado natural (60 g)
3 cucharadas soperas de tomate frito (45 g)

Elaboración
Cortamos la cebolla muy fina y la colocamos en una fuente de
horno.
Si se coloca mucha cebolla o no está cortada muy fina, es
conveniente ponerla al horno antes de colocar los rollitos para
que se vaya cocinando.
En cada filete de pollo se coloca una tira de jamón serrano y
encima otra tira de pimiento asado, se enrollan y se unen con
un palillo. Salpimentar y espolvorear con orégano. Se colocan
en la bandeja encima de la cebolla.
Machacar un ajo en el mortero y se añade el zumo de limón.
Añadir esta mezcla a la bandeja ya preparada e introducir
al horno previamente calentado a 180º. Cuando se vean las
pechugas doradas se sacan del horno.
Se sirven los rollitos acompañados de las setas a la plancha.

ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

889 Kcal

19,5 g

34,9 g

124 g

Primeros platos

HUEVOS

7 HUEVOS

Huevo con
guisantes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ bolsa grande de guisantes congelados (500 g)
1 cebolla pequeña (100 g)
1 zanahoria mediana (80 g)
4 cucharadas soperas de tomate triturado natural (60 g)
2 ajos (10 g)
1 patata mediana (170 g)
4 huevos medianos (240 g)
3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen (30 g)
2 ramitas de perejil (2 g)
Sal

Elaboración
En una cazuela baja y amplia con aceite caliente añadimos la
cebolla, la zanahoria y los ajos todo limpio y muy troceado.
Se rehoga unos minutos y se añaden las patatas cortadas en
cuadrados pequeños. Se sigue dando vueltas y se incorpora
el tomate triturado natural dejando hacer todo junto un par
de minutos. Finalmente se añaden los guisantes y se cubre,
lo justo, con agua. Sazonar y dejar cocer todo junto unos 10
minutos aproximadamente hasta que esté todo cocinado.
Se incorporan los 4 huevos, bien repartidos dejando cuajar a
fuego lento.
Adornar espolvoreando el perejil muy picadito.

ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

1.102 Kcal

89,9 g

56 g

59,6 g

Primeros platos

SALSAS

8 SALSAS

Salsa de
frutos secos

Ingredientes

• 1 taza pequeña de frutos secos:
almendras, nueces o avellanas (40 g)
• 2 cucharadas soperas de harina (30 g)
• 2 vasos de leche desnatada o semidesnatada (400 g)
• 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen (20 g)
• Sal

Elaboración
En una sartén se pone aceite y cuando esté caliente se añade
la harina y se dora. Seguidamente se echa la leche fría poco
a poco y se remueve para que no se formen grumos dejando
cocer sin dejar de dar vueltas durante 10-15 minutos hasta
que desaparezca el sabor a harina.
Finalmente añadir la sal y los frutos secos molidos, se dan
vueltas durante unos minutos y se retira del fuego.
Utilizar para: solomillo, espinacas y otras verduras.
NOTA:
Los frutos secos tienen muchas calorías, aproximadamente
unas 600 Kcal/100 g, pero a la vez contienen nutrientes imprescindibles para el organismo. Son ricos en potasio, fósforo,
calcio y magnesio. Las grasas que poseen en mayor proporción son los ácidos grasos poliinsaturados, en concreto ácidos
grasos esenciales, ácido linoleico y linolenico. Estos ácidos grasos son esenciales porque el organismo humano es incapaz
de sintetizar y son vitales para la formación de las membranas
celulares, particularmente de las células nerviosas.
Se aconseja consumirlos al natural, sin salar ni freír.
ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

672 Kcal

47,2 g

42,4 g

25,6 g
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PoSTRES

09 POSTRES

Bizcocho integral
al cacao

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•

1 yogur desnatado natural (125 g)
1 sobre de levadura (16 g)
2 huevos pequeños (100 g)
1 medida del yogur de azúcar moreno
1 medida del yogur de harina integral
1 medida del yogur de cacao en polvo
1/3 de la medida del yogur de aceite de oliva (20 g)

Elaboración
Separar las claras de las yemas. Montar las claras a punto de
nieve. Añadir el azúcar poco a poco en las claras mientras
seguimos batiendo, añadir las yemas y vamos incorporando el
resto de ingredientes sin dejar de mezclar todo.
Colocarla en una bandeja de horno previamente engrasada y
enharinada, colocarlo a horno medio, previamente calentado
a 180º C, durante 45 minutos aproximadamente.
Espolvorear con azúcar glas para adornar.
Nota: Para hacer el bizcocho grande duplicar todas las cantidades. Se
puede cubrir con chocolate fundido y adornar con fideos o virutas de
chocolate.

ENERGíA

hidratos de carbono

lípidos

proteínas

366 Kcal

34,2 g

22,3 g

7,1 g
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