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Según la OMS la alimentación saludable proporciona los nutrientes que el 

cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, 

conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de enfermedades, 

garantizar la reproducción, gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento 

adecuado por lo que es imprescindible garantizar una alimentación sana y 

equilibrada en niños, niñas y adolescentes.   

Es la interacción en triada Familia - Estudiante - Escuela la que potencia el 

éxito en la formación de estilos de vida sana, mediante mensajes directos y 

motivadores donde los padres y la familia sean ejemplos positivos y 

mantengan una comunicación eficaz con sus hijos e hijas. Por su parte los 

profesores y profesoras deben mantenerse informados y capacitados para 

enseñar sobre la importancia de mantener una correcta alimentación, 

estableciendo cambios de conducta que los lleve a seguir un patrón de estilos 

de vida saludable como un derecho básico de la infancia. 

La obesidad infantil es un problema de salud pública que está creciendo en 

nuestro país lo cual sin duda trae consecuencias de diferente índole en la vida 

de escolares tanto socio-emocionales, de desarrollo, motores y de salud, por 

lo que nuestro Sistema Educativo debe tomar medidas concretas creando 

entornos protectores para la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.  

La alimentación saludable proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita 

para mantener el buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer 

la salud, minimizar el riesgo de enfermedades, garantizar la reproducción, 

gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento adecuado por lo que es 

imprescindible garantizar una alimentación sana y equilibrada en niños, niñas 

y adolescentes.  

 

INTRODUCCIÓN  
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✓ Lavado de manos  

✓ Lavado de utensilios  

✓ Lavado de alimentos con solución  

sanitizante (1 cucharadita de cloro  

en 3 litros de agua y dejar actuar por 2 a 3 min) 

✓ Uso de gorro de cocina o cabello tomado  

✓ Si vas a manipular fuego o utensilios  

con filo, pide ayuda a un adulto. 

 

  

CONSIDERACIONES ANTES DE COCINAR 
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MEDIDA  POLVO  GRANOS  GRANULADO  LÍQUIDO  

1 cucharadita (cdta) 2 3 5 5 

1 Cucharada ( cda)  10 12 15 15 

TAZA  POLVO 
(gramos)  

GRANOS 
(gramos)  

GRANULADO 
(gramos)  

LÍQUIDOS 
SOLIDOS  
(gramos) 

LÍQUIDOS 
(mililitros)  

1 140 150 190 200 240 

3/4 100 110 140 150 180 

2/3 90 100 130 135 160 

1/2 70 80 100 100 120 

1/3 50 50 60 70 80 

1/4 30 40 50 50 60 

1/8 20 20 30 30 30 

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA LA COCINA 

Dato: para disminuir calorías y 

azúcares en una preparación pueden 
cambiar la azúcar por endulzante y la 

proporción es por 100 gramos de azúcar 
(1/2 taza) remplazar por 3- 4 ml de 

endulzante (1 cucharadita) 
 
 
 



10 
 

ENSALADAS   

Y ENTRADAS  
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Entradas 
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ENSALADAS 

Y ENTRADAS  

 

 
  

NOMBRE DE LA RECETA: CEVICHE DE NALCA 

NOMBRE DEL AUTOR: VALERIA LUMAN CÁCERES - ESC. DE VERGARA 
ESTUDIANTES DE 5° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 05 
INGREDIENTES PREPARACIÓN 
▪ 1 tallo grande de nalca. 
▪ 1 morrón rojo. 
▪ 1 morrón verde. 
▪ 1 tarro de salmón (200 

g). 
▪ 1 mata de cilantro. 
▪ 3 limones. 
▪ Jengibre (a gusto) 
▪ Sal (a gusto) 
▪ Aceite (a gusto) 
 
 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Se lava y se pela la nalca, dejando solo el 

centro (la parte blanca). 
3. Se troza la cebolla en cubos pequeños luego 

se lava con un poco de azúcar y se enjuaga 
bien para que no quede dulce. 

4. Se troza el morrón rojo, morrón verde en 
trozos pequeños. 

5. Se abre el tarro de salmón y se le elimina el 
jugo, se muele con una cuchara en un bol. 

6. Se mezclan todos los ingredientes (morrón, 
cebolla, salmón, nalca), se le agrega el 
jengibre, la sal y aceite a gusto. 

7. Dejar reposar unos minutos, luego servir 
acompañado de verduras a elección o como 
entrada. 

 

PRIMER LUGAR EN CONCURSO 
COMUNAL DE RECETAS ESCOLARES 

SALUDABLES 2019” 
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ENSALADAS 

Y ENTRADAS  

 

 
  

NOMBRE DE LA RECETA: ENSALADA DE LENTEJA CON QUINOA 

NOMBRE DEL AUTOR:  KATHERINE MARDONES MONSALVE NT1 “A” ESC. 
ESPECIAL DE LENGUAJE MUNICIPAL  
CANTIDAD DE PORCIONES: 4  

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 100 gr de quínoa 
cocida.  

▪ 100 gr de lentejas 
cocida. 

▪ Pimentón rojo. 

▪ Pimentón 
amarillo. 

▪ Choclos. 

▪ 1 cebolla morada. 

▪ Cilantro. 

▪ Limón. 

▪ Sal. 

▪ Aceite. 

▪ Lechuga para 
decorar (opcional) 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Poner la quínoa y las lentejas cocidas en un bol 
y empezar a mezclar estos dos ingredientes, 
que son la base del plato.  

3. Luego agregar la cebolla y los pimentones 
cortados en cuadritos.  

4. Picar el cilantro de tal forma que quede finito. 

5. Agregar el choclo y el cilantro a la mezcla y 
sazonar con sal, aceite y limón.  

6. Servir y degustar.  

 

TERCER LUGAR EN CONCURSO 
COMUNAL DE RECETAS ESCOLARES 

SALUDABLES 2019” 
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ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

 
  

NOMBRE DE LA RECETA: ENSALADA DE CAMPO 

NOMBRE DEL AUTOR:  MONSERRAT JARA – ESC. VIRGEN DEL CARMEN -
1°A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 PORCIONES 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ Medio kilo de 
papas 

▪ 2-3 tomates 

▪ 1 pimentón verde 

▪ 1 cebolla 

▪ 1 pimentón rojo 

▪ 2 huevos cocidos 

▪ 1 lata de atún al 
natural 

▪ Aceite de oliva 

▪ Sal 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies.  

2. Lavar muy bien las papas con cáscara y 
colocarlas en una olla cubiertas con agua. 

3. Cocer sólo con agua y sal aproximadamente 
por 20 minutos. Luego escurrimos el agua de 
cocción y dejamos enfriar.  

4. Las pelamos y cortamos en cuadritos y las 
ponemos como base en una fuente, encima 
ponemos los tomates lavados y troceados, los 
pimentones los cortamos en rodajas finas, al 
igual que la cebolla, los huevos cocidos y el 
atún y por último aliñamos con aceite, sal y 
limón.  

5. Servir y disfrutar. 

NOMBRE DE LA RECETA: ENSALADA DE POLLO Y VERDURAS 

NOMBRE DEL AUTOR: MÁXIMO FERNÁNDEZ – ESC. VIRGEN DEL CARMEN 
CURSO: 2° AÑO A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 2 filetes de pollos 
cocidos  

▪ 1 zanahoria cocida 

▪ ¼ de lechuga 
morada  

▪ 1 tomate 

▪ ½ palta 

▪ 250 g. de choclo 
cocido 

▪ 1 limón 

▪ Cilantro a gusto 

▪ 1 cda de aceite. 

▪ Sal (poca cantidad) 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies.  

2. Coloque las lechugas lavadas en un bol 
grande. 

3. Agregue la zanahoria en cubitos, los tomates 
en corte de pluma, las paltas en cuadritos, el 
choclo cocido y al final los filetes de pechuga 
desmenuzados agregando los aliños, jugo de 
limón, aceite, cilantro y por último la sal. 
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ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

  

NOMBRE DE LA RECETA:  ENSALADA DE PASTAS. 

NOMBRE DEL AUTOR: LUIS FEPIPE SANDOVAL LUNA – ESC. VIRGEN DEL 
CARMEN, CURSO 1° AÑO A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 8 PORCIONES 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 paquete de 
espirales 

▪ 1 lata atún al agua 

▪ 2 tomates medianos 

▪ Queso fresco 160 g. 

▪ Albahaca fresca 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies.  
2. En una olla con abundante agua hirviendo con 

sal cocinar las pastas de 7 a 10 minutos. 
3. Escurrir las pastas y dejar enfriar en un bol. 
4. Abrir la lata de atún, retirar el líquido, moler y 

esparcir sobre el bol con los espirales. 
5. Picar los tomates, la palta y el queso fresco en 

cubos. Luego una taza de hojas de albahaca. 
6. Agregar todo en el bol y mezclar. Sazonar con 

sal, pimienta, gotas aceite de oliva y mezclar 
cuidadosamente. 

7. Servir y espolvorear más albahaca picada. 

NOMBRE DE LA RECETA: HUEVO DE POLLITOS PARA NIÑO/AS 

NOMBRE DEL AUTOR: AGUSTÍN MARTÍNEZ NAVARRETE – ESC. VIRGEN DEL 
CARMEN PRE-KÍNDER A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 4 huevos 

▪ 2 cdta de yogurt 
natural 

▪ 1 zanahoria 

▪ 4 aceitunas 

▪ ½ tarro de atún en 
agua 

▪ Sal y pimienta 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Cocer los huevos en una olla 

3. Pelar los huevos retirando la cascara por 
completo. 

4. Cortar las bases para que los huevos puedan 
mantenerse de pie. 

5. Dividir el huevo por la mitad de forma 
horizontal. 

6. Retirar cuidadosamente con una cuchara la 
yema de los huevos, luego molerlas y agregar 
yogurt natural y atún. Revolver. 

7. Rellenar con la preparación anterior la base de 
los huevos, luego colocar sobre esta la parte 
superior del huevo. 

8. Con 1 zanahoria hacer los picos y las patas de 
los pollitos, luego rebanar las aceitunas para 
formar los ojos. Colocarlos en su lugar. 
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ENSALADAS  
Y ENTRADAS  

  

NOMBRE DE LA RECETA:  PANQUEQUES RELLENOS CON 

ESPINACAS Y CHAMPIÑONES 

NOMBRE DEL AUTOR: MARÍA LAGOS CH. -  ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN -  
2° AÑO A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 10  
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

MASA: 

▪ 2 taza de harina 

▪ 2 huevos 

▪ 1 taza de leche  

▪ 1 pisca de sal 

RELLENO: 

▪ Un paquete grande 
de espinacas 

▪ Una bandeja de 
champiñones 

▪ Sofrito de verduras 
(cebolla, zanahoria, 
pimiento morrón, 
perejil, apio, todo 
cortado en cubitos) 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Batir los huevos, añadir la harina, la leche y la 
sal, formando una mezcla más bien liviana, que 
se esparza fácilmente en la sartén. 

3. Calentar muy bien la sartén con una gota de 
aceite, agregar la porción de un cucharón con 
mezcla, esparcir por todos lados, dejar un 
minuto cocer y luego dar vuelta con la tapa de 
una olla, dejar también por un minuto, retirar y 
reservar en un plato. 

4. Cocer las espinacas, escurrir en un colador, 
reservar en un bol. 

5. En una sartén cocinar las verduras de sofrito 
junto con los champiñones, una vez todo bien 
cocido agregar las espinacas cocidas y mezclar 
todo muy bien.  

6. Rellenar cada panqueque con una cucharada 
generosa de la preparación, enrollar y disponer 
en fuente y así sucesivamente hasta concluir. 

7. Ahora a disfrutar.  

FOTO REAL CONCURSO 
2019 



16 
 

ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

  

NOMBRE DE RECETA: CREMA DE ZANAHORIAS 

NOMBRE DEL AUTOR: FATME RUBILAR – ESC. BERNARDINO MUÑOZ 

GONZÁLEZ, 4° AÑO BÁSICO 

CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PERSONAS 

INGREDIENTES  PREPARACIÓN  

▪ 1 kg de zanahorias 

▪ 1 trozo de zapallo  

▪ 1 puerro 

▪ 1 cebolla 

▪ Perejil picado 

▪ Aceite de oliva 

▪ 2 cdas de crema 

light  

▪ Sal  

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Limpiar y cortar las verduras. Poner a cocer con 

agua hasta que las cubra. 

3. Una vez cocidas, agregar un poco de sal y pasar 

por la batidora. Rociar la crema con un chorrito 

de aceite y con un poco de perejil por encima para 

servir.  

 

 

 

NOMBRE DE RECETA: ROLLITOS DE COLIFLOR 

NOMBRE DEL AUTOR: FATME RUBILAR - BERNARDINO MUÑOZ GONZÁLEZ, 

4° AÑO BÁSICO 

CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PERSONAS 

INGREDIENTES  PREPARACIÓN  

▪ 1 repollo pequeño 

▪ ½ coliflor 

▪ ½ brócoli  

▪ 2 zanahorias 

▪ 1 cebollín 

▪ 4 champiñones 

▪ 1 tarro de crema 

de leche 

▪ Aceite de oliva  

▪ Frutos secos a 

elección.  

▪ Sal  

 

 

 

 

 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Lavar las verduras y hervir el repollo la coliflor, el 

brócoli, las zanahorias. Una vez escurridas cortar 

la coliflor en trozos pequeños sin perder su forma. 

La zanahoria se ralla, el cebollín se pica muy fino y 

los champiñones en láminas finas se saltean en 

aceite de oliva. Cuando este todo cocido y cortado 

se mezclan los ingredientes incluyendo la sal a 

gusto.  

3. Calentar en una sartén la crema de leche con 

pimienta y frutos secos como almendra, nueces o 

semillas de maravilla, añadir sal a gusto.  

4. Enrollar la mezcla de verduras en hojas de repollo 

formando tubos compactados. Colocar en platos 

individuales y bañarlos con la salsa de crema 

blanca.  
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ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

 
  

NOMBRE DE LA RECETA: PANQUEQUES DE PAPAS 

NOMBRE DEL AUTOR: ESTUDIANTES DE 1° Y 2° BÁSICO DE ESC.CAPILLA 
NORTE 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 2 papas grandes 

▪ 1 huevo 

▪ 2 cdas de aceite 

▪ ½ tazas de leche 

▪ Harina, cantidad 
necesaria 

▪ Sal y queso rallado a 
gusto 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Pelar las papas y rallarlas crudas. Ponerlas en un 

recipiente e incorporar el huevo batido, la leche 
y el aceite. Sazonar con sal y condimentos a 
gusto. Batir bien y agregar harina hasta tener la 
consistencia deseada. Hacer los panqueques un 
poco más gruesos que los comunes. Si se desea 
puede agregarse queso fresco rallado a la masa. 
Servir caliente. 

3. Nota: pueden reemplazarse las papas ralladas 
por zanahoria cocida y rallada. A medida que se 
los hace, apilarlos para que se mantengan 
calientes. 

 

FOTO REAL CONCURSO 
2019 
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ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

  

NOMBRE DE LA RECETA:   ENSALADA DE ATÚN CON LECHUGA 

NOMBRE DEL AUTOR:  EDUARDO JARA VÁZQUEZ – ESC. GUSTAVO SAN 
MARTÍN 1° Y 2° BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES:  5 PORCIONES  
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 lechuga  

▪ 2 taza de atún 
en lomitos. 

▪ 10 aceitunas. 

▪ 1 cda.  de 
aceite de oliva. 

▪ Jugo de 3 
limones.  

▪ Una pisca de 
sal.  

1. Lavar las manos y utensilios y superficies. 

2. Lavar la lechuga hoja por hoja y picar en cortes 
pequeños, agregar el atún y las aceitunas, 
aceite y una pisca de sal, mezclar todos 
elementos y luego servir. 

NOMBRE DE LA RECETA:   ENTRADA DE ESPÁRRAGOS Y 

ZANAHORIA 

NOMBRE DEL AUTOR:  NICOLAS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ- ESC. GUSTAVO 
SAN MARTÍN 1° Y 2° BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 12 espárragos  

▪ 1 zanahoria 

▪ 2 limones  

▪ Una pisca de 
sal  

▪ Gotitas de 
aceite de 
oliva. 

1. Lavar las manos y utensilios y superficies. 

2. En una olla colocar los espárragos y cocerlos 
hasta que estén blandos, luego dejar enfriar 
los espárragos durante 20 minutos.  

3. Luego colorarlos en un plato y rallar zanahoria 
agregar un poco de sal, limón, aceite y servir. 
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ENSALADAS  
Y ENTRADAS  

  

NOMBRE DE LA RECETA:   PALTA REINA CON ATÚN 

NOMBRE DEL AUTOR:  AMARO SOTO 5 BÁSICO, ESC HUEMUL  

CANTIDAD DE PORCIONES:  4 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 2 paltas cortadas 
por la mitad y 
peladas. 

▪ 2 atunes. 

▪ 1 taza de 
cilantro. 

▪ 1 cda de 
ciboulette. 

▪ 1 cda de cebolla 
fina. 

▪ 1 cda de limón. 

▪ 1 lechuga. 

▪ Aceite y sal 

1. Lavar las manos y utensilios y superficies. 

2. Lavar las paltas, pelarlas y cortarlas por la mitad. 

3. Mezclar todos los ingredientes. 

4. Rellenar las paltas y colocar sobre las lechugas. 

5. Decorar con ciboulette, servir en un plato, 
cuchilla, tenedor y disfrutarla. 

NOMBRE DE LA RECETA:  LECHUGAS MARINAS 

NOMBRE DEL AUTOR:   ESTEBAS GUTIÉRREZ MARDONES - ESC LUIS 
TEODORO ORTEGA OYARCE, 3° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  
INGREDIENTES  PREPARACIÓN 

▪ 2 lechugas 
milanesas 
medianas. 

▪ 1 tarro de jurel. 

▪ Salsa de tomates a 
gusto  

▪ Cilantro a gusto. 

1. Lavar las manos y utensilios y superficies. 

2. Lavar muy bien la lechuga con precaución de no 
romper las hojas. 

3. Limpiar el jurel para luego aliñarlo con limón y 
una pizca de sal. 

4. Poner en un plato la lechuga y al centro de esta 
agregar el jurel previamente aliñado y decorar 
con unos toques de salsa de tomates y cilantro. 



20 
 

ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

  

NOMBRE DE LA RECETA:  HUEVOS RELLENOS 

NOMBRE DEL AUTOR:   FLOR CONTRERAS CARRASCO ESC. LUIS TEODORO 
ORTEGA OYARCE, 6° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

▪ 8 huevos. 

▪ ½ pechuga de pollo 
deshuesada  

▪ Lactonesa 

▪ Pimentón rojo. 

▪ Cilantro.   

1. Lavar las manos y utensilios y superficies. 

2. Poner a cocer los huevos hasta que queden duros 
(entre 5 -8 min) 

3. En un sartén saltear y dorar la pechuga de pollo 
con aliños a gusto. 

4. Una vez cocidos los huevos, se parten por la 
mitad, se aparta la yema en un plato y esta se 
mezcla con la lactonesa, la pechuga de pollo 
desmenuzada y un toque de cilantro. 

5. Una vez creada esta mezcla se procede a poner 
en el espacio que se ubicaban las yemas.  

6. Para decorar usamos pimentón rojo y hojas de 
cilantro. 

*revisar receta de lactonesa en pag 103 

NOMBRE DE LA RECETA:  ENSALADA A LA ITALIANA 

NOMBRE DEL AUTOR:   MARCO ANTONIO SOLÍS CANDÍA – ESC. LUIS TEODORO 
ORTEGA OYARCE, 6° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  
INGREDIENTES  PREPARACIÓN 

▪ 1 paquete de 
tallarines/fideos 
integrales. 

▪ 3 tomates 
medianos  

▪ 2 lechugas 
medianas. 

▪ 2 paltas  
▪ Queso rallado 
▪ Aceite de oliva  
▪ Sal a gusto. 
▪ Limón a gusto.  

1. Lavar las manos y utensilios y superficies. 

2. Poner los tallarines o fideos integrales en una olla a 
cocer entre 8 y 12 minutos. 

3. Picar los tomates en pequeños cubitos  

4. Picar las paltas en pequeños cubitos  

5. Picar las lechugas muy finitas. 

6. Mezclar todos los ingredientes en un bol, sazonar y 
decorar con queso rallado. 
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ENSALADAS  
Y ENTRADAS  

  

NOMBRE DE LA RECETA:  CEVICHE DE KANIKAMA 

NOMBRE DEL AUTOR:   SEBASTIÁN CONTRERAS SOTO ESCUELA LUIS 
TEODORO ORTEGA OYARCE, 3° BÁSICO 

CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  

INGREDIENTES  PREPARACIÓN 

▪ 1 paquete 
de kanikama  

▪ 2 cebollas 
medianas 

▪ 1 pimentón 
rojo 

▪ 1 pimentón 
verde  

▪ Cilantro  
▪ Jugo de 

limón  
▪ Aceite  
▪ Sal  

1. Lavar las manos y utensilios y superficies. 
2. Picar el kanikama en pequeños trozos 
3. Picar la cebolla y los pimentones en cubitos. 
4. Juntar todo en un bol. 
5. Agregar cilantro picado 
6. Aliñar con el jugo de limón aceite y sal.  

NOMBRE DE LA RECETA:  ENSALADA DE DIGUEÑES Y LECHUGAS 

NOMBRE DEL AUTOR:   MAXIMILIANO GUTIERREZ BAEZA. ESCUELA LUIS 
TEODORO ORTEGA OYARCE, 3° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  
INGREDIENTES  PREPARACIÓN 

▪ 2 lechugas 
medianas. 

▪ 500 grs de 
digüeñes. 

▪ Vinagre a 
gusto 

▪ Sal  
▪ Cilantro  
 

1. Lavar las manos y utensilios y superficies. 
2. lavar cada uno de los ingredientes. 
3. Picar los digüeñes, las lechugas y el cilantro. 
4. Revolver los ingredientes y condimentar a 

gusto. 
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ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

NOMBRE DE LA RECETA:  LA RICA ENSALADA 

NOMBRE DEL AUTOR:   YARITZA CONTRERAS VALENCIA ESCUELA LUIS 
TEODORO ORTEGA OYARCE, 6° BÁSICO 

CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

▪ 2 lechugas 
▪ 3 tomates 

medianos  
▪ 1 cebolla  
▪ 1 zanahoria 

mediana  
▪ Aliños a 

gusto. 

1. Lavar las manos, utensilios y superficies 
2. Lavar y picar la lechuga. 
3. Lavar y cortar en rodajas los tomates. 
4. Cortar la cebolla en pluma. 
5. Rallar la zanahoria  
6. Mezclar todos los ingredientes, sazonar a 

gusto. 
 

NOMBRE DE LA RECETA:  CREMA DE LECHUGA 

NOMBRE DEL AUTOR:   ANTONELA SOTO ESCUELA LUIS TEODORO 
ORTEGA OYARCE, 5° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  
INGREDIENTES  PREPARACIÓN 

▪ ½ lechuga  
▪ 2 papas  
▪ 1 cebolla 
▪ 1 zanahoria  
▪ Orégano 
▪ 1 taza de 

agua  
▪ Crema  
▪ Aceite  
▪ Sal  

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Lavar la lechuga, las zanahorias y las papas. 
3. Cortar en trocitos todos los vegetales.  
4. Poner a cocinar en una olla, las verduras 

con el agua. 
5. Agrega la sal y si sientes que se seca agregar 

agua.  
6. Cuando este todo cocido deja enfriar y 

luego tritura todo en la licuadora. 
7. Agrega una cucharadita de aceite y una de 

crema. 
8. Revuelve y decora.  
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ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NOMBRE DE LA RECETA:  ENSALADA DE LECHUGA CON HUEVOS Y 

ATÚN 

NOMBRE DEL AUTOR:  JAVIERA CORTÉS SOLÍS - ESCUELA LUIS TEODORO 
ORTEGA OYARCE, 3° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  
INGREDIENTES  PREPARACIÓN 
▪ 2 cdas de 

aceite de oliva  
▪ 2 lechugas 

medianas de 
huerta  

▪ ½ cdta de sal  
▪ 4 huevos 

duros. 
▪ 1 lata de atún 

desmenuzado 
al agua. 

▪ Limón. 
▪ Cilantro  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Lavar la lechuga, las zanahorias y las papas. 
3. Lavar muy bien las lechugas, picarlas y 

mantenerlas en un bol. 
4. Poner a cocer los huevos de 5 a 8 minutos, 

luego picarlos. 
5. Abrir la lata de atún e integrarlo a las 

lechugas previamente picadas. 
6. Mezclar todos los ingredientes y aliñar a 

gusto. 
 

NOMBRE DE LA RECETA:  ENSALADA DE ESPÁRRAGOS 

NOMBRE DEL AUTOR:   SINTIA ESC. LUIS TEODORO ORTEGA OYARCE, 3° 
BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  
INGREDIENTES  PREPARACIÓN 

▪ 1 botella de 1 
litro  

▪ ½ litro de 
vinagre  

▪ 5 tazas de 
espárragos  

▪ 1 pisca de sal.  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies  
2. Picar los espárragos en rodajas.  
3. En la botella mezcla el vinagre y los espárragos. 
4. Deja reposar por 10 días. 
5. Retirar el vinagre  
6. Servir en una fuente y agregar la pisca de sal.  
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ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

  

NOMBRE DE LA RECETA: ENSALADA DE POLLO CON PEBRE DE 

MOTE Y PALTA 

NOMBRE DEL AUTOR: NIVEL PARVULARIO: ESCUELA MATA REDONDA / 
NIVEL PARVULARIO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 3 PERSONAS 
INGREDIENTES PREPARACIÓN 
▪ Una pechuga de pollo 

deshuesada 
Para el pebre 

▪ Una palta grande en 
cubitos 

▪ Tres tomates en cubitos 
(sin piel) 

▪ Una cebolla pequeña en 
cubitos 

▪ Una taza de mote cocido 
▪ Un atado de cebollín 
▪ Una taza de hojas de 

cilantro 
▪ ¼ de taza de jugo de 

limón 
▪ Sal a gusto 
▪ 3 cdas de aceite de oliva 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Para formar el aderezo licúe el cilantro con 

el aceite, los condimentos y el jugo de 

limón. Reserve. 

3. Para la preparación de la pechuga de pollo 

llene una olla con agua y colóquela en ella. 

Asegúrese que esté completamente 

sumergida. Córtela a la mitad para que se 

cocine más rápido y mejor. Si lo desea, 

puede agregar sal. 

4. Hierva a baja temperatura, tape y deje que 

se cueza. El tiempo varía según el tamaño, 

hay que revisarla y evitar que se vea rosada. 

5. Dejar reposar y sacar la pechuga del agua, 

cortar en cubos. 

6. Luego mezcle la palta, los tomates, la 

cebolla, el mote y el cebollín picado y 

condimente con el aderezo de cilantro; 

agregue sal si es necesario. Mezcle con el 

pollo cortado en cubitos y sirva en una 

fuente bien frio 

FOTO REAL CONCURSO 
2019 
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ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

 

  

NOMBRE DE LA RECETA: TOMATES ASADOS 

NOMBRE DEL AUTOR: PROGRAMA DE INTEGRACIÓN MATA REDONDA 
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES  
INGREDIENTES PREPARACIÓN 
▪ 4 tomates 
▪ 200g de maíz 

(choclo) 
▪ 60g de carne de 

soya 
▪ 1 cebolla 
▪ 2 dientes de ajo 
▪ 250 ml de caldo 

de verduras 
▪ 1 pimiento rojo  
▪ 2 cdas de aceite 

de oliva 
▪ sal marina 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Poner a remojar la soya en el caldo de verduras 

durante 30 minutos. 
3. Pelar y picar la cebolla y los ajos  
4. Lavar los tomates, retirar la parte superior y 

vaciarlos; reservar la pulpa. 
5. Lavar y trozar el pimiento. 
6. Calentar el aceite en la sartén e incorporar la 

cebolla; cuando esté transparente añadir el maíz, 
la soya y el pimiento; cocinar a fuego suave unos 
10 minutos. 

7. Incorporar la pulpa del tomate y mantener a 
fuego lento 5 minutos más. 

8. Rellenar los tomates con el preparado anterior y 
espolvorear por encima con el ajo. 

9. Introducir en el horno los tomates rellenos hasta 
que estén blandos  

10. Servir calientes. 

NOMBRE DE LA RECETA:  TREN DE VERDURAS 

NOMBRE DEL AUTOR:   LETICIA SAEZ PRE-KINDER ESCUELA DE LENGUAJE 
MUNICIPAL EL CARMEN 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4  

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 2 pimentones 
verdes 

▪ 2 pimentones 
rojos 

▪ 2 pimentones 
amarillos 

▪ 1 pepino 

▪ 1 varita de apio 

▪ 1 zanahoria 

▪ ciboulette  

▪ 1 yogurt natural 

▪ 1 limón 

▪ mondadientes 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Se lavan los ingredientes. 

3. Se parte los pimentones por la mitad, se saca las 
pepas y se deja en un bol 

4. Luego se pican las verduras que irán dentro de los 
pimentones, las verduras son apio, zanahoria, y 
pimentón en varitas, en pepino en rodelas que 
serán las ruedas de los pimentones, luego se une 
con los monda dientes. 

5. Se prepara la salsa y se pone en el carrito será 
presentado en un plato blanco para resaltar más 
los colores de las verduras. 
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ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

 
 
  

NOMBRE DE LA RECETA: ENSALADA VERDE 

NOMBRE DEL AUTOR: DAMARIS PINO 6° ESCUELA SAN VICENTE ALTO 

CANTIDAD DE PORCIONES: 2 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ ½ lechuga 

▪ 1 paquete 

de tomates cherry 

▪ ½ cebolla morada 

▪ 1 Pepino 

▪ 1 lata de Olivas 

negras 

▪ 1 trozo de 

Pimiento (rojo, 

verde o amarillo) 

▪ queso fresco 

(opcional) 

▪ 1 paquete de 

Brotes de espinaca 

▪ Vinagreta 

▪ 1 chorro de Aceite 

de oliva 

▪ 1 pieza de Sal y 

Pimienta 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Antes de empezar a preparar nada 

debemos lavar muy bien toda la verdura. 

3. Ubica un bol profundo o una ensaladera y 

empieza por trocear con las manos la lechuga y 

los brotes de espinacas. Parte estas hojas en 

trozos pequeños para que a la hora de servir y 

comer sea todo mucho más fácil. 

4. Puedes usar cualquier variedad de lechuga, de 

hecho, esta ensalada la puedes hacer con los 

ingredientes que más te gusten. 

5. Ahora corta los tomates por la mitad y colócalos 

en la ensaladera.  

6. Termina de picar las verduras que quedan, la 

cebolla en aros finas, el pimiento en juliana y el 

pepino en rodajas sin pelar. Agrega todo en la 

ensaladera. 

7. La cebolla morada es ideal para ensaladas, pero 

si su sabor te parece muy fuerte, puedes usar 

cebolla normal. El pimiento es opcional, pero el 

pepino es imprescindible en una buena ensalada 

verde. 

8. Escurre también las aceitunas negras y corta el 

queso en cubos. Procura que las aceitunas sean 

sin hueso y si son muy grandes, pártelas por la 

mitad. El queso siempre es un ingrediente 

opcional, pero le dará más vida a la ensalada. 

9. Para hacer la vinagreta mezcla un poco de 

aceite con vinagre, sal y pimienta.  

10. Finalmente, añade la vinagreta en la ensaladera 

y mezcla todo junto. Sirve y disfruta de esta 

rica ensalada verde. 

https://www.recetasgratis.net/Recetas-con-lechuga-ingredientes_recetas-788_1.html
https://www.recetasgratis.net/Tomate-busqCate-1.html
https://www.recetasgratis.net/Recetas-de-Cebollas-categ-5807_1.html
https://www.recetasgratis.net/Queso-busqCate-1.html
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ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

 
  

NOMBRE DE LA RECETA: ENSALADA CON SALMÓN 

NOMBRE DEL AUTOR: MIYARAI MONSALVE 5° ESCUELA SAN VICENTE 
ALTO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 2  

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

Ingredientes para los 
rollos de salmón: 

▪ 100 g de láminas 

de salmón 

ahumado 

▪ 240 g de queso 

crema 

▪ 2 cdas de 

ciboulette picado 

▪ 1 cda de jugo de 

limón 

▪ Sal 

▪ Pimienta Negra 

Molida  

Ingredientes para la 
ensalada: 
▪ 4 tazas de mix 

de lechugas y 

hojas verdes 

▪ 1 taza de 

tomates de 

cóctel en 

rodajas 

▪ 1 frasco de 

Aderezo Light 

Yogurt Eneldo  

▪ 1 cdta de 

Eneldo  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Preparar el salmón: En una superficie lisa, 

sobre un papel plástico, disponer las láminas 

de salmón para formar un rectángulo. Sazonar 

con sal y Pimienta Negra Molida En un bol 

colocar el queso crema y batir con una cuchara 

de madera para ablandar.  Agregar el 

ciboulette, jugo de limón, sal y Pimienta Negra 

Molida; revolver para mezclar. Colocar la 

mezcla de queso sobre el salmón y esparcir. 

Con la ayuda del papel plástico enrollar como 

un brazo de reina bien apretado. Envolver en el 

papel plástico y refrigerar mientras se prepara 

la ensalada. 

3. Preparar la ensalada: En una fuente o platos 

individuales, disponer el mix de lechugas y 

hojas verdes. Distribuir los tomates y reservar. 

4. Retirar el salmón del refrigerador y con un 

cuchillo bien afilado cortar el rollo de salmón 

en trozos de 2 cm aproximadamente. Disponer 

sobre la ensalada reservada. Verter el Aderezo 

Light Yogurt Eneldo y espolvorear con Eneldo y 

Pimienta Negra Molida. Servir de inmediato. 
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ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

  
  

NOMBRE DE LA RECETA: TORTA DE VERDURAS 

NOMBRE DEL AUTOR: MARLENE FIGUEROA ULLOA ESCUELA NAVIDAD / 
2° AÑO BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES  
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 6 panqueques  

▪ 2 paltas medianas  

▪ 2 huevos cocidos  

▪ Aceitunas  

▪ Porotos verdes cocidos  

▪ Choclo cocido  

▪ Acelga cocida y picada  

▪ Zanahoria cruda 
(Rayada) 

▪ Tomates en rodaja  

▪ Limón  

▪ Aceite 

▪ Sal  

1. Lavado de manos, utensilios y 
superficies 

2. Se aliñan todas las verduras con sal, 
aceite y limón  

3. Colocar un panqueque y cubrirlo con 
zanahoria rayada, encima se le pone 
un panqueque y se cubre con choclo, 
se vuelve a cubrir con panqueque y se 
rellena con acelga cocida, se agrega 
otra capa de panqueque y se cubre con 
porotos verdes, hasta completar las 
capas con las diferentes verduras. 

4. La última capa se cubre con palta 
molida, se decora con huevo cocido y 
aceitunas  

5. Colocar media hora en el refrigerador 
y servir frio.              

FOTO REAL CONCURSO 
2019 



29 
 

ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

 
  

NOMBRE DE LA RECETA: ENSALADA DE ARVEJAS 

NOMBRE DEL AUTOR: KAREN RIVAS SANDOVAL ESCUELA NAVIDAD 
/SEXTO AÑO BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 kilo de arvejas  

▪ 2 zanahorias medianas  

▪ 1 Lechuga  

▪ 2 huevos  

▪ 3 papas medianas  

▪ 1 Limón 

▪ 2 cdta de aceite 

▪ Sal a gusto  

 

 

1. Lavado de manos, utensilios y 
superficies 

2. Desgranar las arvejas y cocer por 20 
minutos Cocer huevos, papas y 
zanahoria.  

3. Lavar y picar la lechuga. 

4. Una vez frías   

5. Pelar las papas, zanahoria y huevos.  

6. Picar las papas, zanahorias, arvejas y 
huevos echar a una fuente para aliñar 
con jugo de limón, sal y aceite  

7. Listo para disfrutar  

NOMBRE DE LA RECETA: CEVICHE DE REINETA 

NOMBRE DEL AUTOR: HESMITA TRONCOSO SALAZAR. ESCUELA DE 
NAVIDAD  

CANTIDAD DE PORCIONES: 4 A 6 PERSONAS. 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

▪ Reineta  

▪ ¼ kilo colitas de 
camarones  

▪ 2 cebollas 
moradas 

▪ 4 limones 

▪ paltas 

▪ ½   morrón rojo 

▪ Cilantro 

▪ aceite de oliva 

▪ Sal a gusto. 

 

 

 

1. lavado de manos, utensilios y superficies.  

2. Primero se limpia la reineta, luego se corta en 
cuadritos se coloca en un bol junto a   las colitas 
de camarones y se le   agrega jugo de limón 
colado y se pone al refrigerador por unos 15 
minutos. 

3. Enseguida se pica la cebolla en corte pluma se 
lava se deja escurrir el agua mientras se pelan y 
se pican las paltas el morrón en cuadritos y el 
cilantro. 

4. Luego se saca la reineta se le agrega el morrón, 
la palta, el cilantro, la sal y el aceite a gusto, se 
revuelve todo y se deja reposar en el 
refrigerador hasta servir, la cebolla se agrega al   
momento de servir. 
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ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

  
NOMBRE DE LA RECETA: ARROLLADITOS DE JAMÓN CON 

VERDURAS 

NOMBRE DEL AUTOR: TERESA CAMPOS CANDIA ESCUELA NAVIDAD   
CURSO: SÉPTIMO BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 PERSONAS  

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 400 ml leche líquida 

▪ 2 cdas semi rasas de 
maicena 

▪ 2 cda de mantequilla 

▪ 1 taza caldo de verduras 

▪ 3 tazas de verduras mixtas 
congeladas, previamente 
cocidas. 

▪ 6 rebanadas de jamón de 
pavo light grandes 

▪ 1 sobre salsa blanca 

▪ Sal y pimienta 

 

1. En una olla o sartén prepara el sobre 
de salsa blanca, según indicaciones 
del envase con la leche líquida. Una 
vez que hierva, agrega la maicena 
disuelta en un poco de leche fría 
junto con el caldo de verduras y 
revuelve constantemente hasta 
hervir nuevamente. Agrega la 
mantequilla y revuelve hasta 
derretir. 

2. Aparte, en un bol mezcla las verduras 
ya cocidas con la mitad de la salsa 
blanca preparada y condimenta con 
sal y pimienta a gusto. Revuelve 
hasta homogenizar bien ambas 
preparaciones. 

3. Luego, rellena las rebanadas de 
jamón formando rollitos con mucho 
cuidado para que no salga el relleno, 
dispone cada uno de ellos en una 
fuente previamente 
enmantequillada. Vierte el resto de 
la salsa blanca y cubre con el queso 
parmesano rallado. Lleva a horno 
caliente de 180°C durante 10 min. 
aproximadamente y sirve 
acompañado de arroz, puré de papas 
o papas doradas, como tú prefieras. 
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ENSALADAS 
Y ENTRADAS  

 
 
  

NOMBRE DE LA RECETA: SALPICÓN 

NOMBRE DEL AUTOR: NOELIA FERRADA – ESC. NAVIDAD – 8° BÁSICO  
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
 
▪ 5 papas medianas  
▪ 3 huevos  
▪ 1 zanahoria  
▪ 1 lechuga  
▪ Sal, jugo de limón y 

aceite a gusto.  
 

 
1. Lavado de manos, superficies y 

utensilios  
2. Lavar muy bien las papas, huevos y 

zanahoria.  
3. Someter a cocción las papas y las 

zanahorias por 30 min una vez hervida 
el agua o hasta que estén blandas. 

4. Mientras se cuecen las verduras, cocer 
también los huevos durante 8 min una 
vez este hirviendo el agua.  

5. Una vez todo este cocido se pelan y se 
pican.  

6. Luego lava y pica la lechuga. En un bol 
se mezcla todo y adereza.  

7. A comer.  
 

FOTO REAL CONCURSO 
2019 
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ENSALADAS  
Y ENTRADAS  

 
 

NOMBRE DE LA RECETA: CEVICHED DE COCHAYUYO 

NOMBRE DEL AUTOR: HESMITA TRONCOSO SALAZAR. ESCUELA DE 
NAVIDAD  

CANTIDAD DE PORCIONES: 4 A 6 PERSONAS. 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

▪ 40 g de 
cochayuyo seco 

▪ Vinagre de 
manzana   

▪ 1 morrón rojo  

▪ 2 paltas  

▪ 1 pepino sin 
semillas 

▪ 1 cebolla 
morada 
mediana  

▪ 4 limones 

▪ 2 trozos de 
palmitos  

▪ ½ taza de maíz  

▪ Cilantro a gusto  

 

 

1. Lavado de manos utensilios y superficies.  

2. Remojar el cochayuyo la noche anterior 
con 1 taza de agua y 1 taza de vinagre de 
manzana.  

3. Una vez el cochayuyo hidratado, picar en 
cuadros finos y reservar en un bol junto al 
zumo de limón.  

4. Lavar todas las verduras previamente a su 
utilización.  

5. Picar la cebolla en cuadros pequeños y 
dejar remojando unos 30 min en agua con 
sal.  

6. Mientras la cebolla reposa en el agua, 
cocer el maíz por 5 min y cortar en cubitos 
pequeños el morrón, el pepino sin semilla, 
los palmitos, palta y por último picar el 
cilantro.  

7. Ya con todos los ingredientes picados, 
escurrir la cebolla del agua e incorporar al 
cochayuyo junto con las verduras y 
revolver, dejando para el final la palta y 
mezclar suavemente.  
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PRINCIPALES Y 
ACOMPAÑAMIENTOS   

  

Principales  

y 

Acompañamientos  
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NOMBRE DE LA RECETA: TERRINA DE AVE CON TRILOGÍA DE PURÉ 

NOMBRE DEL AUTOR: ESTUDIANTES DE TALLER LABORAL/ LICEO POLIVALENTE 
JUVENAL HERNANDEZ JAQUE  
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
Terrina  

▪ 1 bolsa de Pechuga de 

pollo deshuesada  

▪ 4 claras de Huevos  

▪  Sal (cantidad 

necesaria) 

▪ Pimienta  

▪ 2 zanahorias  

▪ 200 Cc de crema (sin 

sellos) 

Puré:   

▪ 4 unid. Zanahorias   

▪ 500 Grs. Arvejas  

▪ 1 tarro Porotos negros 

en conserva   

▪ 500 Grs. Papas   

▪ C/N Sal   

▪ 1 yogurt natural no 

endulzado  

▪ Salsa:   

▪ 500cc Vino tinto  

▪ 10 Grs. Maicena  

▪ 20 Grs. Mantequilla 

light sin sal   

▪ C/N Sal    

▪ C/N Pimienta  

Montaje:   

▪ 12 Unid. Espárrago  

▪ 2 Unid. Rabanitos  

▪ C/N Aceite  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 
2. lavar y desinfectar alimentos. 
3. Para la terrina de ave, usar el pollo semi congelado 

y moler con ayuda de una procesadora. 
4. En un bol agregar el pollo, las claras de huevo, 

200cc de crema, sal y pimienta, mezclar y reservar. 
5. Cortar un cuadrado de alusa y hacer una plaqueta 

con zanahoria laminada muy fina y blanqueada 
anteriormente. Disponer sobre otro trozo de alusa 
la mezcla de pollo enrollar y anudar ambos 
extremos. En una olla hervir agua y cocinar el rollo 
de terrina 

6. Dejar enfriar, quitar alusa y disponer sobre 
plaqueta de zanahoria enrollar y cortar.  

7. Para el puré de zanahoria, lavar, pelar y trozar 
zanahorias y papas, cocinar, escurrir agua, moler y 
agregar 20 cc de yogurt, sal y pimienta a gusto. 

8. Para el puré de arvejas cocinar, escurrir agua 
moler agregar 20cc de yogurt, sal y pimienta a 
gusto.     

9. Para el puré de porotos abrir lata, escurrir agua 
moler, agregar a sartén cocinar con 20cc de yogurt, 
pimienta y sal a gusto.   

10. Para la Salsa agregar el vino a un sartén, cocinar y 
dejar evaporar, hasta que tome un sabor más 
suave. Agregar maicena disuelta en agua fría, 
agregar también mantequilla, sal y pimienta a 
gusto, mezclar y reservar. 

11. Para el montaje, lavar espárragos, cocinar, escurrir 
y saltear en unas gotitas de aceite y salpimentar. 
Lavar rabanitos y laminar.   

PRINCIPALES Y 
ACOMPAÑAMIENTOS   

SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO COMUNAL 
DE RECETAS ESCOLARES SALUDABLES 2019” 
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PRINCIPALES Y 
ACOMPAÑAMIENTOS   

   
  

NOMBRE DE LA RECETA: QUINOA PRIMAVERAL 

NOMBRE DEL AUTOR: CLAUDIA BELLO - 2°C     ESCUELA VIRGEN DEL 
CARMEN (PROF. CAROLINA OSSES) 
CANTIDAD DE PORCIONES: 3 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 150 g de Quinoa 
▪ 1 palta  
▪ 90 g de Pimiento rojo 
▪ 90 g de Pimiento 

verde 
▪ 1 cebolla 
▪ 75 g de Pepino 
▪ 1 tomate 
▪ 1 Limón 
▪ Hojas de menta fresca 
▪ Hojas de Cilantro 

fresco 
▪ Hojas de Perejil fresco 
▪ 1 cdta de Aceite de 

oliva 
▪ Sal al gusto 
▪ Pimienta negra a 

gusto 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Lavamos la quinoa un par de veces y la 

escurrimos. Ponemos a calentar medio litro 
de agua con sal y cuando hierva añadimos 
la quinoa, tapamos y cocemos a fuego lento 
durante 10 minutos. 

3. Apagamos el fuego, dejamos reposar 5 
minutos sin destapar y estiramos en una 
bandeja para que se enfríe. 

4. Pelamos y deshuesamos la palta para 
cortar en cubitos. 

5. Lavamos los pimentones, la cebolla, el 

pepinillo y el tomate y los cortamos en 

cubitos pequeños. 

6. Lavamos, secamos y picamos la menta, el 
cilantro y el perejil. 

7. Picamos las nueces. 
8. Exprimimos el limón para extraer su jugo. 
9. Mezclamos la quinoa con todas las 

verduras, las nueces. Añadimos el aceite de 
oliva, el jugo de limón, sal y pimienta y 
servir. 
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PRINCIPALES Y 
ACOMPAÑAMIENTOS   

 
  

NOMBRE DE LA RECETA: TORTILLA DE LECHUGAS 

NOMBRE DEL AUTOR: GABRIELA CHÁVEZ ABELLO - ESCUELA VIRGEN DEL 
CARMEN, CURSO 1°A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 3 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 lechuga 
pequeña  

▪ 3 huevos 
▪ 2 cdas soperas 

de harina con 
polvo de 
hornear. 

▪ Pisca de sal (o a 
gusto) 

▪ 1 cda soperas de 
aceite. 

▪ Pimienta a 
gusto. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Lava y limpia bien la lechuga y corta las hojas en 

tiras delgadas, en un recipiente aparte bate las 
claras de huevos a puto de nieve, luego 
incorporar las yemas sigue batiendo hasta 
obtener una mezcla. 

3. Una vez que estén bien batidos los huevos, 
incorporar las tiras de lechuga y mézclalas bien, 
para que la tortilla quede esponjosa, agrega la 
harina, pero poco a poco para evitar que se 
formen grumos y seguir batiendo hasta formar 
una mezcla. 

4. La mezcla debe quedar húmeda, añade sal y 
pimienta a gusto. 

5. En un sartén antiadherente poner a calentar 
unas gotas de aceite. 

6. Cuando el aceite este caliente, vierta la mezcla 
de la tortilla y esparcir por toda la sartén y 
dejarla cocinar por tres minutos 
aproximadamente, por ambos lados. 

7. Sirve tu tortilla de lechuga y disfruta de ella.  

NOMBRE DE LA RECETA: HAMBURGUESAS DE POLLO 

SALUDABLE 

NOMBRE DEL AUTOR: ANTONELLA SOLÍS RODRÍGUEZ - ESCUELA VIRGEN 
DEL CARMEN, CURSO  1°A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 pechuga de 
pollo  

▪ 4 cdas de pan 
rallado 

▪ 1 yema de 
huevo  

▪ 1 diente de 
ajo 

▪ Aceite de oliva 
extra virgen  

▪ Un atado de 
Perejil  

▪ Sal  

▪ Pimienta  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Lavar el pollo y el perejil, la pechuga podemos 
cortarla en trocito pequeños.  Cortamos el ajo y el 
perejil muy finamente, para que no se sientan 
dentro de la preparación. A nuestro pollo troceado 
le añadimos la yema de huevo, el pan rallado, ajo, 
sal y perejil, amasamos la mescla para unir bien los 
ingredientes. Mientras tanto calentamos la plancha 
o una sartén con algunas gotas de aceite. 

3. Cuando todo esté bien mezclado formamos 
pequeñas bolas y las aplanamos con la palma de la 
mano para convertirlas en hamburguesas. Asamos 
las hamburguesas hasta que estén bien cocidas y 
doradas. 

4. Podemos acompañar con arroz o ensalada.  
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PRINCIPALES Y 
ACOMPAÑAMIENTOS   

    

NOMBRE DE LA RECETA: ZUCEHINI RELLENO 

NOMBRE DEL AUTOR: IGNACIA MILLAR - VIRGEN DEL CARMEN 2° AÑO A 

CANTIDAD DE PORCIONES: 2 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 zapallo italiano  

▪ Aceite oliva o coco 

▪ Sal 

▪ Aliños varios  

Relleno  

▪ 1 bandeja de 
champiñones  

▪ 1 cebolla chica  

▪ 1 filete de pollo  

▪ Mondadientes. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Lo primero es cortar en láminas (a lo largo) el 
zapallito, luego de eso ubicarlos con cuidado 
en un sartén caliente con aceite y los aliños a 
gusto, dar vuelta para que se doren por ambos 
lados. 

3. Mientras avanzan los zapallitos, en otro sartén 
saltear en laminillas el pollo, los champiñones 
y la cebolla cuidando que queden bien sabroso, 
en una bandeja bien larga ubica tus láminas de 
zapallito italiano (o zucehini) y agrega la mezcla 
en uno de los costados en rolla con mucho 
cuidado y sella con un mondadientes. 

4. Repite esta acción con todos, ponlos en un 
plato lindo y listo. 

5. ¡A disfrutar esta exquisita receta saludable ¡ 
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PRINCIPALES Y 
ACOMPAÑAMIENTOS   

  
NOMBRE DE LA RECETA:  SALMÓN A LA PIEDRA. 

NOMBRE DEL AUTOR:  PROFESORA VANESA ACUÑA CONCHA GUSTAVO 
SAN MARTÍN 1° Y 2° BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES:  2  
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ Trozo de Salmon de 
aprox. 250 gramos. 

▪ 1 cda de aceite de 
oliva. 

▪ 1 ajo  

▪  ½ cdta de Pimienta 

▪ Una ramita u hojitas 
de romero. 

▪ Una pisca de sal. 

▪ Unos bastones de 
pimentón rojo. 

▪  Ramitas de cilantro. 

▪  1 limón. 

 Montaje: 

2 piedras planas.   

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 
2. En una tabla de picar colocar el trozo de 

salmón y partirlo en 2 porciones. 
3. Luego agregar los trozos de salmón en un bol 

y aliñar con ajo picado pequeño, sal, aceite, 
pimienta, y unas gotas de limón, romero. 

4. Calentar las piedras a fuego intenso para que 
adquieran calor y puedan cocinar el salmón, 
luego colocar los trozos de salmón sobre las 
piedras y dejar cocinar por aprox. 20 minutos 
cambiando de posición los trozos para que se 
cocinen por ambos lados. 

5. Una vez terminada la cocción del salmón 
agregar rodajas de limón, bastones de 
pimentón y ramitas de cilantro. 

 Servir y disfrutar.  

 

FOTO REAL CONCURSO 
2019 
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PRINCIPALES Y 
ACOMPAÑAMIENTOS   

 
 
 
  

NOMBRE DE LA RECETA: NIDOS DE FETTUCCINI CON SALSA DE 

MORCHELLA 

NOMBRE DEL AUTOR: ESTUDIANTES DE ESCUELA SAN JOSÉ SUR - 1º, 3º Y 4º 
AÑO BÁSICO  
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ Hongos 
corrulos 
deshidratados 
(Morchella 
Cónica) 

▪ 12 nidos de 
Fettuccini 

▪ 3 cebollines 

▪ 1 morrón rojo 

▪ Aceite de 
Oliva 

▪ Sal Natural de 
Mar 

▪ 200 ml de 
vino blanco 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. En una fuente con agua tibia, echar a remojar los 
hongos Corrulos (Morchella Cónica) por 10 minutos 
aproximadamente. 

3. Después de eso, botarles el agua y echarles agua tibia 
nuevamente y dejar remojando por otros 10 minutos. 

4. Posteriormente, botar el agua a los hongos, cortarlos 
en forma horizontal y dejar reposar. 

5. En una tabla de picar carne, picar los cebollines (la 
parte blanca cortarla en rodelas y la parte de los tallos 
cortarla en lonjas diagonales) y posteriormente cortar 
el morrón rojo en lonjas largas y finas. 

6. En un sartén grande de teflón, echar los cebollines y las 
longas de morrón; agregar aceite de oliva y sal natural 
de mar a gusto. Sofreír a fuego lento por 10 minutos 
aproximadamente. 

7. Después de esos 10 minutos, agregar las Morchellas y 
los 200 ml de vino blanco. Seguir sofriendo por otros 10 
minutos. 

8. En un fondo ancho y de baja profundidad, echar a cocer 
los 12 nidos de fettuccini por unos 20 minutos aprox. 

9. Cuando los nidos ya estén cocidos, sacar 
cuidadosamente del fondo con un espumador para que 
no se desarmen. Servir 3 nidos en cada plato y agregar 
la salsa de Morchellas encima. 

10. Servir y acompañar con jugo de fruta natural si desea. 

FOTO REAL CONCURSO 
2019 
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PRINCIPALES Y 
ACOMPAÑAMIENTOS   

 
  

NOMBRE DE LA RECETA: TORTILLAS DE ESPINACAS 

NOMBRE DEL AUTOR: PALOMA SANDOVAL - ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN, 
CURSO 1°A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PERSONAS 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ Espinacas  

▪ 4 huevos 

▪ 200 g de Harina 

▪ Sal a gusto  

▪ 1 cebolla 

▪ 1 zanahoria 

▪ 1 dientes de ajos 

▪ Apio 

▪ Morrón 

▪ 3 tomates 

▪ 1 pechuga de 
pollo (cocida) 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Lavar muy bien las espinacas 

3. Dar un hervor a las espinacas y reservar en una 
fuente tapada. 

4. Picar todos los ingredientes en cuadritos 
pequeños. 

5. Saltear la cebolla picada, junto al apio, morrón, 
zanahoria, tomates y ajo. Después agregar el 
pollo troceado en cuadritos y todo esto cocinar 
por unos 6 minutos más.  

6. Picar la espinaca en un bol y agregarle todo el 
sofrito ya preparado y añadir los huevos batidos y 
harina tamizada. Mezclar todo muy bien 

7. Vaciar a un molde enmantequillado y cocinar en 
el horno por 30 minutos. 

NOMBRE DE LA RECETA: BUDINCITOS DE ARROZ. 

NOMBRE DEL AUTOR: ESTUDIANTES DE 1° Y 2° BÁSICO DE ESCUELA 
CAPILLA NORTE  
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 2 tazas de arroz 
cocido 

▪ ½ morrón verde 
picado  

▪ ½ cebolla picada 

▪ 2 cdas de aceite 

▪ 1 cda de harina 

▪ 2 huevos batidos  

▪ ¾ taza de leche  

▪ 1 taza de queso 
rallado 

▪ Sal a gusto 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Colocar el aceite en una sartén y dorar apenas 

la cebolla y el morrón. 

3. Agregar la harina y de a poco adicionar la leche, 

revolviendo hasta que espese. Salar y agregar 

el queso.  

4. Continuar con la cocción hasta que éste se 

haya derretido. Retirar del fuego y añadir a 

esta crema los huevos batidos. Por último, 

mezclar todo con el arroz cocido y verter 

porciones en moldecitos individuales ya 

enmantequillados. Llevar a horno caliente 

hasta que estén dorados. 
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NOMBRE DE RECETA: ALBÓNDIGAS VEGETALES 

NOMBRE DEL AUTOR: FATME RUBILAR BERNARDINO - MUÑOZ GONZÁLEZ, 4° 

AÑO BÁSICO 

CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PERSONAS 

INGREDIENTES  PREPARACIÓN  

▪ 500 g de 

zanahorias 

▪ 500 g de 

espinacas 

▪ 1 papa 

▪ 200 g de queso 

rallado 

▪ 100 g de pan 

rallado 

▪ ½ taza de harina 

▪ Aceite de oliva  

▪ Sal 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Lavar y cocer las verduras por separado. Las papas y la 

zanahoria deben estar peladas para la cocción. 

3. Trituras las zanahorias y espinacas en recipientes 

separados, añadiendo ½ papa a cada una para darle 

más consistencia. 

4. Luego a cada mezcla se le añade el queso y el pan 

rallado repartido en partes iguales para cada una. 

Añadir una pisca de sal a gusto a cada mezcla. 

5. Se forman bolitas para bocado con cada masa de 

verduras. Se reboza cada bolita en harina y se fríen en 

la sartén con el aceite de oliva. Pueden servirse 

acompañando un plato principal o como entrada.  

NOMBRE DE RECETA: HAMBURGUESAS DE VERDURAS 

NOMBRE DEL AUTOR: FATME RUBILAR - BERNARDINO MUÑOZ GONZÁLEZ, 4° 

AÑO BÁSICO 

CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PERSONAS 

INGREDIENTES  PREPARACIÓN  

▪ 1 calabacín (zapallo 

italiano) 

▪ 2 cebollas  

▪ 2 tomates 

▪ 2 zanahorias 

▪ 1 pimiento rojo 

▪ 50 g de almendras 

▪ Harina integral 

▪ 60 g de avena 

▪ Hierbas aromáticas  

▪ Aceite de oliva 

▪ Sal 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Pelar y triturar las almendras. Lavar las 

verduras y cortarlas en tiras finas y alargadas. 

3. Mezclar todos los ingredientes con especias 

aromáticas al gusto y 6 cucharadas de harina 

integral. Dividir la mezcla en porciones 

iguales dando la forma redonda y plana de 

una hamburguesa.  

4. Colocarlas en una fuente e introducirlas en el 

horno a 220° C, durante 10 – 12 minutos y ya 

están listas para servir. 
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NOMBRE DE LA RECETA: CROQUETAS DE LEGUMBRES  

NOMBRE DEL AUTOR: ESTUDIANTES DE 1° Y 2° BÁSICO DE ESCUELA CAPILLA 

NORTE 

CANTIDAD DE PORCIONES: 6 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 2 tazas de puré de 

porotos o lentejas 

▪ 1 taza de arroz cocido 

▪ 2 huevos 

▪ 4 cdas de harina dorada 

▪ 2 cdas de manteca de 

maní (optativo) 

▪ Cebolla, ajo, perejil y sal 

a gusto. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Mezclar bien todos los ingredientes y freír.  
3. Añadir más harina o pan rallado si no está 

suficientemente espeso. También pueden 
agregarse las dos cucharadas de manteca de 
maní, si se desea, para darle un gusto especial. 

 

NOMBRE DE LA RECETA: HAMBURGUESAS DE AVENA 

NOMBRE DEL AUTOR: ESTUDIANTES DE 1° Y 2° BÁSICO DE ESCUELA CAPILLA 

NORTE 

CANTIDAD DE PORCIONES: 4 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 2 tazas de avena cruda  

▪ 2 cdas de levadura de 

cerveza en polvo 

▪ 2 cdas de germen de trigo 

▪ 1 cebolla picada 

▪ 2 dientes de ajo 

▪ ½ taza de nueces picadas 

(optativo) 

▪ 1 cdta de sal  

▪ 2 huevos 

▪ ½ taza de leche fría  

▪ 1 lata de salsa de tomates 

▪ Perejil y orégano a gusto 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 
2. Colocar en un recipiente la avena con la 

levadura de cerveza en polvo, el germen de 
trigo y la sal.  

3. Mezclar bien estos tres elementos y 
agregarle entonces las nueces picadas, la 
cebolla, el ajo y demás condimentos. 
Finalmente, en el centro, echar la leche y 
los huevos y unir bien.  

4. Dejar reposar por 5 minutos y formar las 
hamburguesas (o albóndigas). Dorar 
ligeramente en aceite caliente o al horno 
sobre placa aceitada y luego dejarlas hervir 
durante 20 minutos en una salsa de 
tomates bien liviana y aguada. Servirlas 
calientes acompañando pastas, arroz o 
puré de papas. 
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NOMBRE DE LA RECETA: EMPANADAS DE ESPINACAS 

NOMBRE DEL AUTOR: ESTUDIANTES DE 1° Y 2° BÁSICO DE ESCUELA CAPILLA 

NORTE 

CANTIDAD DE PORCIONES: 6 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ ½ kg de espinacas 

hervidas 

▪ 4 cebollines picados 

fino 

▪ ½ taza de queso rallado 

▪ 2 huevos duros picados 

▪ 1 huevo batido. 

▪ 3 cdas de perejil picado 

▪ 2 cdas de pasas de uva 

(optativo) 

▪ 6 aceitunas picadas 

▪ 3 cdas de aceite 

▪ ½ cda de salsa para 

condimentar (tipo wild) 

▪ Sal a gusto 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Limpiar las espinacas y hervirla solamente 

con el agua que queda en las hojas al lavarlas, 

en fuego suave y con olla tapada.  

3. Rehogar las cebollas en el aceite, agregar las 

espinacas picadas finito, rehogando un rato 

más para que se seque un poco. Retirar y 

agregar los demás ingredientes, sal a gusto y 

la salsa para condimentar, mezclando bien 

todo.  

4. Rellenar las empanadas. Justamente antes 

de llevarlas al horno bien caliente, pintarlas 

ligeramente con huevo batido.  

FOTO REAL CONCURSO 
2019 
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NOMBRE DE LA RECETA: PASTEL DE LENTEJAS. 

NOMBRE DEL AUTOR: ESTUDIANTES DE 1° Y 2° BÁSICO DE ESCUELA 

CAPILLA NORTE 

CANTIDAD DE PORCIONES: 4 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 2 tazas de lentejas 

cocidas 

▪ 1 cebolla grande picada 

▪ ½ taza de queso rallado 

▪ 1 huevo 

▪ 6 papas medianas  

▪ Orégano, laurel y sal a 

gusto 

 

1. Lavado de manos, utensilios y 
superficies 

2. Hervir las lentejas y escurrirlas. 
Rehogar la cebolla, agregar las 
lentejas, el orégano, el laurel, la sal y 
por último el huevo. 

3. Dejar hervir por 5 minutos agregando 
un poco de agua, si hace falta. Hervir 
las papas y hacerlas puré. Colocar en 
asadera aceitada la mitad del puré 
para formar la capa de abajo. Luego 
incorporar las lentejas y sobre éstas el 
resto del puré. Espolvorear con queso 
rallado y poner en horno caliente por 
unos minutos. 

 

 

FOTO REAL CONCURSO 
2019 
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NOMBRE DE LA RECETA: PASTEL DE ESPINACAS 

NOMBRE DEL AUTOR: ESTUDIANTES DE 1° Y 2° BÁSICO DE ESCUELA 
CAPILLA NORTE 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 2 tazas de espinacas o 

acelgas hervidas 

▪ 1 taza de queso fresco 

cortado en daditos 

▪ 1 cda de margarina 

▪ 2 huevos batidos 

▪ Sal y nuez moscada a 

gusto 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Lavar y hervir la espinaca o acelga, 

escurrirla y picarla fino.  
3. Disponer una capa de ella sobre una 

fuente de vidrio o loza para horno, 
previamente enmantecada y 
espolvoreada con pan rallado; encima 
colocar media taza de queso.  

4. Colocar el resto de las espinacas y 
nuevamente queso. Cubriendo todo con 
los huevos batidos con una pizca de sal y 
nuez moscada. Cortar trozos de 
margarina y colocarlos encima. Llevar la 
fuente a horno moderado durante 20 
minutos. 

 

NOMBRE DE LA RECETA:  SALMÓN A LA PLANCHA CON 

VERDURAS 

NOMBRE DEL AUTOR:  FELIPE ANTONIO ALARCÓN FERIZ   MEDIO MAYOR 
“B” ESC. ESPECIAL DE LENGUAJE MUNICIPAL 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4  

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 500 g de 
salmón. 

▪ 300 g de 
zanahoria. 

▪ 100 g de papas. 
▪ 120 g de 

lentejas. 
▪ Perejil picado. 
▪ Sal, pimienta. 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 
2. Condimentar con sal y pimienta el salmón, 

cortado en rodajas o filetes. 
3. En un sartén antiadherente, muy caliente y sin 

aceite, dorarlo por ambos lados. 
4. Cocinar las lentejas, las zanahorias y las papas 

troceadas en agua hirviendo con sal. 
5. Hacer un puré con los ingredientes anteriores y 

colocarlos en una fuente.  
6. Incorporar encima el salmón cocido a la 

plancha.    
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NOMBRE DE LA RECETA: PIZZA DE COLORES 

NOMBRE DEL AUTOR: MARCELA NARVÁEZ MONSALVE – ESC. ELISE 
MOTTART PRE KÍNDER 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 
INGREDIENTES: PREPARACIÓN: 
▪ 1 berenjena grande 
▪ 1 zapallo italiano 
▪ Pimiento morrón 
▪ Queso de cabra 
▪ Tomate  
▪ Rúcala 
▪ Orégano 
▪ Champiñones 
▪ Aceite de oliva 
▪ aceitunas 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 
2. Se cortan los zapallos y berenjenas en rodajas 

de 1 cm de grosor y disponen en la lata del 
horno con una pisca de sal y aceite de oliva, 
siendo horneadas por 15 min. 

3. Pasados los 15 min se rellenan con los 
ingredientes trozados y se ponen al horno por 
15 min más.  

 

NOMBRE DE LA RECETA:  SALMÓN A LA PLANCHA CON 

VERDURAS 

NOMBRE DEL AUTOR:  FELIPE ANTONIO ALARCÓN FERIZ   MEDIO MAYOR 
“B” ESC. ESPECIAL DE LENGUAJE MUNICIPAL 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4  

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 500 g de 
salmón. 

▪ 300 g de 
zanahoria. 

▪ 100 g de 
papas. 

▪ 120 g de 
lentejas. 

▪ Perejil picado. 
▪ Sal, pimienta. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 
2. Condimentar con sal y pimienta el salmón, 

cortado en rodajas o filetes. 
3. En un sartén antiadherente, muy caliente y sin 

aceite, dorarlo por ambos lados. 
4. Cocinar las lentejas, las zanahorias y las papas 

troceadas en agua hirviendo con sal. 
5. Hacer un puré con los ingredientes anteriores y 

colocarlos en una fuente.  
6. Incorporar encima el salmón cocido a la plancha.    
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NOMBRE DE LA RECETA:   POROTOS CON VEGETALES 

NOMBRE DEL AUTOR:  ALEJANDRA DEL CARMEN MONSALVE MARTÍNEZ    
MEDIO MAYOR “B” 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4  
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 400 g de 

porotos 
granados. 

▪ 1 cebolla. 
▪ 4 diente de ajo. 
▪ 1 zanahoria.  
▪ 2 papas. 
▪ 2 pimentones 

(rojo, verde). 
▪ 4 tomates. 
▪ Aceite de oliva. 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Picar la cebolla y los ajos y cortar en juliana la 
zanahoria.  

3. Cortar finamente los pimentones y quitarles las 
semillas. 

4. En una olla con un poco de aceite de oliva caliente, 
saltear todas las verduras cortadas hasta que estén 
blandas (unos 5 minutos). 

5. Cortar las papas en cubos pequeños y los tomates en 
cuatro. Incorporándolos a las junto a 120 cc de agua.  

6. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo unos 30 minutos 
más, hasta que las verduras estén cocidas.  

7. Quitar el agua a los porotos, enjuagarlos y agregarlos a 
la preparación. Continuar la cocción hasta que los 
porotos hayan calentado bien. 

8. Servir y degustar.  

NOMBRE DE LA RECETA: TORTILLA DE ACELGA 

NOMBRE DEL AUTOR: DANIELA TOLEDO ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE 
NIVEL MEDIO MAYOR “A” 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 PORCIONES 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 3 huevos. 

▪ 1 pqte de 
acelgas. 

▪ ¼ de cebolla 
picada. 

▪ 1 pisca de ajo. 

▪ 1 pisca de 
pimentón. 

▪ 1 pisca de 
comino. 

▪ 1 zanahoria 
rallada. 

▪ Sal a gusto.  

▪ Perejil a gusto. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Picar la acelga, la cebolla, y el perejil finito, rallar 
una zanahoria. 

3.  En un bol se batir 3 huevos, una vez batidos, se le 
agregan los ingredientes recién picados, luego se 
le agrega 1 pisca de comino, pimienta, ajo rallado, 
y sal a gusto. 

4.  Una vez que están todos los ingredientes unidos 
se echa una mezcla del porte de un cucharon a un 
sartén de teflón, hay que preocuparse de que 
cubra todo el sartén, se deja calentar a fuego 
medio, se da vuelta de un lado a otro aprox. 10 
minutos por lado, hasta que esté bien cocido. 

5. Una vez listos se sirve con algún acompañamiento 
a elección. 
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NOMBRE DE LA RECETA: CHAPSUI CON FRUTOS SECOS 

NOMBRE DEL AUTOR: ANGELINA RIQUELME ESCUELA - ESPECIAL DE 
LENGUAJE, KÍNDER-A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ ½ de pechuga de pollo. 

▪ ¼ taza de coliflor. 

▪ ¼ taza de brócoli. 

▪ 1 cebolla. 

▪ 1 zapallo italiano. 

▪ 1 taza de diente de 
dragón. 

▪ 1 taza de champiñones. 

▪ Salsa de soya a gusto. 

▪ Sal. 

▪ Orégano. 

▪ Comino. 

▪ ¼ de taza de almendras. 

▪ ¼ de taza de nueces. 

▪ ¼ de taza de avellanas 
tostadas. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Se corta el pollo en tiras y se saltea en un 
sartén y se agregan los aliños. 

3. Se cortan las verduras y se saltean en otro 
sartén. 

4. Se juntan los ingredientes y se sazonan con 
salsa de soya. 

5. Al final de agregan los frutos secos. 

 

NOMBRE DE LA RECETA: QUINOA CON VEGETALES 

NOMBRE DEL AUTOR: ENRIQUETA ULLOA ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE 
PRE KÍNDER 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 A 8 PERSONAS  
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 2 tazas de 
quinoa.  

▪ 1 zanahoria. 
▪ pimentón. 
▪ Porotos verdes. 
▪ Choclo. 
▪ 1 tarro de 

choritos. 
▪ Aliño 

completo. 
▪ Aceite de oliva 

a gusto. 
▪ Sal a gusto.  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Cocer todos los vegetales, y picar al gusto tiritas o 
cuadritos. 

3. En una olla freír la quinoa con aceite, sal y aliño a 
gusto  

4. Luego estos vegetales depositarlos en una olla y se 
les agregan 4 tazas de agua y se deja hervir 20 
minutos aproximadamente a fuego lento. 

5. Una vez cocido se sirve y disfrutar.  
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NOMBRE DE LA RECETA:   TORTILLA DE ESPÁRRAGOS. 

NOMBRE DEL AUTOR:   AGUSTÍN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ GUSTAVO SAN 
MARTÍN 1° Y 2° BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PERSONAS 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 4 huevos  

▪ ½ taza de harina  

▪ Una pisca de sal. 

▪ 20 espárragos.  

Utensilios: 

▪ Batidora 

▪ Sartén.  

▪ Bol  

▪ Espátula  

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 
2. Cocer los espárragos en una olla, luego 

licuarlos en la licuadora, vaciarlos en un bol y 
añadir los 4 huevos, agregar una pisca de sal, 
agregar la 1/2 taza de harina y revolver.  

3. En seguida calentar un sartén con una gota de 
aceite y agregar la mezcla y esparcirla con una 
espátula, cocinar por ambos lados y luego 
retirar y servir.   

NOMBRE DE LA RECETA:   TOMATES RELLENOS 

NOMBRE DEL AUTOR:  ACHILH HIGUERA HERMOSILLA GUSTAVO SAN 
MARTÍN 1° Y 2° BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 6 tomates 

▪ 2 tazas de 
choclos  

▪ 1 tarro de atún  

▪ Sal 

▪ 1 lechuga 

▪ Pimienta a 
gusto 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Lavar las verduras, cortar la parte superior del 
tomate y ahuecar con un cuchillo y sacar el 
interior con una cuchara.  

3. Picar finamente en cuadritos la carne interior 
del tomate y dejar que estile en un colador. 

4. Mescla el atún, el choclo cocido, tomate en 
cuadritos, aliñar con sal o pimienta, rellena los 
tomates ahuecados con la mezcla servir 
sentado en hojas de lechuga.  
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NOMBRE DE LA RECETA:    TOMATES RELLENOS 2 

NOMBRE DEL AUTOR:  DAYSI ESPINOZA RODRIGUEZ GUSTAVO SAN 
MARTÍN 1° Y 2° BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  

INGREDIENTES   PREPARACIÓN 

▪ 4 tomates 
▪ 3 tazas de arroz 

blanco cocido. 
▪ 2 latas de atún  
▪ 1 pimiento rojo 
▪ 1 zanahoria  
▪ ½ cebolla 
▪ Una cda de 

mayonesa Light  
▪ ½ taza de aceituna  
▪ Sal y pimienta a 

gusto.  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 
2. Lavar y cortar la parte superior de los tomates, 

ahuecarlos con una cuchara.  
3. Colocar los tomates listos boca abajo sobre un 

papel absorbente, hasta que escurra el jugo. 
4. En un bol mesclar el atún, el arroz cocido, 

mayonesa, zanahoria rallada, cebolla y 
pimientos y aceitunas picadas. 

5. Luego rellenar los tomates con la mezcla y 
decorar con las aceitunas, dejar reposar en el 
refrigerador y servir.   

NOMBRE DE LA RECETA:   TOMATE RELLENO 3 

NOMBRE DEL AUTOR:  YAZMIN CAMPOS LAGOS - GUSTAVO SAN MARTÍN 
3° Y 4° BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ Tomates 
▪ Huevos cocidos 
▪ 150 gramos de 

atún lomitos 
▪ 1 cda de 

mayonesa 
▪ 1 cdas de perejil 
▪ 1 cdta de sal y 

pimienta a gusto. 
▪ ½ diente de ajo. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Lavar muy bien los tomates, luego partir los 
tomates por la mitad, sacamos con una cuchara 
toda la pulpa del tomate. 

3. Trituramos la pulpa de los tomates, luego 
picamos el perejil, molimos los huevos cocidos, 
picamos el ajo. 

4. En un bol incorporamos el atún, el huevo molido, 
la pulpa del tomate triturado, la mayonesa, sal y 
pimienta y lo mezclamos hasta formar una pasta. 

5. Con esta mezcla rellenamos los tomates y le 
espolvoreamos perejil, lo dejamos reposar y 
luego servimos.   
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NOMBRE DE LA RECETA:    RECETA CHARQUICÁN 

NOMBRE DEL AUTOR:  KATHERINE GARAY LAGOS - GUSTAVO SAN 
MARTÍN 3° Y 4° BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 1k de cerdo o 

carne molida  
▪ ½ cdta de 

aceite  
▪ 1 cebolla  
▪ 2 dientes de 

ajo 
▪ 6 papas  
▪ 400g de zapallo 
▪ 1 ½ cda ají 

color 
▪ ½ cdta de 

comino 
▪ 2 ½ cdta 

orégano entero 
▪ 600 ml de agua  
▪ 2 tazas de 

choclo  
▪ 2 tazas de 

porotos verdes  
▪ 1 cdta de sal  

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Corta la carne en cubo (si esta molida déjala 
así), Pica la cebolla en cubos, machaca los ajos 
o en cuadritos chicos, corta el zapallo en 
cubitos, pica los porotos a lo Larco o en pedazos 
chicos. 

3. En una olla grande, calentar el aceite a fuego 
medid, agrega la carne y pre freír 5 minutos, 
agrega la cebolla y el ajo cocinar hasta que la 
cebolla este blanda y transparente. 

4. Agrega las papas, zapallo y revolver bien 
incorporando el ají de color, comino, orégano 
entero y la sal revolver hasta integrar todo, 
agregar el agua, caluga Maggie de verduras y 
deja hervir, luego reducir el fuego y cocina por 
20 minutos hasta que las verduras estén semi 
blandas  

5. Por último, agregar el choclo y los porotos 
verdes cocinar por 10 minutos o hasta que 
estén blandos. 

6. Con la ayuda de una cuchara de palo aplastar 
levemente las papas y el zapallo. 

7. Para finalizar servir el plato y disfrutar de el 
delicioso sabor del charquicán 
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NOMBRE DE LA RECETA:     TORTILLA DE ACELGAS 

NOMBRE DEL AUTOR:  CRISTOFER GARAY E.  GUSTAVO SAN MARTÍN 3° Y 4° 
BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 1 kilo de acelgas 
▪ ½ cebolla picada 

en cubitos 
▪ 1 diente de ajo 

picado 
▪ 1 cdta de té de 

sal 
▪ 5 huevos 
▪ Orégano a gusto 
▪ 4 cdas de aceite 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Cortar los tallos gruesos de las acelgas, cocinar 
las hojas en agua hirviendo por uno par de 
minutos. 

3. Colar y estrujar las hojas en un colador, luego 
picar las hojas. 

4. Colocar una cucharada de aceite en un sartén y 
agregar las cebollas picada en cubitos, cocinar 
hasta que estén blandas y transparentes, picar el 
ajo, agregar orégano a gusto. 

5. Agregar las acelgas, las cebollas y los huevos batir 
todo hasta que esté muy incorporado toda la 
mezcla. 

6. Calentar el sartén, agregar el aceite, una vez que 
esté bien calentito agregar la mezcla y cocinar 
hasta que los bordes dorados, con una tapa de 
vuelta la tortilla, entre ocho a diez minutos cada 
lado. 

 

NOMBRE DE LA RECETA:  PAPAS RELLENAS 

NOMBRE DEL AUTOR:   CATALINA CORTÉS ESC. LUIS TEODORO ORTEGA 
OYARCE, 7° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  

INGREDIENTES  PREPARACIÓN 

▪ 6 papas medianas  
▪ 250 gramos de 

harina  
▪ 2 cebollas grandes 
▪ ¼ pechuga de 

pollo 
 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies.  
2. Pelar las papas y cocinar por 10- 15 minutos  
3. Moler las papas y mezclar con la harina. 
4. Pelar y picar las cebollas y el pollo. 
5. Poner a cocer las cebollas con el pollo y 

aliñar. 
6. Moldear las papas y rellenar con el pino. 
7. Poner al horno entre 5 – 7 minutos hasta que 

se doren.  
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NOMBRE DE LA RECETA:     TORTILLA DE ESPARRAGOS 

NOMBRE DEL AUTOR:  CRISTOFER GARAY E.  GUSTAVO SAN MARTÍN 3° Y 
4° BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 20 espárragos 
▪ ½ cebolla picada en 

cubitos 
▪ 1 diente de ajo 

picado 
▪ 1 cdta de té de sal 
▪ 5 huevos 
▪ Orégano a gusto 
▪ 4 cdas de aceite 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Cortar el tallo del espárrago, luego cocer en 
agua hirviendo los espárragos por 20 minutos 
o hasta que estén bien recocidos. 

3. Colar y estrujar los espárragos en un colador, 
luego moler los espárragos 

4. Colocar una cucharada de aceite en un sartén 
y agregar las cebollas picada en cubitos, 
cocinar hasta que estén blandas y 
transparentes, picar el ajo, agregar orégano a 
gusto. 

5. Agregar los espárragos, las cebollas y los 
huevos batir todo hasta que esté muy 
incorporado toda la mezcla. 

6. Calentar el sartén, agregar el aceite, una vez 
que esté bien calentito agregar la mezcla y 
cocinar hasta que los bordes dorados, con una 
tapa de vuelta la tortilla, entre ocho a diez 
minutos cada lado. 

NOMBRE DE LA RECETA:  PURÉ DE ZANAHORIAS CON FILETES 

DE POLLO 

NOMBRE DEL AUTOR:  JOSÉ SOLÍS CANDÍA ESCUELA LUIS TEODORO 
ORTEGA OYARCE, 3° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  
INGREDIENTES  PREPARACIÓN 
▪ 4 papas 

medianas  
▪ 4 zanahorias 

medianas 
▪ Filetes de 

pechuga de 
pollo. 

▪ Aliños a gusto. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 
2. Pelar las papas y las zanahorias para ponerlas 

en una olla y poner a cocer. 
3. En un sartén con unas gotitas de aceite 

ponemos los filetitos de pollo con aliños a 
gusto. 

4. Moler las papas y zanahorias hasta que 
quede una mezcla homogénea y aliñar a 
gusto. 

5. Servir en un plato nuestro puré de 
zanahorias junto a los filetitos de pollo. 
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NOMBRE DE LA RECETA:  CHUPE DE COCHAYUYO 

NOMBRE DEL AUTOR:  MARIA TERESA ALEGRIA BRAVO ESC. GUSTAVO SAN 
MARTÍN 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 1 paquete de 

cochayuyo  
▪ 1 cebolla 

mediana 
▪ 1 diente de ajo 
▪ 2 rebanada pan 

molde integral  
▪ 1 cda de 

mantequilla 
▪ 200cc crema 

light  
▪ 2 huevos 
▪ Sal  
▪ Pimienta 
▪ 4 láminas de 

queso añejo  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Dejar reposando el cochayuyo en agua la noche 
anterior, luego lavar y poner en una olla media 
de agua a fuego medio, una vez blando escurrir y 
reservar.  

3. En sartén agregar la mantequilla y freír la cebolla 
picada en cubos finos, agregar ajo picado, sal y 
pimienta a gusto.  

4. Picar en cubos pequeños el cochayuyo y unir 
junto al sofrito.  Agregar el pan remojado 
(previamente escurrido), incorporar los huevos y 
revolver, agregar crema y revolver, por último, 
porcionar en una fuente de greda y cubrir con las 
láminas de queso, hornear por 15 min o hasta 
que el queso se halla dorado. Servir caliente.  

FOTO REAL CONCURSO 
2019 
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NOMBRE DE LA RECETA:  BUDÍN DE ZAPALLO ITALIANO 

NOMBRE DEL AUTOR:   MARTA VENEGAS RODRÍGUEZ ESC. LUIS TEODORO 
ORTEGA OYARCE, (PROFESORA) 
CANTIDAD DE PORCIONES:  5 PORCIONES  
INGREDIENTES  PREPARACIÓN 
▪ 1 pechuga de pollo  
▪ 1 cebolla grande  
▪ 1 zanahoria  
▪ Ajo 
▪ 3 zapallos italianos  
▪ 4 huevos 
▪ Queso   
▪ ½ taza de harina de 

almendras  
▪ Sal.  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies  
2. Picar las cebollas en cubos, rallar la 

zanahoria y el ajo. 
3. Picar el pollo en cubos.  
4. Saltear las cebollas con el pollo, la 

zanahoria el ajo y orégano.  
5. Agregar los zapallos italianos picados en 

cubos y tapar la olla para que suden.  
6. Una vez cocidos los ingredientes agregar 

los huevos y la harina de almendras.  
7. Mezclar hasta obtener una mezcla 

homogénea.  
8. Poner en un bol y agregar queso arriba 

del budín.  
9. Hornear por 5 minutos.  

NOMBRE DE LA RECETA:  TORTILLA DE ACELGAS 

NOMBRE DEL AUTOR:   PATRICIA CORTÉS ESC. LUIS TEODORO ORTEGA 
OYARCE, 8° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:  4 PORCIONES  

INGREDIENTES  PREPARACIÓN 

▪ 1 paquete de acelgas  
▪ 1 cebolla  
▪ 1 zanahoria  
▪ Cilantro  
▪ Ajo 
▪ Orégano   
▪ 2 huevos  
▪ 5 cdas de harina de 

almendras.  

1. Lavado de manos, utensilios y 
superficies  

2. Pica las acelgas y   cocina por 5 
minutos. 

3. En un bol pon la cebolla picada en 
cubos, la zanahoria rallada el ajo, 
sal orégano y cilantro picado. 

4. Mezcla las acelgas con los demás 
ingredientes y revuelve. 

5. Agregar los dos huevos y las 5 
cucharadas de harina de almendra. 

6. Mezcla muy bien  
7. En la lata del horno forma las 

tortillas 
8. Hornear por 15 minutos a fuego 

lento hasta que estén doradas.  
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NOMBRE DE LA RECETA: FRICASÉ DE COCHAYUYO 

NOMBRE DEL AUTOR: MIRIAM RUBILAR VARGAS ESCUELA MATA 
REDONDA / NIVEL PARVULARIO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PERSONAS 
INGREDIENTES PREPARACIÓN 
▪ Un paquete de 

cochayuyo  
▪ Una cebolla grande 
▪ Un ajo  
▪ Sal a gusto 
▪ Aceite de oliva  
▪ Dos papas grandes  
▪ Dos tomates 
▪ Una taza de arvejas  
▪ Una taza de choclo  
▪ Dos huevos  

1. Lavado de manos, utensilios y 

superficies. 

2. Cocer el cochayuyo aproximadamente 

por una hora. Dejar enfriar y picar. 

Reservar 

3. Luego pique la cebolla en cubos, pelar 

las papas y rayar. Agregue ajo y sal a 

gusto. Sofreír toda la mezcla, 

añadiendo la taza de arvejas y choclo  

4. Mezcle todo esto con el cochayuyo en 

una olla y poner a fuego lento por 5 

minutos aproximadamente. 

5. En un bol batir los huevos y agregar a la 

preparación  

6. Finalmente se sirve en un plato y se 

añaden dos rebanadas de tomate para 

acompañar.  
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NOMBRE DE LA RECETA: TORTILLA DE ESPARRAGO CON 

ZANAHORIA Y PEREJIL 

NOMBRE DEL AUTOR: NIVEL PARVULARIO ESCUELA MATA REDONDA / NIVEL 
PARVULARIO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PERSONAS  
INGREDIENTES PREPARACIÓN 
▪ 2 kilos de 

esparrago  
▪ 100 grs de perejil  
▪ 100 grs de 

zanahoria  
▪ 250 ml de aceite 

de maravilla  
▪ 4 huevos  
▪ Sal a gusto  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Lavar las verduras con abundante agua y 

pelarlas.  
3. Pique los espárragos en trozos pequeños, rayar 

la zanahoria y picar finamente el perejil y 
escaldar. (Reservar).  

4. Batir los huevos en un bol, luego añadir todos 
los ingredientes antes mencionados y agregar 
sal a gusto. 

5. Precalentar sartén y colocar una gota de aceite 
en él, agregando la mezcla de ingredientes 
deseada.  

6. Dorar la tortilla 5 minutos por lado aprox.       

NOMBRE DE LA RECETA: TORTILLA ESPAÑOLA 

NOMBRE DEL AUTOR: ALUMNOS DE 7° Y 8° AÑO BÁSICO MATA REDONDA  
7° Y 8° 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES  
INGREDIENTES PREPARACIÓN 
▪ 500g de papas  

▪ 3 huevos  

▪ 1 cebolla  

▪ 5 cda de aceite de 

oliva  

▪ Sal marina 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Pelar, lavar y cortar la papa en rodajas finas. 

3. Pelar y cortar la cebolla.  

4. Calentar tres cucharadas de aceite en una 

sartén y freír las papas a fuego lento. Cuando 

se les ha dado un par de vueltas incorporar la 

cebolla y, la sal, remover de vez en cuando 

hasta que empiecen a dorarse las papas y 

estén blandas. 

5. Batir los huevos en un recipiente hondo y 

agregar las papas y la cebolla frita y mezclar 

bien. 

6. Poner el resto del aceite al fuego lento cuando 

este caliente se incorpora la mezcla anterior, 

cuajar el huevo, primero a fuego vivo y luego 

más suave. en esta fase es muy importante no 

remover, si no dar pequeñas sacudidas a la 

sartén para que no se pegue la tortilla para que 

se dore por ambos lados, servir caliente 
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NOMBRE DE LA RECETA:     PURÉ DE COLIFLOR CON OMELETTE DE 

PEREJIL 

NOMBRE DE AUTOR/A: VALENTINA MENDOZA Y PAULA SEGUEL (HIJA Y MAMÁ) 
7MO DE ESCUELA MATA REDONDA 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES 
INGREDIENTES PREPARACIÓN  
 

▪ Para puré 
▪ 1 coliflor 

grande 
▪ Sal 
▪ 6 cdas de 

crema. 
▪ Para omelette 
▪ 6 huevos 
▪ atado de 

perejil 
▪ sal, pimienta y 

aliños a gusto. 
 
 
 
 
 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Para preparar el puré se debe limpiar y lavar la coliflor, en 

una olla grande ponerla a cocer hasta que esté bien blanda 
(el agua que cubra hasta la mitad) Una vez cocida escurrir 
el agua y moler ya sea con batidora o moledor manual, 
cuando ésta logre estar bien molida, agregar las 6 
cucharadas de crema, adicionar sal a gusto y revolver 
hasta lograr la consistencia de puré. 

3. Para el omelette se deben echar a un bol o fuente los 6 
huevos, luego batirlos bien y agregar el perejil finamente 
picado. Se aliña con sal, pimienta y algún otro condimento 
a gusto. Revolver bien. 

4. Posteriormente se calienta un sartén antiadherente con 
una cucharadita de aceite, se mueve para que el aceite 
logre mojar toda la base del sartén, esto permitirá que 
nuestra preparación no se pegue. Una vez caliente el 
sartén se vacía la preparación de una vez. 

5. Al ser una preparación delgada, el huevo se cocerá 
rápidamente sin necesidad de darle vuelta. 
Opcionalmente cuando está levemente cocido por abajo, 
con una paleta se despega hasta la mitad y de dobla por 
encima de la otra, así se logra tomar y voltear para cocer 
bien por el otro lado. 

6. El plato constará entonces de una porción de puré de 
coliflor y un trozo pequeño a mediano de omelette de 
perejil. 

7. Se puede agregar al puré orégano, para prevenir 
hinchazón.  

FOTO REAL CONCURSO 
2019 
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NOMBRE DE LA RECETA: TORTILLA DE ZANAHORIA 

NOMBRE DEL AUTOR: HECTOR MENDOZA BORQUEZ 5° ESCUELA SAN 
VICENTE ALTO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 5 PERSONAS 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 4 zanahorias sin 

cáscara 
▪ 1/2 unidad de 

cebolla picada 
fina 

▪ 1 cdta de aceite 
▪ 4 huevos 
▪ Sal y pimienta a 

gusto 
▪ Unas gotas de 

aceite para el 
sartén 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. En un sartén freír la cebolla con la cucharadita 

de aceite. Esto toma como 3 minutos, la 
cebolla no debe dorarse. 

3. Luego en un bol batir los huevos, añadir la 
cebolla frita, la zanahoria rallada y sazonar con 
sal y pimienta a gusto. 

4. Calentar un sartén antiadherente y colocar 
toda la mezcla allí, con la ayuda de una cuchara 
de madera ir juntando los costados para ir 
dándole la forma. Dejar cocinar a fuego medio 
bajo unos 3 minutos o hasta que se desprenda 
de la base. 

5. Luego con la ayuda de un plato plano o bajo, 
voltear la tortilla y cocinar por el otro lado 
otros 3 minutos a hasta se desprenda de su 
base. 

NOMBRE DE LA RECETA: PAPAS CON ARVEJAS 

NOMBRE DEL AUTOR: NOELIA FERRADA ESCUELA NAVIDAD, 8° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 4 papas medianas 

▪ ½ k arvejas 

▪ 1 cebolla 

▪ Sal, ajo, aceite y 

chascudo. 

1. Lavado de manos, superficies y utensilios.  

2. En una olla pica la cebolla, el ajo; le agrega 

aceite y sal, hace un sofrito. A la vez 

desgrana las arvejas y pela las papas para 

luego picar en cuadritos. 

3. Después vierte todo a la olla agregándole el 

chascudo y sal a gusto y dejar hervir más 

menos 30 a 40 minutos. 
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NOMBRE DE LA RECETA: TOMATE RELLENO MIS DELICIAS 

NOMBRE DEL AUTOR: FABIANA DENIS MEDINA SUAZO LICEO POLIVALENTE 
JUVENAL HERNÁNDEZ JAQUE – 2° E 
CANTIDAD DE PORCIONES: 3 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 3 tomates 

medianos  
▪ 1 pechugas de 

pollo  
▪ Cilantro un 

paquete  
▪ ½ Lechuga  
▪ Choclo  
▪ 2 huevos  
▪ 6 aceitunas  
▪ Aceite de oliva 
▪ Sal   

▪ Lavado de manos, superficies y utensilios. 
▪ Sacar la parte superior a los 3 tomates, sacar todo lo 

que está dentro, y reservar.    
▪ Tomar las dos pechugas de pollo y cocinar en un 

sartén, aliñar y dejar hasta que se doren. 
▪ Dejar enfriar y desmenuzar, agregar choclo 

anteriormente cocido, también la semilla que se le 
quitó al tomate, mezclar, rellenar el tomate y 
reservar.     

▪ Lavar algunas hojas de lechuga y disponer sobre un 
plato, luego montar el tomate sobre este y servir. 
cocer huevo en abundante agua, enfriar y cortar en 
mitades, usar para decorar con aceitunas. 

NOMBRE DE LA RECETA: SALSA DE MORCHELLA CON PASTA 3 

VEGETALES 

NOMBRE DEL AUTOR: DANIA IGNACIA LUMAN PEÑA SAN RICAEL, 
CUARTO BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 10 morchellas  
▪ 1 cebollín 
▪ 1 pimiento rojo 
▪ 1 cebolla chica  
▪ 1 zanahoria 
▪ 1 diente de ajo 
▪ Sal a gusto 
▪ 1 cdta de aceite 

de oliva 
▪  1 pasta de 3 

vegetales  

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 
2. Primero pondremos las morchellas a cocer por 

unos 7 minutos, después retirar del fuego y 
colarlas. 

3. Cortamos en juliana el pimiento rojo, la 
zanahoria. 

4. El cebollín, las cebollas y el ajo se corta en 
cubitos. 

5. Ponemos en un sartén los pimientos, zanahoria, 
ajo, cebollín y la cebolla a sofreír con la 
cucharadita de aceite de oliva. 

6. Una vez que esta tierna la verdura se le hecha la 
morchella (si están muy grande cortarla por la 
mitad) y dejar por unos 5 minutos más a fuego 
lento tapadito. 

7. Mientras ponemos las pastas de 3 vegetales en 
agua hirviendo. Una vez cocida retiramos y 
escurrimos ligeramente. 

8. Ponemos sal a gusto y está listo para servir. 
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NOMBRE DE LA RECETA: BUDIN DE VERDURAS SURTIDAS 

NOMBRE DEL AUTOR: CÁTERIN PINO OTÁROLA LICEO POLIVALENTE 
JUVENAL HERNÁNDEZ JAQUE - 2°E. 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 1 paquete de 

Acelga 

▪ 1 paquete de 

espinaca 

▪ 2 unidades de 

zapallo italiano 

▪ 1 zanahoria 

mediana 

▪ 1 cebolla 

mediana 

▪ Perejil y ajo a 

gusto 

▪ 4 huevos 

▪ ½ pan rallado

   

   
   

1. Lavado de manos, superficies y utensilios  

2. Lavar y cocer las acelgas, espinacas y 

zapallo italiano picado. 

3. Una vez cocidas, colar y escurrir.  

4. En una fuente poner la zanahoria rallada, 

con un diente de ajo. 

5. Luego agregar a las verduras de la fuente 

6. Partir 4 huevos y agregarlos a la mezcla, 

más el pan rallado. 

7. Revolver todo y distribuir en una budinera 

previamente pincelada con aceite para 

evitar que se pegue, llevarla al horno por 

unos 30 minutos a fuego medio. 

8. retirar del horno el budín porcionar y 

servir.    

FOTO REAL CONCURSO 
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NOMBRE DE LA RECETA: HAMBURGUESAS DE COCHAYUYO Y 

AVENA 

NOMBRE DEL AUTOR: PROFESORA ROSA CEA – ESCUELA ELISE MOTTART – 
1 ° BÁSICO  
CANTIDAD DE PORCIONES: 8  

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 2 taza de 

cochayuyo 

cocido y molido 

▪ 2 cdas de 

pimiento morrón 

rojo picado 

▪ 2 cdas de perejil 

picado 

▪ 2 cdas de 

ciboulette  

▪ 1 huevo 

▪ Una cda de 

almendra o 

nueces 

trituradas 

▪ 4 cdas de avena 

molida 

▪ ½ diente de ajo 

▪ Sal a gusto 

▪ Aceite de oliva 

1. Lavado de manos, superficies y utensilios  

2. Cocinar cochayuyo y molerlo. 

3. en una fuente poner el cochayuyo y agregar al 

cochayuyo el perejil, morrón rojo, avena, sal 

ciboulette y el huevo. 

4. Revolver hasta que queden bien mezclados los 

ingredientes 

5. Calentar una cucharada de aceite de oliva en un 

sartén y poner las hamburguesas hasta que se 

doren por ambos lados. 

6. Servir con ensalada  
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NOMBRE DE LA RECETA:  ROLLO DE COCHAYUYO 

NOMBRE DEL AUTOR: PROFESORA ROSA CEA – ESCUELA ELISE MOTTART – 
1 ° BÁSICO  
CANTIDAD DE PORCIONES: 1 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 2 tazones de puré 

de cochayuyo 

▪ 2 cdas de 

Ciboulette 

▪ 2 cdas de perejil 

▪ 1 cdta de albahaca 

deshidratada 

▪ Sal 

▪ 3 cdas de avena 

molida 

▪ Un huevo 

 

1. Lavado de manos, superficies y utensilios.  

2. Mezclar el cochayuyo con albahaca, perejil, 

ciboulette, avena y un poco de sal 

3. Mezclar todos los ingredientes del relleno en 

una fuente y revolver bien. 

4. En un trozo de papel de aluminio poner la 

masa de cochayuyo bien esparcido. Sobre él 

esparcir la pata del relleno. 

5. Con la ayuda del papel de aluminio se 

comienza a enrollar, si es necesario cubrir con 

otra hoja de papel aluminio, poner al horno 

medio bajo por uso 45 minutos. 

6. Dejar reposar unos minutos y servir con 

ensaladas. 
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NOMBRE DE LA RECETA: TALLARINES DE ARROZ CAMARONES Y 

VERDURAS 

NOMBRE DEL AUTOR: PAOLA CONTRERAS BAEZA 5° ESCUELA SAN VICENTE 
ALTO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 400g de tallarines 
▪ 1 diente de ajo 
▪ 1 zanahoria 
▪ 1/2 cebolla 
▪ 1 pimiento verde 
▪ 1/2 cda de 

jengibre en polvo 
▪ 1/2 cda de 

cayena en polvo 
▪ 200g de colas de 

camarón 
▪ De 50 a 100ml de 

salsa de soja 
▪ Sal y pimienta 
▪ Perejil o cilantro 

picado 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Cocemos los tallarines.  Para ello, echamos un 

puñadito de sal en abundante agua hirviendo. 
Añadimos los tallarines y dejamos cocer unos 10 
minutos. Hasta que queden «al dente». Para evitar 
que se peguen al fondo de la olla, removemos con 
frecuencia, especialmente al principio de la cocción. 

3. Una vez que estén cocidos, los escurrimos del agua 
y los dejamos reposar, mientras preparamos el 
resto de ingredientes. 

4. En un sartén amplio, ponemos un chorrito de aceite 
a fuego fuerte. Cuando esté caliente añadimos el 
ajo picado, la cebolla cortada en juliana (finas tiras), 
la zanahoria en cubos más o menos grandes y el 
pimiento cortado también en cubos 
aproximadamente del mismo tamaño. 
Salpimentamos y cocinamos unos 4 minutos. 

5. Añadimos las colitas de camarón y volvemos a 
mezclar todo. Dejamos cocinar un par de minutos 
más, hasta que el camarón haya cogido color. 

6. Pasado el tiempo, añadimos los tallarines, la salsa 
de soja, cantidad al gusto, el jengibre y la cayena. 
Con estos dos últimos ingredientes, mucho ojo ya 
que, son bastante picantes. Añade también 
cantidad al gusto. Mezclamos todos los 
ingredientes hasta que se hayan entremezclado 
bien. 

7. Tan solo queda servir en platos y espolvorear con 
cilantro o perejil fresco picado. 
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NOMBRE DE LA RECETA:  CALDO DE PAPAS 

NOMBRE DEL AUTOR:  ALAN MONSALVE SANDOVAL G 406 HUEMUL 
5 BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:   
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 3 papas   
▪ aceite de 

oliva 
▪ ½ cebolla   
▪ orégano   
▪ cilantro 

1. Lavado de manos, superficies y utensilios.  

2. Lavado de monos, utensilios y superficies 

3. Hervir agua en una olla  

4. Pelar las papas lavarlas bien y picarlas en 

cuadros 

5. Poner las en el agua hervida 

6. Pelar una cebolla y picarla ponerlas con las 

papas agregar orégano, cilantro, sal y aceite 

de oliva al sacar                                                     
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NOMBRE DE LA RECETA: CAZUELA VEGANA 

NOMBRE DEL AUTOR: ANTONELLA MARDONES MARDONES SAN 
RICAEL, SEXTO BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 4 papas 
▪ 1 cebolla  
▪ Ajos  
▪ 2 choclos 
▪ Zapallo  
▪ Zanahoria  
▪ Quínoa  
▪ Champiñones 
▪ Porotos 

verdes 
▪ Toques de 

arvejas 
▪ Orégano 
▪ Apio  
▪ Cilantro  
▪ Sal  

1. Lavado de manos, superficies y utensilios. 
2. En una olla con dos litros de agua fría, agregar 

los choclos partidos por la mitad, el apio, la 
zanahoria cortada en cubitos, las papas 
enteras y el zapallo, agregar, además, los 
porotos verdes y las arvejas. 

3. Tapar la olla y una vez que el agua hierva, 
agregar la quínoa previamente lavada, hasta 
que quede transparente. 

4. Dejar cocinar hasta que las papas y el zapallo 
estén cocidos. 

5. Para darle más sabor a la cazuela, mientras se 
realiza la cocción, saltear la cebolla, ajos, 
champiñones y orégano en aceite de oliva. 

6. Una vez listo, agregar a la olla, revolver y servir. 
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NOMBRE DE LA RECETA: PASTEL DE CHOCLO VEGETARIANO 

NOMBRE DEL AUTOR: NORA ARÉVALO3 NIVEL DE TRANSICIÓN ESCUELA 
NAVIDAD 
CANTIDAD DE PORCIONES: FUENTE GRANDE 8 PERSONAS. 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 cebolla grande 

▪ 1 berenjena grande 

▪ 1 taza de carne o 
proteína de soya 
orgánica (u otra 
berenjena o una 
bandeja de 
champiñones) 

▪ 4 huevos duros 

▪ 1 taza de aceitunas  

▪ 2 bolsas de choclo 
congelado (a la espera 
de choclos de verano) 

▪ 1 taza hojas de 
albahaca fresca 

▪ Aceite de oliva  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Hidratar la soya en un bol con agua por 20 
minutos, sacar y reservar.   

3. Picar la cebolla en cuadritos, saltearla en 
aceite de oliva, agregar los vegetales en 
cuadritos, y la carne de soya, sazonar con 
sal, pimienta y comino a gusto, reservar. 

4. Si se hace con berenjenas y champiñones 
se agregan en sofrito. 

5. Poner en la juguera o procesadora el 
choclo descongela, la albahaca un chorro 
de aceite de oliva y sal a gusto, procesar 
hasta que este cremoso en una fuente 
poner el pino, huevos duros laminados, 
un toque de sal y pimienta extra, 
aceitunas a gusto y por encima la 
pastelera, se puede agregar un toque de 
tagatosa si les gusta el dulzor y al horno a 
180° por 30 minutos. 

FOTO REAL CONCURSO 
2019 



68 
 

DULCES, POSTRES Y  
REPOSTERÍA   

 
 

Dulces, Postres  

y  

Repostería   
 



69 
 

DULCES, POSTRES Y  
REPOSTERÍA   

 

  

NOMBRE DE RECETA: COCADAS CHOCOFRUTILLAS 

NOMBRE DEL AUTOR: FATME RUBILAR - BERNARDINO MUÑOZ 

GONZÁLEZ, 4° AÑO BÁSICO 

CANTIDAD DE PORCIONES: 5 PERSONAS APROX. 

INGREDIENTES  PREPARACIÓN  

▪ 1 paquete de coco 

rallado. 

▪ 1 ½ de avena 

▪ 2 tazas de frutillas 

▪ 2 cdas de cacao en 

polvo 

▪ ½ taza de leche de 

coco 

▪ Endulzante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Se muelen las frutillas con un tenedor hasta 

que quede una pasta, se agrega la avena de 

a poco para ir armando la mezcla, luego se 

añade gradualmente el coco rallado. Debe 

quedar una pasta espesa, si queda seca se 

agrega leche de coco o agua. Se endulza a 

gusto y se revuelve constantemente hasta 

tener una pasta lo suficientemente espesa 

para poder armar bolitas con la mano, del 

tamaño de un bocado. 

3. En un pocillo se pone el cacao y se pasan las 

bolitas hasta cubrirlas por completo y se 

depositan en capsulas de papel.  

4. Se refrigeran unos 15 minutos 

aproximadamente para poder servirlas.  
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NOMBRE DE LA RECETA: TUTI FRUTI 

AUTORA: DARYALET FERREIRA - VIRGEN DEL CARMEN, 2° AÑO A 

CANTIDAD DE PORCIONES: 5 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 3 plátanos  

▪ 3 manzanas 

▪ 4 pera 

▪ 5 kiwis 

▪ 10 frutillas  

▪ 7 duraznos 

▪ 5 naranjas 

▪ 3 yogurt. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies.  

2. Lavar la fruta y pelar para luego picar en trozos 
pequeños, juntar todo en un bol, luego agregar 
yogurt, sabor a elección de cada persona, colocar 
en un lugar fresco para luego servir en potes 
pequeños y así poder disfrutar en familia. 

NOMBRE DE LA RECETA: HELADO NATURAL DE FRUTAS Y YOGURT 

NOMBRE DEL AUTOR: AGUSTÍN MARTÍNEZ NAVARRETE - VIRGEN DEL 
CARMEN PRE-KÍNDER A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 PORCIONES 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 3 tazas de frutas 

de la estación o 
cualquiera de tus 
favoritas. 

▪ 3 yogurt natural 
▪ Palitos de helados 
▪ Papel aluza 
▪ Moldes de 

helados  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies.  

2. Lavar, pelar y cortar las frutas en trozos pequeños. 

3. Mezclar las frutas con el yogurt natural y triturado 
(dejar pequeños trozos) en la juguera. 

4. Distribuir la mezcla en los moldes. 

5. Cubrir los moldes con papel aluza e incrustar el 
palito de helado (el aluza evitara que se mueva). 

6. Dejar en el congelador por unas horas y listo 
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NOMBRE DE LA RECETA: GALLETAS CONY 

NOMBRE DEL AUTOR: PAMELA ORTIZ - ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN, 
SEGUNDO AÑO C. (PROF. CAROLINA OSSES) 
CANTIDAD DE PORCIONES: 10 A 12 PORCIONES 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ ½ kilo de avena en 
hojuelas. 

▪ ½ taza de leche. 

▪ Rayadura de 
naranja.  

▪ 2 huevos. 

▪ 4 cdts de azúcar o 
10 gotitas de 
endulzante. 

▪ ½ taza de linaza. 

▪ Una pisca de royal. 

▪ Esencia de vainilla  

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies.  

2. En un bol ponemos los copos de avena, la 

linaza, la harina, el azúcar, el royal y ralladura 

de naranja y lo mezclamos todo. En otro 

recipiente mezclamos los huevos, y la esencia 

de vainilla y lo incorporamos a la anterior 

mezcla. Mezclamos todo, sólo he utilizado 

para mezclar una espátula, no hace falta 

batidora ni mezcladora. Una vez que está 

todo mezclado, formamos bolitas que 

aplanamos con la mano y colocamos en una 

bandeja de horno. 

3. Horneamos a 180ºC, debe estar 

precalentado, unos 12 minutos o hasta que 

veas que los bordes estén dorados. Las 

sacamos y dejamos sobre una rejilla. Una vez 

que se enfríen terminarán de endurecerse. 

NOMBRE DE LA RECETA: PANQUEQUES DE HARINA DE AVENA 

NOMBRE DEL AUTOR: SOFIA CANALES - VIRGEN DEL CARMEN, CURSO 2° 
AÑO A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 5 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 ½ taza de harina 
de avena  

▪ 1 taza de leche 
descremada  

▪ 2 huevos 

▪ ½ cdta de imperial. 

Rellena 

▪ 30 frutillas  

▪ 15 nueces. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Mezclar todos los ingredientes en la 
licuadora. 

3. Calentar sartén y poner la mezcla, dorar por 
ambos lados 5 minutos y retirar. 

4. El relleno es opcional. 



72 
 

DULCES, POSTRES Y  
REPOSTERÍA   

  

NOMBRE DE LA RECETA:  WAFFLES DE AVENA 

NOMBRE DEL AUTOR: MARCELA NARVÁEZ MONSALVE ELISE MOTTART PRE 
KÍNDER 
CANTIDAD DE PORCIONES: 3 
INGREDIENTES  PREPARACIÓN  

▪ 1 huevo 
▪ 1/2 taza de avena 

molida 
▪ Polvos de hornear 
▪ Leche descremada 
▪ Esencia vainilla 
▪ Stevia 
▪ Ralladura cascara de 

naranja 
▪ Frutas y sirope 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Mezclar los ingredientes en la juguera hasta 

quedar todo homogéneo y luego poner la 
mezcla en la wafflera. 

3. Servir con frutas y sirope. 
 
 
 

NOMBRE DE LA RECETA:  WAFFLES DE PLÁTANO 

NOMBRE DEL AUTOR: MARCELA NARVÁEZ MONSALVE ELISE MOTTART PRE 
KÍNDER 
CANTIDAD DE PORCIONES: 3 
INGREDIENTES  PREPARACIÓN  
▪ 1 plátano maduro 
▪ 1/2 taza de avena 

molida 
▪ polvos de hornear 
▪ almendras 
▪ esencia de vainilla 
▪ sésamo tostado 
▪ sirope 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Mezclar los ingredientes en la juguera hasta 

quedar todo homogéneo y luego poner la 
mezcla en la wafflera. 

3. Servir con salsa de sirope, almendras y 
sésamo. 

NOMBRE DE LA RECETA:  WAFFLES DE CHOCOLATE 

NOMBRE DEL AUTOR: MARCELA NARVÁEZ MONSALVE ELISE MOTTART 
PRE KÍNDER 
CANTIDAD DE PORCIONES: 3 
INGREDIENTES  PREPARACIÓN  
▪ 1 huevo 
▪ 1/2 taza de avena 

molida 
▪ Polvos de hornear 
▪ Leche descremada 
▪ Polvos de hornear 
▪ Cacao amargo 
▪ Nueces 
▪ Stevia 
▪ Miel 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Mezclar los ingredientes en la juguera 

hasta quedar todo homogéneo y luego 
poner la mezcla en la wafflera. 

3. Servir con miel de palma y nueces 
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NOMBRE DE LA RECETA: MUFFINS DE ZANAHORIA 

NOMBRE DEL AUTOR: ALYESKA BUSTAMANTE - ESCUELA VIRGEN DEL 
CARMEN, CURSO 1°C 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ ¾ Taza de aceite 
de coco 

▪ 3 huevos 

▪ 1 cda de vainilla 

▪ 2 tazas de 
zanahoria rallada 

▪ 2 tazas de harina 
de avena o 
almendra 

▪ ½ cdta de 
bicarbonato  

▪ 25 gotas de 
endulzante  

▪ ½ Cdta de canela 
molida 

▪ Opcional: ½ taza 
de nueces o 
almendras 
tostadas picadas o 
½ Taza de pasas. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Con batidora mezclar aceite, endulzante, 
vainilla, canela, huevos. 

3. Luego agregar la harina tamizada con 
bicarbonato. 

4. Incorporar la zanahoria rallada. 

5. Verter en moldes de cupcakes, previamente 
enmantequillados y hornear por 20 minutos a 
180 / 350 grados. 
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NOMBRE DE LA RECETA: HELADO CASERO DE PLÁTANO 

FRUTILLA 

NOMBRE DEL AUTOR: MARTÍN ISLA AGUAYO PRIMER NIVEL 
TRANSICIÓN “A” ESC. ESPECIAL DE LENGUAJE MUNICIPAL 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 kilo de 
frutillas. 

▪ 4 plátanos. 

▪ 6 conos de 
helado. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Realizar lavado de manos y utensilios. 

3. Cortar en rodajas las frutillas y el plátano, 
previamente congelados.  

4. Licuar hasta conseguir una mezcla 
homogénea. 

5. Vaciar la mezcla en un recipiente. 

6. Comenzar a disfrutar.  

NOMBRE DE LA RECETA: QUEQUE SALUDABLE 

NOMBRE DEL AUTOR: BELLA CÓRDOVA CÓRDOVA ESCUELA 
NAVIDAD 3° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 8 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 zanahoria rallada 
con la parte más 
pequeña 

▪ 2 huevos 

▪ 1 Yogurt natural 

▪ 2 medidas de harina 
del pote del yogurt 

▪ 1 medida de avena 
Quaker medida del 
yogurt 

▪ 1 taza de azúcar 

▪ ¼ de la taza de Chía 

▪ ½ Medida de pasas 
del pote del yogurt 

 

1. Lavado de manos, utensilios y 
superficies. 

2. Calentar el horno 5 minutos 
antes. Unir todos los 
ingredientes en el orden en 
que está escrito y luego 
ponerlos en el molde unos 35 
minutos a temperatura alta. 
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NOMBRE DE LA RECETA:   BROWNIE DE POROTOS NEGROS 

NOMBRE DEL AUTOR: RODRIGO BUZETA - ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN, 
PRE KINDER B 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 taza ¼ de porotos 
negros cocidos. 

▪ 1 cda de vainilla 
▪ ½ taza de avena 
▪ 3 cdas de miel 
▪ 40 gotas de Stevia 
▪ 1 cdta de polvos de 

hornear  
▪ 4 cdas de cacao 

amargo 
▪ ½ taza de agua 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 

2. Se pone todo en una licuadora y se mezcla 
hasta que quede homogéneo se pone la 
mezcla ya lista en un molde y se espolvorea 
chocolate idealmente de 60% de cacao. 

3. Se hornea por 20 minutos a 180 grados. 
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NOMBRE DE LA RECETA:  MANZANAS RELLENAS 

NOMBRE DEL AUTOR:  ALEJANDRO ANDRÉS PÉREZ LAGOS  MEDIO 
MAYOR “B” ESC. ESPECIAL DE LENGUAJE MUNICIPAL 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4  

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 600 g de 

manzana. 
▪ 80g de azúcar. 
▪ 60 g de nueces, 

maní y pasas de 
uva picada. 

▪ 10 g de 
mantequilla 

▪ 150 cc de agua. 
▪ Canela en 

polvo. 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Lavar las manzanas y ahuecarlas levemente. 
3. En un recipiente aparte, mezclar las nueces, el 

maní y las pasas de uva picadas y la canela. 
4. Rellenar las manzanas con esta preparación. 
5. Enmantecar una fuente para horno y acomodar 

en ellas las manzanas. 
6. Cortar la mantequilla en trocitos y disponerlos 

sobre manzanas. 
7. Espolvorear con azúcar.  
8. Agregar el agua. 
9. Cocinar en el horno a baja temperatura 

durante 40 minutos. 
10. Rociar con el jugo de la cocción en el momento 

de servir.   

 

NOMBRE DE LA RECETA: “PALMERA TROPICAL CON FRUTAS" 

NOMBRE DEL AUTOR: NAYARETH FRANCO ESCUELA ESPECIAL DE 
LENGUAJE – KÍNDER-A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 1 PORCIÓN 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 plátano. 

▪ 2 mandarinas. 

▪ 2 kiwis. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Lavar las frutas y luego pelarla. 

3. Se parte el plátano por la mitad para formar el 
tronco de la palmera. 

4. Cortar los kiwis en tajadas para formar las 
ramas de la palmera. 

5. Finalmente desgranar las mandarinas y 
colocarlas atrás del tallo para simular el suelo 
donde esta plantadas la palmera.  
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NOMBRE DE LA RECETA: “DIRECTO AL PALADAR” 

NOMBRE DEL AUTOR: RAFAELA CANDÍA - ESCUELA ESPECIAL DE 
LENGUAJE – KÍNDER-A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES. 

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 taza de 
hojuelas de 
avena. 

▪ 1 1/2 taza de 
agua 

Frutas picadas: 

▪ 6 manzanas 

▪ 7 peras 

▪ 1 kl de plátano 

▪ ½ taza de 
yogurt sabor 
natural 

▪ 3 cdas de miel 

▪ 1 taza de néctar 
sabor a gusto 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. En una olla pequeña poner el agua a calentar a 
fuego alto. 

3. Cuando comience a hervir bajar la temperatura 
añadir las hojuelas de avena. 

4. Cocine alrededor de 4 minutos y luego dejar 
enfriar. 

5. Agregar en un pocillo el yogurt, la miel y las 
frutas. 

6. Servir con mucho cariño y a gusto. 

 

NOMBRE DE LA RECETA:   TORTITAS DE AVENA 

NOMBRE DEL AUTOR:  JORGE BAEZA GUTIÉRREZ GUSTAVO SAN MARTÍN 
1° Y 2° BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES  
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 4 huevos 

▪ 100 grs. De 
avena 

▪ 1 cda de 
levadura. 

▪ 1 pisca de sal  

▪ Leche de soya 

▪ 1 vaina de 
vainilla.  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Colocamos todos los ingredientes en la 

batidora, una vez batido todo lo dejamos 
reposar unos 20 minutos.  

3. En un sartén colocamos 2 cucharadas soperas 
de mezcla en el sartén y cocinamos por ambos 
lados y servir.  
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NOMBRE DE LA RECETA: DELICIA DE PASCUA 

NOMBRE DEL AUTOR: ALEJANDRA SILVA ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE   
PRE KÍNDER 
CANTIDAD DE PORCIONES: 15 A 20 PERSONAS  
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 taza de 200 cc de 
avena. 

▪ ½ taza de harina 
integral. 

▪ 1 huevo. 

▪ 1 cda de miel 

▪ ½ taza de avellanas 
europeas picadas. 

▪ 1 cda de chía 

▪ 1 cda de sésamo 

▪ 1 cdta de esencia de 
pan de pascua. 

▪ 1 cdta de polvo de 
hornear. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Primero debemos batir el huevo, 
incorporarlo a un bol. 

3. Luego mezclar todos los ingredientes, 1 taza 
de avena, ½ taza de harina integral, 1 cda de 
miel, ½ taza de harina integral, ½ taza de 
avellanas europeas picadas, 1 cucharada de 
chía, 1 cucharada de sésamo, 1 cucharadita 
de esencia de pan de pascua, 1 cucharadita 
de polvo de hornear. 

4. Revolver hasta mezclar todo muy bien, 
logrando que quede un tipo de masa, 
moldear unas bolitas y aplastarlas para 
formar galletas. 

5. Calentar el horno y colocar las galletas hasta 
que estén bien cocidas, dejar enfriar para 
luego degustar.  

NOMBRE DE LA RECETA: GALLETAS ISIDORA 

NOMBRE DEL AUTOR: CLAUDIA HURTADO ESCUELA ESPECIAL DE 
LENGUAJE NIVEL MEDIO MAYOR “A” 
CANTIDAD DE PORCIONES: 12 A 14 UNIDADES  
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 taza de avena. 

▪ ½ taza de coco 
rallado.  

▪ 1 cda de miel o 
30 gotas de 
stevia. 

▪ 1 pizca de 
canela. 

▪ 1 chorrito de 
vainilla. 

▪ 1 plátano. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Moler la avena en la juguera.  

3. Luego en un bol mezclar la avena junto con el 
coco, la canela, vainilla y miel, ir agregando el 
plátano molido de a poco hasta formar una 
masa, si está muy seco agregar agua hasta 
lograr obtener la masa. 

4. Luego hacer pelotitas e ir aplastando hasta 
formar las galletas, una vez que las galletas 
estén listas hornearlas a 180° por 12 a 15 
minutos aproximadamente. 

5. Dejar enfriar para degustar.  
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NOMBRE DE LA RECETA:   PO´E DE PLÁTANO Y ZAPALLO 

AMARILLO 

NOMBRE DEL AUTOR: TÍA IVON MONCADA GUSTAVO SAN MARTÍN 1° Y 
2° BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES: 8 PORCIONES  
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 8 plátanos  

▪ 2 ½ taza de 
harina 

▪ Endulzante 30 
gotitas aprox.  

▪ 2 tazas de 
zapallo 
amarillo 

▪ 100 gramos de 
mantequilla. 

▪ 1 taza de coco 
rallado 

▪ 1 taza de 
leche liquida  

▪ 2 ½ cda de 
polvo de 
hornear.  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. En un bol poner los plátanos pelados y el zapallo 

rallado, mezclar con las manos hasta que se 
muelan los plátanos y se mesclen con el zapallo, 
luego se agrega la mantequilla, se mescla y 
agrega, endulzante, harina y el coco rallado, la 
leche, seguir amasando con las manos hasta 
obtener una mezcla homogéneo, luego agregar 
el polvo de hornear y mesclar muy bien. 

3. Enmantequillar un molde y poner la masa 
dentro de él, llevar al horno y cocinar por 50-60 
min.  

4. Luego dejar reposar y decorar con coco rallado 
y servir.  

FOTO REAL CONCURSO 
2019 
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NOMBRE DE LA RECETA:   OMELET DE AVENA Y PLÁTANO. 

NOMBRE DEL AUTOR:        PATRICIA SANDOVAL SANTANA ESCUELA 
MUNICIPAL EL CARMEN, NIVEL MEDIO MAYOR 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 
INGREDIENTES: PREPARACIÓN: 
▪ 2 huevos. 
▪ 1 taza de 

avena. 
▪ 1 plátano 

molido. 
▪ Trozos de fruta 

a elección. 
 
 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Mientras ponemos a calentar el sartén en la que 

vamos a hacer nuestro omelette para el 
desayuno y/o postre, colocamos una taza de 
avena dentro de un recipiente, un plátano 
molido y dos huevos enteros.  

3. Posteriormente se debe revolver y esperar que 
el aceite este caliente (sin que llegue a salir 
humo, muy importante esto último), ubicamos 
dentro del sartén la preparación a fuego lento, 
pero sin llegar al mínimo. A continuación, 
tapamos el sartén y lo dejamos a fuego lento 
unos cuatro o cinco minutos.  

4. Destapamos y dejamos el último minuto a fuego 
lento sin la tapa (es importante y deslizar un 
cuchillo por el borde para evitar que se pegue el 
sartén. Una vez listo el omelette de avena lo 
retiramos del sartén y lo colocamos en un plato. 

5. Forma de servir: 
6. Este omelette tiene a su favor que se puede 

comer tanto caliente, como en frío. Se debe 
trozar y servir a gusto acompañado de trozos de 
frutos frescos a elección. 
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NOMBRE DE LA RECETA:    HELADO DE DIGÜEÑES 

NOMBRE DEL AUTOR:  PROFESORA VANESA ACUÑA GUSTAVO SAN 
MARTÍN 1° Y 2° BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES:  3 PORCIONES  

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 300 gramos de 
Digüeñes 

▪ 200ml de Leche  

▪ Endulzante  

▪ Hojitas de 
menta  

 

Utensilios:  

Batidora y 1 
pote de 1 
litro.  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Lavar los digüeñes y colocarlos dentro de la 
batidora, mezclar por un minuto luego agregar 
la leche unas gotas de endulzante a gusto y 
unas hojas de menta, luego volver a mezclar y 
batir con la batidora.  

3. Una vez listo vaciarlo a un pote y llevarlo a la 
congeladora. Luego de unas 3 horas estará 
listo para servir.   
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NOMBRE DE LA RECETA:   POSTRE DE YOGURT, MANZANA 

RALLADA, PLÁTANO Y FRUTILLA 

NOMBRE DEL AUTOR:   ALAN FELIPE MONSALVE SANDOVAL G 406 
HUEMUL: 5 BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:  2 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 1 manzana  
▪ 1 plátano  
▪ 1 frutilla  
▪ 1 yogurt  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Lavado de frutas, pelar y rallar la manzana, 
agregar yogurt pelar y cortar el plátano y poner 
una frutilla arriba 

NOMBRE DE LA RECETA: MANZANA RELLENA 2 

NOMBRE DEL AUTOR:  MAYCOL ARRIAGADA SANDOVAL ESCUELA LUIS 
TEODORO ORTEGA OYARCE, 7° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES  
INGREDIENTES  PREPARACIÓN 

▪ 4 manzanas. 
▪ 2 plátanos. 
▪ 2 peras.  
▪ 2 naranjas. 
▪ Miel. 
▪ Frutos secos. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies  
2. Lavar las manzanas para luego con un cuchillo y 

una cuchara podamos ahuecar el interior de 
ellas. 

3. Para rellenar se cortaran en rodajas  o picaran 
en cubitos pequeños los plátanos, peras y 
naranjas para completar las manzanas. 

4. Para finalizar agregaremos miel a gusto y frutos 
secos a elección. 

NOMBRE DE LA RECETA:  MOUSE A LA FRUTILLA 

NOMBRE DEL AUTOR:  VALENTINA SOTO   ESCUELA LUIS TEODORO 
ORTEGA OYARCE, 6° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES:  3 PORCIONES  

INGREDIENTES  PREPARACIÓN 
▪ 3 yogurt  
▪ 1 taza de 

frutillas 
▪ 3 hojas de 

menta  
▪ Semillas de 

amapola  
▪ Rodajas de 

limón  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies  
2. Verter el yogurt a un vaso 
3. Pone las frutillas sobre el yogurt  
4. Decora las copas con las semillas, la menta y el 

limón. 
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NOMBRE DE LA RECETA: COPAS DE GRANOLA, YOGURT Y 

FRUTAS 

NOMBRE DEL AUTOR: TAMARA MUÑOZ CASTILLO 6° ESCUELA SAN 
VICENTE ALTO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 2  
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 2 tazas de 
granola 

▪ 1 cda de azúcar 
moreno 

▪ 1 cucharita de 
miel 

▪ 2 cdas de 
mantequilla 
light derretida 

▪ 1 taza de yogurt 
firme natural  

▪ 1½ Taza de 
moras, fresas, 
uvas o 
frambuesas 

▪ Hojas de menta 
lavadas 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. En un tazón grande añade la granola y el 
azúcar moreno, luego con una cuchara de 
madera tritura un poco los pedazos grandes 
para que la textura sea más manejable, añade 
la mantequilla y la miel y mezcla con las 
manos, en pequeños moldes de tarta añade 
un poco de la masa y expándela para darle 
forma a las copas. Hornea durante 20 minutos 
a 200°C, retira los moldes del horno y deja 
enfriar unos minutos. 

3. En otro tazón, mezcla el yogurt firme y las 
frutas y añade un poco de la mezcla en las 
copas de granola reposadas, pon una hojita 
de menta en cada tarta para decorar y darle 
aroma al yogurt, déjalas en la nevera una hora 
y consume cuando quieras. 
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NOMBRE DE LA RECETA: GALLETAS DE AVENA CON YOGURT Y 

SEMILLAS 

NOMBRE DEL AUTOR: CLAUDIA GUZMÁN 5° ESCUELA SAN VICENTE ALTO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 30 PERSONAS 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 4 huevos  

▪ 5 ml de esencia 
de vainilla 

▪ 45 g de yogurt 
natural 

▪ 200 gr de avena 

▪ 5 g de aceite de 
oliva 

▪ 1 gr sal sin sodio 
(una pisca) 

▪ 5g de semilla chía 

▪ 2g de canela 
molida 

1. Precalentar el horno a 180 ° y preparar un par de 
bandejas y enmantequillar. 

2. Disponer en un recipiente mediano los huevos 
con la esencia de vainilla y batir. 

3. Añadir el yogurt que esté bien escurrido, cuanto 
más denso y espeso mejo, el aceite y la sal y batir 
un poco más 

4. Agregar la avena y mezclar 

5. Agregar la chía y la canela molida a gusto, se 
pueden sustituir por otras semillas o incluso por 
frutos secos picados 

6. Combinar bien hasta tener una masa homogénea 
pero maleable. 

7. Formar las galletas tomando porciones con ayuda 
de un par de cucharas. Con las manos 
humedecidas o un tenedor podemos aplastarlas 
y darle forma. 

8. Si las dejamos más finas nos quedarán más 
crujientes. 

9. No crecen en el horno. 

10. Hornear durante unos 15 a 20 minutos hasta que 
se hayan dorado, luego deje enfriar. 
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NOMBRE DE LA RECETA: QUEQUE DE NARANJA 

NOMBRE DEL AUTOR: KARINA CONTRERAS SOLÍS  
CANTIDAD DE PORCIONES: 10 
INGREDIENTES  PREPARACIÓN 
▪ 2 tazas de harina 

con polvos de 
hornear. 

▪ 1 taza de jugo 
natural de 
naranja. 

▪ 20 gotitas de 
stevia. 

▪ 4 unidades de 
huevos. 

▪ 100 grs de 
margarina ligth. 

▪ Ralladura de dos 
naranjas 
medianas.  

 
 
 
 
 
 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies.  
2. Para empezar a preparar el queque de naranja 

casero, debemos batir la margarina ligth con las 
gotitas de stevia hasta formar una pasta 
uniforme. 

3. Se incorporan los huevos uno a uno sin dejar de 
batir y seguidamente agregamos el jugo de 
naranja natural y la ralladura de las dos 
naranjas. 

4. Se agrega la harina lentamente hasta obtener 
una mezcla de biscocho de naranja homogéneo 
y los ingredientes estén totalmente integrados. 
Una vez realizados los pasos anteriores, vaciar 
la mezcla del queque de naranja casero en un 
molde previamente untado con mantequilla o 
aceite y cocinar en el horno por 30 – 40 minutos 
a 160°C aproximadamente. 

5. Finalmente se deja reposar el queque de 
naranja casero unos minutos y ya puedes 
disfrutarlo con tu familia.  
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NOMBRE DE LA RECETA: PANQUEQUES DE PLÁTANO 

NOMBRE DEL AUTOR: ANDRÉS FUENTES NEIRA 6° ESCUELA SAN 
VICENTE ALTO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4  
FOTO EN CASO DE CONTAR CON ELLA:    
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ Un plátano 

mediano 
ligeramente 
mediana 

▪ 50 gramos de 
harina  

▪ 50 gramos de 
harina de quinoa y 
arroz 

▪ 250 cc de leche 
descremada. 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Con un tenedor aplasta el plátano hasta 

reducirlo a una consistencia pastosa.  
3. En un bol mezcla las harinas con la leche y 

el plátano aplastado. 
4. Si no estás en una onda dietética siéntete 

libre de agregarle un poquito de azúcar. 
5. Recuerda que puedes sustituir los tipos de 

harina dependiendo de tu 
gusto/necesidad. 

6. Calienta una sartén de teflón, ponle 
media cucharadita de aceite y agrega, con 
una cuchara sopera de las pequeñas, una 
cantidad de mezcla de panqueques que 
cubra toda la superficie del sartén sin 
excesos. 

7. Cuando empiece a hacérsele pequeños 
agujeros a la mezcla es que está lista para 
voltear, dales la vuelta con una paleta, 
dejar cocinar por el otro lado un par de 
minutos y sirve en un plato. 

8. Repite este procedimiento con toda la 
mezcla de panqueques hasta que se 
termine. 
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NOMBRE DE LA RECETA: TARTA TROPICAL SIN HORNEAR 

NOMBRE DEL AUTOR: MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ HENRÍQUEZ Y MONITORA – 
TALLAR LABORAL LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNÁNDEZ JAQUE  
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
Masa:   
▪ 200 Grs. Avena  
▪ 20 Grs. De miel  
▪ 2 cdas de Chía. 
▪ 100 Grs. Coco rallado 

Relleno:   
▪ Yogurt naturalmente 

endulzado    
▪ 17 Grs. Jalea sin sabor 
▪ 1 mango maduro  
▪ Duraznos   
▪ 6 frutillas   
▪ kiwis   
▪ 200grs Arándanos 

  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Con ayuda de una procesadora moler la 

mitad de la avena. Hidratar la chía en 1/2 
taza de agua fría y reservar.    

3. Fundir miel y reservar.   
4. En un bol unir todos los ingredientes, avena, 

miel, chía hidratada, y coco rallado, unir con 
las manos hasta formar una masa 
homogénea. 

5. Adherir al molde y reservar.   
6. Para el relleno pelar mango y procesar, luego 

en un bol agregar mango y yogurt natural y 
mezclar agregar unas gotitas de endulzante 
si es necesario.    

7. Hidratar gelatina en agua fría para luego 
fundir a baño maría, una vez lista agregar a 
la mezcla del relleno.  
  

8. Cubrir con el relleno la masa moldeada y 
dejar refrigerar mínimo una hora. 
  

9. Para decorar pelar frutas, picar y montar. 
  

FOTO REAL CONCURSO 
2019 
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NOMBRE DE LA RECETA: MUFFINS TIPO “PAN DE PASCUA” 

NOMBRE DEL AUTOR: SOLEDAD PASTÉN NIVEL DE TRANSICIÓN ESCUELA 
NAVIDAD 
CANTIDAD DE PORCIONES: 10 – 12 PORCIONES 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 3 huevos o 3cdas de 
chía hidratada 

▪ ¼ taza aceite de oliva o 
coco 

▪ 1 taza de agua 

▪ 80 gotas stevia 

▪ ½ taza tagatosa 

▪ 1 cda de canela, clavo 
de olor, nuez moscada y 
jengibre 

▪ ¼ taza de chía 

▪ 3 cdas vainilla 

▪ 2 cdtas polvo de 
hornear 

▪ 1 ½ taza de harina 
integral 

▪ 1 ½ taza de harina de 
avena 

▪ ¾  taza de dátiles 
picados o pasas. 

▪ ½ taza de almendras 

▪ ½ taza de nueces 

▪ 1 cdta de bicarbonato 

1. Lavado de manos, superficies y 
utensilios.  

2. Mezclar los ingredientes líquidos 
incluida el agua, agregar las 
harinas, stevia, polvos, frutos 
secos y todo lo que falta, 
chequear el dulzor, poner en 
moldes individuales y hornear a 
180° por 25 – 30 minutos, dejar 
enfriar. 

 

FOTO REAL CONCURSO 
2019 
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NOMBRE DE LA RECETA: HELADO INSTANTÁNEO 

NOMBRE DEL AUTOR: INGRID VALENCIA 3 NIVEL DE TRANSICIÓN 
ESCUELA NAVIDAD 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 taza plátanos 
congelados y 
picados 

▪ 1 taza mix frutos 
rojos congelados 

Salsa de chocolate: 

▪ 1 cda de miel más 1 
cda de cacao 
amargo 

Crocante de Avena: 

▪ ¼ taza de avena más 
frutos secos más 
semillas y canela. 

 

1. Poner todas frutas congeladas en la 
procesadora, hasta formar una crema 
y se vuelva helado. 

Salsa de chocolate: 

2. Mezclar vigorosamente los 
ingredientes. 

Crocante de avena: 

3. Poner en un sartén a fuego bien bajito 
y dorar un poco para poner sobre el 
helado y listo. 
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  NOMBRE DE LA RECETA: GALLETITAS DEL AMOR 

NOMBRE DEL AUTOR: MARCELA MARDONES 3 NIVEL DE TRANSICIÓN 
ESCUELA NAVIDAD 
CANTIDAD DE PORCIONES: 12 – 14 UNIDADES 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 taza avena instantánea 
u otra. 

▪ ½ taza de coco rallado. 

▪ 1 cda miel 0 30 gotas 
stevia. 

▪ 1 pizca canela. 

▪ 1 chorrito vainilla. 

▪ 1 plátano maduro. 

 

 

1. Moler la avena en la juguera, 
mezclar en un bol o procesadora 
con el coco, canela, vainilla y miel. 

2. Moler súper bien el plátano (3/4) e 
ir agregando a la mezcla hasta 
tener una masa, agregar agua si 
estuviese seco 

3. Hacer las galletitas y hornear a 180 
grados por 12 – 15 minutos. 

4. Derretir 3 cuadros de chocolate 
80% cacao y untar las galletas. 

5. Decorar con coco rallado.  
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NOMBRE DE LA RECETA: QUEQUE SALUDABLE 

NOMBRE DEL AUTOR: BELLA CÓRDOVA CÓRDOVA ESCUELA NAVIDAD 
3° BÁSICO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 8 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 zanahoria rallada con 
la parte más pequeña 

▪ 2 huevos 

▪ 1 Yogurt natural 

▪ 2 medidas de harina del 
pote del yogurt 

▪ 1 medida de avena 
medida del yogurt 

▪ 1 taza de azúcar 

▪ ¼ de la taza de Chía 

▪ ½ Medida de pasas del 
pote del yogurt 

 

1. Lavado de manos, utensilios y 
superficies. 

2. Calentar el horno 5 minutos antes. 
Unir todos los ingredientes en el 
orden en que está escrito y luego 
ponerlos en el molde unos 35 
minutos a temperatura alta. 
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  NOMBRE DE LA RECETA:  PATÉ DE BERENJENAS 

NOMBRE DEL AUTOR: BLANCA MEDINA TRONCOSO - ESCUELA VIRGEN 
DEL CARMEN, CURSO 2° AÑO A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 2  

INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 2 berenjenas 

▪ 2 cdtas aceite oliva 

▪ jugo de limón 

▪ sal 

▪ pimienta  

▪ sésamo en pasta 

▪ cilantro 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Asar las berenjenas, partir a lo largo, realizar 
cortes con cuchillo y hornear por 30 minutos, 
hasta que estén doradas y blandas y dejar 
enfriar. 

3. Con una cuchara sacar la pulpa y procesar con 
el aceite, jugo de limón el sésamo, agregar sal, 
pimienta, obteniendo una pasta cremosa. 

4. Agregar cilantro fresco cortado finamente y 
revolver. 

5. Acompañar con pan integral, quinos o palitos 
de vegetales. 



94 
 

EXTRAS 

 
 
  

NOMBRE DE RECETA: LECHE DE COCO 

NOMBRE DEL AUTOR: FATME RUBILAR - BERNARDINO MUÑOZ 

GONZÁLEZ, 4° AÑO BÁSICO 

CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PERSONAS 

INGREDIENTES  PREPARACIÓN  

▪ 1 paquete de 

coco rallado (200 

g) 

▪ 1 litro de agua. 

 

 

 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. En un recipiente remojar el paquete de coco 

rallado en 200 ml de agua hervida, hasta que se 

vaya enfriando y esta tibia durante unos 40 

minutos aproximadamente.  

3. Licuar el coco remojado y agregar 800ml de agua 

para volver a licuar.  

4. Colar la leche de coco al depositarla en un frasco 

o jarro para que no queden grumos y ya está 

para servir.  
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NOMBRE DE LA RECETA: PAN DE AVENA 

NOMBRE DEL AUTOR: ESTUDIANTES DE 1° Y 2° BÁSICO DE ESCUELA 
CAPILLA NORTE 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  
▪ 2 tazas de avena 

arrollada fina 

▪ ½ taza de agua tibia 

▪ 2 tazas de agua 

hirviente 

▪ 1 cda de miel 

▪ 3 cdas de levadura 

fresca 

▪ ½ taza de aceite 

▪ ½ taza de azúcar 

negra 

▪ ¼ taza de melaza 

▪ 1 cda de sal fina 

▪ ½ taza de germen de 

trigo 

▪ ¼ taza de harina de 

soja 

▪ 2 tazas de harina 

integral 

▪ 6 tazas de harina 

blanca 

 

1. Lavado de manos, utensilios y 
superficies 

2. Disolver la levadura en un poco de agua 
con miel y dejar en lugar tibio.  

3. En un recipiente aparte, colocar las 
tazas de avena fina, el aceite, la azúcar 
negra, la melaza, la sal y el agua 
hirviente. Verter la levadura ya disuelta 
y esponjosa.  

4. Batir bien y agregar los siguientes 
ingredientes: germen de trigo, harinas 
de soja, integral y blanca. Amasar lo 
suficiente como para obtener una 
masa elástica y suave. Poner la masa en 
una fuente aceitada. Dejarla levantar 
hasta que duplique su tamaño.  

5. Golpear la masa para bajarla, y dividirla 
en panes. Ponerlos en moldes 
aceitados y dejarlos leudar otra vez.  

6. Hornearlos durante una hora 
aproximadamente, hasta que doren. Se 
puede untar con crema la corteza 
mientras están calientes, para que 
quede más tierna. 
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NOMBRE DE LA RECETA:  PAN INTEGRAL 

NOMBRE DEL AUTOR: ESTUDIANTES DE 1° Y 2° BÁSICO DE ESCUELA 
CAPILLA NORTE 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

Paso 1 

▪ 3 cdas de 
levadura 
fresca  

▪ 1 taza de 
agua tibia  

▪ 1 cdta de 
azúcar 

▪ 1 taza de 
harina  

Paso 2 

▪ 4 tazas de 
harina integral 

▪ 1 ¼ taza de 
harina blanca 

▪ 1 taza de 
avena  

Paso 3 

▪ 3 tazas de agua 
tibia  

▪ 3 cdta de sal 
▪ 2 cdas de 

aceite 
▪ 2 cdas de 

melaza  

▪ Lavado de manos, utensilios y superficies 

Paso 1 

▪ Espolvorear o desgranar (según la clase que se 
usa) la levadura sobre el agua tibia. Agregar el 
azúcar. Dejar en reposo durante 10 minutos. 
Al término de los mismos, añadir la harina y 
dejar descansar 20 minutos. 

Paso 2 

▪ Poner los ingredientes en un recipiente 
grande y mezclarlos bien. 

Paso 3 

▪ Mezclar bien los ingredientes mencionados. 
▪ Verter todo en el recipiente grande que 

contiene las harinas. Mezclar y amasar muy 
bien. Formar un bollo y dejar descansar 
alrededor de una hora, hasta que esté a punto. 
Quitar el aire y volver a amasar hasta que la 
masa quede sedosa. 

▪ Formar tres panes y colocarlos en moldes 
rectangulares untados, o formar panecillos 
pequeños y ponerlos sobre una chapa 
aceitada. En cualquiera de los dos casos. Dejar 
en reposo hasta que adquieran el doble de 
tamaño. Pintarlos con agua y cocinarlos en 
horno moderado durante una hora 
aproximadamente (los panecillos se cocinan 
en menos tiempo). Al retirarlos del horno, 
untarlos con aceite. 
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EXTRAS  

 
 
  

NOMBRE DE LA RECETA: PAN DORADO 

NOMBRE DEL AUTOR: ESTUDIANTES DE 1° Y 2° BÁSICO DE ESCUELA CAPILLA 
NORTE 
CANTIDAD DE PORCIONES: 6 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 cda de levadura fresca 

▪ ½ taza de agua o jugo 
de naranja tibio 

▪ 4 huevos 

▪ 100 gr de azúcar 

▪ 150 gr de harina de 
maíz 

▪ 400 gr de harina de 
trigo 

▪ 100 cc de aceite  

▪ 2 cdta de sal fina 

▪ Ralladura de limón  

▪ Esencia de vainilla 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 
2. Disolver la levadura en agua y agregar una 

cucharadita de azúcar. Agregar los huevos y 
las esencias.  

3. Batir bien durante unos minutos e 
incorporar de apoco el resto del azúcar, la 
sal y la manteca bien blanda. Mezclar todo 
y finalmente agregar las harinas de trigo y 
de maíz. Amasar bien. Debe resultar una 
masa bien esponjosa.  

4. Colocar en moldes y dejar leudar. Pintar con 
huevo batido. Cocinar en horno moderado 
durante 40 minutos. 

NOMBRE DE LA RECETA: BRENOJAPI 

NOMBRE DEL AUTOR: FHILIPPE CONTRERAS, BRAYAN CERNA, MATÍAS PÉREZ 
7° BÁSICO ESC. CAPILLA NORTE  
CANTIDAD DE PORCIONES: 12 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ Dos palitos de jengibre 

▪ 3 plátano 

▪ 5 naranja 

▪ Una piña 

▪ 2 litros de leche 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 
2. Se raspa el jengibre, después se pica el 

plátano 
3. Se pela la piña y la naranja se echan la fruta 

junto a la leche a la juguera de manera 
proporcional hasta completar con todos los 
ingredientes  

4. Se bate todo y se en vasos podemos decorar 
con hojas de menta.  
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EXTRAS  

 

  

NOMBRE DE LA RECETA: FAJIRICAS 

NOMBRE DEL AUTOR: FHILIPPE CONTRERAS, BRAYAN CERNA, MATÍAS 
PÉREZ 7° BÁSICO ESC. CAPILLA NORTE 
CANTIDAD DE PORCIONES: 8 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 8 tortillas extra 
grande  

▪ 200 gramos de 
maíz cocido 

▪ 1 lechuga 
pequeña  

▪ 200 g de arvejas 
cocidas  

▪ 1 bandeja de 
champiñones 

▪ 200 g de porotos 
verdes cocidos  

▪ 2 tomates 
medianos  

▪ 1 lata de atún  

▪ 2 paltas 
medianas  

▪ 1 atado pequeño 
de cilantro 

 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies 
2. En un bol reservar las verduras cocidas (maíz, 

arvejas y porotos)  
3. Lavar el resto de verduras picar en cuadritos la 

plata y el tomate, la lechuga picar en tiras finas 
y distribuir en recipientes la plata junto al 
tomate y la lechuga junto al Salmon.  

4. En una sartén saltear los champiñones con 1 
cucharada de aceite una vez estén blandos 
incorporarlos al bol de las verduras cocidas  

5. Tomen las tortillas y rellenen con todos los 
ingredientes de manera equitativa unas hojitas 
de cilantro, procurar cerrar bien las fajitas 
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EXTRAS  

 
 
  

NOMBRE DE LA RECETA: PASTA DE ESPARRAGO CON PAN DE 

AVENA 

NOMBRE DEL AUTOR: NIVEL PARVULARIO ESC. MATA REDONDA / NIVEL 
PARVULARIO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 15 PERSONAS 
INGREDIENTES PREPARACIÓN 
Para la pasta 

• 1 kilo de 
espárragos  

• 1 limón 

• 150 grs de 
papa  

• 50 grs de 
zanahoria  

• 50 ml de 
aceite de 
maravilla  

• Sal a gusto  
 
Pan de avena 

• 500 grs de 
avena  

• 250 ml de 
agua  

• Sal a gusto  
  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Lavar las verduras con abundante agua y 

pelarlas.  

3. Pique el esparrago, la zanahoria y las papas en 

trocitos y coloque en una olla a fuego lento. 

(Reservar). 

4. En la licuadora vierta las papas la zanahoria y el 

aceite y licue hasta que logre una mezcla 

homogénea. Incorporar el esparrago, sal a gusto 

y una pisca de limón. 

Para el pan de avena  
 

5. Mezclar en un bol la avena, la sal y el agua. 

Amasar y formar pancitos de 50 grs 

aproximadamente. 

6. Precalentar el horno a 150° de temperatura y 

colocar el pan por 10 minutos 

aproximadamente.  

 

FOTO REAL CONCURSO 
2019 
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EXTRAS  

  

NOMBRE DE LA RECETA: “LICUADO DE MANZANAS" 

NOMBRE DEL AUTOR: NAYARETH FRANCO - ESCUELA ESPECIAL DE 
LENGUAJE – KÍNDER-A 
CANTIDAD DE PORCIONES: 2 PORCIÓN 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 4 cdas de avena  

▪ 2 manzanas verdes 

▪ 2 taza leche 

▪ 20 gotas de 
endulzante  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Cortar las manzanas por la mitad y retirar el 
corazón 

3. Vierte en la licuadora la leche, agregar la 
manzana, avena y el azúcar 

4. Licuar brevemente para evitar que se forme 
una espuma demasiado densa 

5. Servir el licuado de manzana verde con 
avena en un vaso y se decora con una rodaja 
de manzana.  

NOMBRE DE LA RECETA: BATIDO DE ESPINACAS 

NOMBRE DEL AUTOR: ALUMNOS DE 7° Y 8° AÑO BÁSICO MATA 
REDONDA 
CANTIDAD DE PORCIONES: 4 PORCIONES  
INGREDIENTES PREPARACIÓN 

▪ 100 g de espinacas 
crudas 

▪ 2 yogures 
naturales 
descremados  

▪ 1 cda de miel  
▪ ½ de agua   
▪ 1 limón en jugo 

1. Lavado de manos, utensilios y 
superficies. 

2. Lavar cuidadosamente las espinacas y 
picarlas 

3. Triturar las espinacas en una juguera 
emplear para eso un recipiente que 
contenga un poco del agua para 
facilitar el proceso del batido 

4. Incorporar el resto del agua, los yogur y 
la miel; batir hasta que quede espesa la 
mezcla 

5. Guardar en el refrigerador hasta el 
momento de consumirlo 

6. Servir frio agregando unas gotitas de 
Limón a cada vaso 
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EXTRAS 

  

NOMBRE DE LA RECETA:   PASTA DE HUEVO 

NOMBRE DEL AUTOR:   AGUSTÍN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ GUSTAVO SAN 
MARTÍN 1° Y 2° BÁSICO. 
CANTIDAD DE PORCIONES:  6 PORCIONES. 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ Huevos 4 
unidos  

▪ Yogurt natural 
70 gramos. 

▪ Un ramo de 
ciboulette 

▪ 1 pisca de sal.  

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 

2. Lavar y cocer por 8 minutos los huevos, 
luego molerlos y agregar yogurt natural, 
añadir sal y ciboulette picado. 

3. Mezclar y servir.  

  

NOMBRE DE LA RECETA: INFUSIÓN REFRESCANTE. 

NOMBRE DEL AUTOR: ALUMNOS DE 7° Y 8° BÁSICO. MATA REDONDA 
CANTIDAD DE PORCIONES: 5 PORCIONES  
INGREDIENTES PREPARACIÓN 
▪ Una cda de menta  
▪ 1 cda de tilo  
▪ 1 canela entera 
▪ 1 cra de manzanilla 
▪ 1 ½ de agua  

1. Lavado de manos, utensilios y 
superficies. 

2. Hervir el agua en una olla. 
3. Poner los ingredientes en la olla.  
4. Dejar hervir el agua durante 15 minutos. 
5. Colar y dejar enfriar durante 15 minutos. 
6. Servir a gusto, frio o caliente. 

NOMBRE DE LA RECETA: AGUA DE SANDÍA COCO Y MENTA 

Nombre del autor: Nayely del Carmen Vásquez Guzmán 6° 
Escuela San Vicente Alto 
Cantidad de porciones: 4 

Ingredientes   Preparación  

▪ 6 tazas de sandía fría, 
cortada en cubitos 

▪ 2 tazas de agua de coco 

▪ Algunas gotas de limón 
fresco 

▪ 2 ramitas de menta 

▪ Hielo a tu gusto 

1. Lavado de manos, utensilios y 
superficies. 

2. Coloca todos los ingredientes en la 
licuadora y licúalos hasta que queden 
bien integrados. Cada porción de esta 
agua tiene 90 calorías, así que puedes 
tomarla sin culpas. 

 



102 
 

EXTRAS  

 
OTROS  

  

NOMBRE DE LA RECETA: JUGO DE ARÁNDANOS 

NOMBRE DEL AUTOR: DOMINIQUE JARA ORELLANA6° ESCUELA SAN VICENTE 
ALTO 
CANTIDAD DE PORCIONES: 5 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 kilo de Arándanos 

▪ 1 vaso grande de agua 
fría 

▪ 25 gotas se Stevia  

▪ Jugo de medio limón 

▪ Licuadora o batidora 
eléctrica 

1. Lavado de manos, utensilios y superficies. 
2. Lava los arándanos con agua bajo el grifo 

para eliminar posibles residuos. 
3. Introduce en la licuadora los arándanos, el 

agua fría, un poquito de azúcar (luego 
podrás añadir más), y el zumo de medio 
limón para que el jugo de arándanos no se 
oxide. 

4. Pon la licuadora a media potencia y 
esperar a que los arándanos queden 
triturados completamente. Si no tienes 
licuadora puedes usar una batidora 
eléctrica. 

5. Prueba un poco del zumo o jugo de 
arándanos. Si lo crees necesario, puedes 
añadir un poco más de azúcar (en función 
de tu gusto) y remueve. Si se da el caso que 
el zumo te ha quedado muy espeso puedes 
añadir más agua y remover nuevamente. 

6. Por último, pasa el juego de arándanos por 
un colador de malla fina. Así eliminarás 
cualquier pequeño resto de fruta y el zumo 
quedará más rico y fácil de beber. 
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EXTRAS  

 
OTROS  

 
 
  

NOMBRE DE LA RECETA: LACTONESA  

NOMBRE DEL AUTOR: PROGRAMA NUTRICIÓN Y VIDA SANA  
CANTIDAD DE PORCIONES: 5 
INGREDIENTES   PREPARACIÓN  

▪ 1 vaso de aceite  

▪ ½ vaso de leche  

▪ 1/3 cdta de sal  

▪ Jugo de medio limón 

▪ ½ diente de ajo 

▪ Licuadora o batidora 
eléctrica 

1. Lavado de manos, superficies y utensilios.  

2. Poner la leche a temperatura ambiente en 

el vaso de la minipimer o batidora eléctrica, 

junto a la mitad del ajo. 

3. Agregar el aceite en hilito, o sea, poco a 

poco, mientras batimos la leche con el 

aceite, hasta tener la consistencia deseada 

de nuestra lactonesa. 

4. Una vez la lactonesa tenga la consistencia 

que deseamos, agregar una pizca de sal, un 

poquito de jugo de limón y listo para 

disfrutar.  
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