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INGREDIENTES
para 12 albondigas de berenjena
1 berenjena grande
1/2 taza de queso rallado
1/2 taza de pan rallado
1 clara de huevo
Ajo en polvo, sal y pimienta
para la salsa
3 tomates
1 diente de ajo
2 cdas. de pure de tomates
Queso Mozzarella
Sal y pimienta

PREPARACIÓN
- Lavar las berenjenas y cortarlas en
láminas a lo largo.
- Colocarlas en un bol con sal gruesa y
dejar reposar durante media hora para
quitarles el sabor amargo. Van a ver que
las berenjenas despiden un poco de agua,
eso es lo que tenemos que lograr! Una vez
pasados los 30 minutos las enjuagamos
con abundante agua para quitarles la sal.
- Colocar las berenjenas sobre servilletas
de papel para secarlas. Es importante ya
que esto evitará que nuestras albóndigas
queden aguadas y se desarmen.
- En una sartén con aceite dorar las

láminas de berenjenas durante 1 minuto
por lado.
- Procesar las berenjenas con la sal, el
queso rallado, el ajo en polvo y el pan
rallado hasta obtener una pasta de
berenjena.
- Pasar la pasta a un bol y agregar la clara
de huevo. Mezclar con una espátula hasta
integrar: les va a dar la sensación de que
no se une más, pero verán que si insisten
quedará totalmente integrado a la pasta.
- Ahora vamos a formar las albóndigas,
para ello vamos a mojarnos las manos (lo
que evitará que la pasta se pegue) y
formamos bolitas del tamaño de una
nuez o un poquito más grande. Pasarlas
por pan rallado asegurándonos que estén
totalmente rebozadas.
- Para cocinarlas vamos a dorarlas por
todos lados en una olla con un chorro de
aceite. No es necesario que utilicen
demasiado aceite como si fueran a freír,
solo un poco. Deben tener cuidado al
colocar las albóndigas y al darlas vueltas
para que no se rompan.
- Cuando estén doradas por todos lados
quitar las albóndigas de la olla y las
reservamos.
- En la misma olla para utilizar el fondo de
cocción agregar un diente de ajo picado,
el tomate pelado y picado, un poco de sal y
pimienta y cocinar durante un rato. Esta
es una especie de salsa ﬁleto.
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Albóndigas
de berenjena
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Probá también con
berenjenas:
Hacerlas milanesa o
incorporarlas al relleno
de tus tartas

- Cuando los tomates estén bien cocidos y
cambien de color a un rojo intenso
agregar dos o tres cucharadas de puré de
tomate. Si no tienen puré no se
preocupen, igual quedará riquísimo!
- Agregar las albondigas a la salsa y
colocar fetas de queso mozzarella por
encima. Tapar la olla y esperar 5 minutos
para que se derrita.

Bocaditos de
remolacha

Papas
rellenas

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 remolacha grande
1 taza de leche
5 cucharadas de harina
1 cebolla de verdeo

Sal, pimienta y ajo
2 huevos
Pan rallado

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN
- Lavar muy bien las papas, cocinar con cáscara en agua hasta
que estén blandas. Cuidando que no se deshagan, pelarlas y
cortar a la mitad. Luego, ahuecarlas con cuchara y disponerlas
en una asadera pincelada con aceite.
- Picar y rehogar la cebolla y el morrón rojo. Mezclar con el
jamón cocido cortado en daditos pequeños, agregar el choclo
y las arvejas más los condimentos. Por último, incorporar el
queso untable.
- Rellenar cada papa con una porción de esta mezcla bien
abundante. Se puede agregar queso rallado o muzzarella
arriba. Cocinar unos minutos en horno caliente y servir.
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- Hervir la remolacha con sal hasta que esté tierna. Escurrir,
enfriar bajo el agua y luego pelar. Cortar y pisar hasta que sea
un puré.
- Picar ajo y la cebolla de verdeo y saltear en un sartén con un
poco de aceite. Agregar la remolacha, cocinar durante dos
minutos y retirar.
- En la misma sartén, añadir dos cucharadas de aceite y tostar
la harina. Verter la leche, removiendo siempre con cuchara de
madera hasta incorporarla toda. Continuar la cocción hasta
que la crema espese.
- Agregar la remolacha y las verduras salteadas. Mezclar,
salpimentar al gusto y seguir removiendo la preparación hasta
que se despegue de las paredes de la sartén. Colocar la masa
en una bandeja y dejar enfriar. Formar bolitas con la masa y
rebozar pasándolas por huevo y pan rallado.
- Freír en aceite caliente, dando vuelta las croquetas para que
se doren por ambos lados. Escurrir sobre papel de cocina y
servir enseguida.

4 papas medianas
1 cebolla mediana
1/2 morrón rojo
80gr de jamón cocido
100gr de arvejas
2 puñados de espinaca picada
2 cucharadas de queso untable
1 taza de choclo en grano
Aceite, ajo, perejil y pimienta c/n

Probá también con papas:
Hacer ñoquis, cortarlas en láminas
y usarlas en vez de masa en
la tarta o en lasagna
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Budín de
naranja y
zanahoria
INGREDIENTES

Tarta de manzana
INGREDIENTES
3 huevos
100 ml de aceite (o 3 cucharadas de queso crema)
1/2 taza de leche
150 gr azúcar
1 taza de harina común o integral
1 cucharada de polvo de hornear
1 manzana cortada

PREPARACIÓN
- Batir todos los ingredientes menos la harina con el
polvo y la manzana.
- Luego de llegar a una mezcla homogénea,
agregamos la harina de avena con el polvo de hornear
e integramos con movimientos envolventes.
- Agregar la manzana cortada ﬁnita por encima
decorando.
- Llevar a horno precalentado a 180 grados C por 35/
40 minutos aproximadamente.
- Opcional pintar con miel por encima antes de
llevarla al horno.

1 zanahoria rallada cruda
1 naranja (ralladura y jugo)
2 tazas harina leudante (o
integral + 2 cdas de polvo de
hornear)
4 huevos.
1/2 taza aceite neutro.
200 de azúcar común o mascabo
Esencia de vainilla c/n.

PREPARACIÓN
- Batir los huevos y azúcar hasta espumar.
- Agregar la zanahoria, jugo de naranja y la esencia. Integrar.
- Agregar el aceite. Mezclar.
- Agregar la harina e integrar con espátula con movimientos
envolventes.
- Luego de integrar, llevar a molde previamente
enmantecado y enharinado.
- Cocinar a horno medio 180 grados por 35/40 minutos, o
hasta que lo pinches y salga seco.
- Se puede decorar con glasé 2cdas de azúcar impalpable +
gotitas de jugo de limón. Mezclar bien.

Probá también:
Saborizar el budín con limón en vez
de naranja y zanahoria.
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INGREDIENTES
para masa
150 g harina 0000
2 huevos
2 cucharadas aceite (o manteca)
1 taza leche
1 atado de espinaca cocido al vapor
escurrido
para el relleno
1 cebolla
Puré de calabaza (si la cocinás al horno
es mejor, hervida absorbe mucho agua)
300 gramos ricota
Sal, pimienta y ajo a gusto

PREPARACIÓN
- Luego de cocinar al vapor al atado de
espinacas; procesar y mezclar con los
demás ingredientes. Queda una pasta
líquida pero ﬁrme. Agregar sal y pimienta
a gusto. Para dar más sabor a la mezcla al
momento de procesar la espinaca se
puede agregar medio diente de ajo. Llevar
media hora a la heladera.
- Para el relleno: Cortar las cebollas y
dorarlas. Salpimentar. Una vez que están
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transparentes, agregar el ajo picado.
Dejar solo unos minutos más. Luego
agregar el puré de calabaza, solo para que
tome sabor. Retirar del fuego y en un bowl
mezclar todo esto con la ricota, chorrito de
leche y condimentos a gusto.
- Hacer los panqueques. Aceitar o
enmantecar la panquequera. Dejar
cocinar bien antes de darlos vuelta (es una
masa algo más f rágil que la de los
panqueques tradicionales).
- Una vez que masa y relleno están fríos.
Proceder al armado de los canelones.
- Arriba les podes poner salsa de tomate o
podés probar salsa blanca:
- En una cacerola a fuego mediano, y con
una cuchara de madera, ir mezclando
50gr manteca con 50gr harina hasta que
se forme una masa homogénea.
- En este momento cambiamos la
cuchara por un batidor de alambre, e
agregamos 500ml leche (o caldo) de a
poquito, revolviendo sin cesar.
- Seguir mezclando hasta que la salsa
adquiera la consistencia deseada. Si la
quieren más líquida, pueden agregar un
poco más de leche o caldo, hasta llegar a
la consistencia deseada. Salpimentar, y
agregar la nuez moscada a gusto.

Probá también:
Hacer panqueques sin
espinaca y ponerle los
rellenos que más te gusten

Tarta de
vegetales

Pan integral
con semillas
express

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
- Realizar la mezcla para la masa incorporando
los ingredientes hasta obtener una masa
homogénea. Dejar descansar, estirar 2 discos y
colocar uno en la tartera.
- Para el relleno, rallar el zapallo y la zanahoria,
picar la cebolla, el morrón, la espinaca y
agregar el resto de los ingredientes en crudo.
- ATENCIÓN: Mezclar con las manos bien
limpias todos los ingredientes hasta lograr
que queden bien incorporados.
- Volcar el relleno con los huevos batidos en la
tartera y cubrir con el otro disco. Pintar con
huevo.

INGREDIENTES

Probá agregando
otras verduras como
choclo, remolacha,
chauchas etc.

Harina integral 500gr
Levadura seca 1/2 sobre (fresca 25gr)
Azúcar común o mascabo 1 cda
Aceite 3 cdas.
Sal ﬁna 1 cda.
Agua tibia 700ml.
Semillas molidas 3 cdas.

Rece

PREPARACIÓN

o Salud
tari
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para el relleno
1/4 de zapallo (anco o común)
1 atado de espinaca
1 cebolla grande y cebollita de verdeo
1 morrón mediano
1 zanahoria
3/4 de taza de arroz
sal, pimienta, ajo y perejil a gusto
1 pocillo chico de aceite
4 huevos
2 cdas grandes de queso rallado
para la masa
1/2 kg de harina (0000 o integral)
2 cucharadas de aceite
Agua y sal cantidad necesaria

- Colocar la harina en un bowl, agregar la
sal ﬁna y mezclar bien. En el centro
colocar la levadura y de a poco agregar el
agua y la cucharada de azúcar. Antes de
integrar toda la harina, agregar el aceite.
- Cuando la masa sea bien homogénea,
c o l o c a r e n e l m o l d e p rev i a m e n te
aceitado y espolvorear las semillas por
arriba. También podés agregarlas a la
mezcla directamente.
- Dejar descansar por 20 minutos y luego
llevar a horno precalentado a 180° por 40
minutos.

Ñoquis
1kg de batatas
1 huevo
2 cdas de aceite

1/2kg de harina
(común o integral)
Sal y nuez c/n

PREPARACIÓN
- Cocinar las batatas con cáscara, pelarlas y pisarlas,
luego agregar el huevo, el aceite y los condimentos.
Mezclar bien e incorporar la harina que hiciera falta para
lograr una masa semiblanda. Cortar y cocinar.

De zanahoria y ricota
INGREDIENTES
1kg de zanahorias
200gr de ricota
1 huevo
1 cda de aceite

1/2kg de harina
(común o integral)
Sal, comino y nuez c/n

PREPARACIÓN

INGREDIENTES
2 tazas de polenta
5 tazas de agua
1 cda de aceite
1 cda de sal
1 cebolla rallada
2 cdas de queso rallado o ricota
Salsa de tomate
250gr de muzzarella
Morrón, orégano y aceitunas a gusto

PREPARACIÓN
- Preparar la polenta respetando la
proporción de agua indicada, para que sea
más consistente que la que comemos
servida en plato.
- Mezclarla con la cebolla rallada y el queso
rallado o ricota. Verter en placa aceitada y
dejar enfriar.
- Cubrir con la salsa, la muzzarella y el
morrón. Llevar a horno a temperatura
media. Al sacarla, podés agregarle el
orégano y las aceitunas.

o Salud
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- Pelar, cortar y cocinar las zanahorias al vapor o a fuego
mínimo y con la menor cantidad de agua posible.
Procesarlas y agregar a este puré la ricota. Adicionar el
aceite, el huevo, los condimentos y mezclar bien.
Incorporar la cantidad mínima de harina necesaria
hasta obtener una masa algo tierna. Cortar y cocinar

Pizza de
polenta

Rece

De batata
INGREDIENTES

Probá también agregándole
vegetales como
albahaca, espinaca,
acelga o rodajas de tomate,
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Guiso
INGREDIENTES

Budín de calabaza
INGREDIENTES
1 taza de harina leudante (o común + polvo de
hornear)
1 taza de harina integral
1/2 cda de polvo de hornear
1 taza de puré de calabaza
1 taza de azúcar (común o mascabo)
2 huevos
1 taza de aceite
1/2 cda de canela
1 cda de jengibre
Jugo y ralladura de 1 naranja

PREPARACIÓN
- Batir los 2 huevos con el azúcar. Agregar la taza de
harina leudante e integrar. Luego la taza de aceite y
batir.
- Cuando esté bien integrado, agregar el puré de
calabaza, el jugo y la ralladura de naranja, el jengibre
rallado y la canela. Mezclar bien.
- Agregar la harina integral y el polvo para hornear e
integrar bien.
- Colocar en una budinera enmantecada y llevar a
horno (precalentado) mínimo durante una hora,
hasta que esté dorado.

1/2kg. de carnasa (se puede
reemplazar por carne de cerdo,
panceta, patitas o carne con
hueso)
Aceite
1 cebolla grande picada
Ajo picado
2 morrones picados
2 zanahorias cortadas en cubos
1/2kg de tomates pelados y
cortados en trocitos
Sal y pimienta a gusto
1 hoja de laurel
Perejil, albahaca, orégano o
tomillo a gusto
3/4 lt. de agua o caldo
1 taza de arroz o ﬁdeos
Queso rallado a gusto

PREPARACIÓN
- Se dora en aceite la carne cortada, se agregan la cebolla, el
ajo, los morrones y zanahorias. Se revuelve durante 5
minutos.
- Se agregan los ingredientes restantes y se deja a fuego
lento hasta que todos los ingredientes estén cocidos.

Probá también:
Incorporar legumbres al guiso,
como lentejas, porotos o garbanzos,
o las verduras que más te gusten.

