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Prólogo
La alimentación como acto biológico nos 
mantiene vivos pero también a través de 
los alimentos compartimos, socializamos, 
agasajamos, brindamos afecto y trasmitimos 
saberes.

La alimentación con esa multiplicidad de 
signifi cados, va determinando caminos de 
bienestar tanto físico como emocional y va 
conformando como comunidad, de manera 
consciente e inconsciente la forma en como 
preparamos, consumimos y valoramos los  
alimentos, los rituales para su consumo, lo 
correcto e incorrecto del comer. 

Vamos formando en defi nitiva, colectivamente 
nuestros  hábitos alimentarios. 
La primera infancia y los acontecimientos 
que allí ocurren son sumamente importantes 
para el presente y el futuro de las personas, 
la alimentación en esta edad no escapa a esta 
característica.

En esta edad se determinan preferencias, 
rechazos, se establecen costumbres  
sumamente relevantes.
Desde las instituciones educativas, a través 
de todos los involucrados,  es sumamente  
importante acompañar  a los niños en el proceso 
de formación de sus hábitos  alimentarios ya 
que somos referentes, modelos a imitar, para 
los niños y sus familias. 

 

“Elaboremos juntos” surge desde una mirada 
colectiva de la alimentación, tomando los 
aportes de los equipos de los centros Caif y 
pretende compartir saberes y practicas, a través 
de recetas saludables para una alimentación 
adecuada y  placentera que permita el mejor 
desarrollo de los niños.

Elaboremos Juntos

El aporte nutricional de las recetas se realizó a traves del programa SARA
http://www.msal.gov.ar/htm/site/ennys/site/sara.asp
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Recomendaciones para la correcta elaboración

No fumar, ni tomar mate en el sector cocina.

No toser o estornudar sobre los alimentos.

Al comenzar las actividades diarias, se deben 
lavar las manos hasta el codo con agua 
potable  enjabonándolas especialmente entre 
los dedos y debajo de las uñas. Esta operación 
debe repetirse cada vez que se cambie de 
actividad, o se vaya al baño.

El manipulador deberá tener Carne de salud y 
Carne de manipulador de alimentos vigentes.      
              

Higiene personal Compra de alimentos

Elegir alimentos sanos y frescos. En el 
caso de frutas y verduras dar preferencia 
a las de estación.

Controlar las fechas de vencimiento de 
los alimentos y que los envases no estén 
dañados o deteriorados.

Controlar la cantidad de alimentos 
entregados en el momento de la compra.

Uno de los principales responsables de 

los casos de intoxicación alimentaria es la 

persona que manipula los alimentos. Las 

intoxicaciones son causadas por no seguir 

buenas prácticas higiénicas. Es esencial, 

por tanto que el manipulador de alimentos 

mantenga una estricta higiene personal.  

Por eso se deben considerar los siguientes 

aspectos:

Usar el uniforme de trabajo completo 
(gorro, túnica y delantal) que debe ser 
preferentemente de color claro y estar 
siempre limpio y prolijo. El calzado deberá 
ser cerrado.

Guardar los objetos personales fuera del 
sector cocina.

Tener las manos limpias, sin heridas, sin 
anillos, sin reloj, ni pulseras, uñas cortas y 
limpias. 

En caso de tener heridas en las manos, 
protegerlas con banditas impermeables o 
dediles.

Elaboremos Juntos
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Recomendaciones para la correcta elaboración

Lavar cuidadosamente las frutas y verduras 
bajo el chorro de la canilla. En el caso de los 
vegetales con superfi cie rugosa, ayudarse 
con un cepillo para desprender la suciedad 
adherida.

Luego del lavado, utilizar una solución 
de hipoclorito de sodio (una cucharadita 
por litro de agua), sumergiendo al menos 
durante 20 minutos las verduras y frutas 
que se consumen crudas.

Proteger los alimentos y el lugar donde se 
elaboran las comidas de insectos, mascotas 
y otros animales.

Cocinar completamente los alimentos, 
especialmente las carnes.

Conservar los alimentos crudos, los cocidos 
y los listos para comer en recipientes 
separados para evitar el contacto entre 
ellos.

Almacenamiento Elaboración

La despensa debe ser una zona fresca, bien 
ventilada, iluminada, protegida contra los 
insectos y roedores y deberá mantenerse 
limpia y ordenada.

Ordenar los alimentos de acuerdo a su tipo 
y variedad, manteniéndose separados entre 
sí y de la pared.

No dejar ningún alimento en contacto con 
el suelo.

Los artículos de limpieza y desinfección deben 
quedar bien separados de los alimentos.

Recordar la importancia de hacer una 
adecuada rotación de alimentos, colocando 
los mas nuevos detrás de los ya existentes. 
Consumir primero los alimentos que están 
más próximos a vencerse y no utilizar los 
que estén vencidos bajo ningún concepto.

Lavar con jabón y abundante agua la 
mesada y los equipos que se utilizarán en 
la preparación de alimentos (recipientes, 
electrodomésticos y otros utensilios), 
enjuagar adecuadamente.
Si desea desinfectar puede utilizar una 
solución de hipoclorito de sodio mezclando 
dos cucharaditas en un litro de agua, o 
utilizar alcohol rectifi cado.

Lavar las tablas y cuchillos empleados para 
cortar y picar, cada vez que se cambie de 
alimento (especialmente de alimentos 
crudos a cocidos).

Descongelar en la heladera los alimentos 
congelados antes de cocinarlos. Los 
vegetales pueden llevarse a cocción 
directa. Tener presente que no debe volver 
a congelarse un alimento que ha sido 
descongelado.

Elaboremos Juntos
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Plan de Menú
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Plan de Menú

Elaboremos Juntos

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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CAIF “Mi Refugio”- SaltoV
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Lavar las verduras. 
Cortar en rodajas los zapallitos 
y las berenjenas. Picar en cubitos la cebolla 
y el morrón.
Condimentar las verduras y dejar escurrir 
líquidos durante 20 minutos.
Preparar una fuente para horno aceitada y 
enharinada.
Distribuir en capas las verduras,  colocar 
encima una capa de fi ambre, queso y huevo 
duro en rodajas.
Colocar otra capa de verduras y repetir el 
proceso hasta terminar.
Cubrir con la salsa blanca y el queso rallado.
Hornear 50 minutos aproximadamente.
Gratinar.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

800 g de zapallito 
600 g de berenjenas 
150 g de cebollas 
100 g de morrones rojos 
Cantidad necesaria de ajo, 
perejil, orégano y sal
200 g de jamón en fetas
400 g de queso dambo 
o colonia en fetas
3 huevos duros
20 g de queso muzzarella
Salsa blanca liviana: 
ver receta de “Pastel de 
pescado con arroz y salsa 
blanca”

Lasagna
de zapallitos y

berenjena
10  porciones

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

321 Kcal 13 g 20 g 21 g 3,3 g 4,0 mg 390 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra Hierro Calcio
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CAIF “Gotitas de Esperanza” - ArtigasV
e
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PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

5 berenjenas pasadas por un hervor
Relleno de carne:

800 g de carne picada
2 cebollas picadas
1 morrón chico picado
2 dientes de ajo picado
150 g de arvejas
2 huevos cocidos y rallados
Cantidad necesaria de perejil, sal y aceite
Relleno de verduras:

1 atado de acelga
2 cebollas
1 morrón chico
2 dientes de ajo
Cantidad necesaria de perejil, y sal
20 g de queso rallado
Salsa blanca liviana: ver receta de pastel
de pescado

Lasagna
de berenjenas

10  porciones

de pescado

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

244 Kcal 7 g 18 g 16 g 1,8 g 3,1 mg 124 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra Hierro Calcio

Preparar los rellenos en 
cacerolas por separado.
Preparar salsa blanca liviana.
Cubrir una asadera con una pequeña capa de salsa 
blanca. Reservar el resto.
Cortar las fetas de berenjena muy fi nas y 
colocarlas en la asadera.
Colocar una capa de relleno de carne. Poner otra 
capa de berenjena en fetas. Colocar el relleno de 
verduras y así sucesivamente hasta lograr varias capas.
Cubrir con el resto de la salsa blanca liviana 
y queso rallado.
Llevar al horno por 15 o 20 minutos 
aproximadamente, hasta gratinar.
Servir caliente.
*Se recomienda acompañar con arroz blanco 

y jugo de naranja.

recetario final.indd   9recetario final.indd   9 06/10/11   14:5706/10/11   14:57



CAIF “Por los Bajitos”- MaldonadoV
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Batir los huevos junto con 
la fécula,  la leche, la sal y 
el aceite.
Agregar el queso rallado y la espinaca.
Verter en un molde enmantecado.
Hornear a baño María, hasta que al introducir 
la punta de un cuchillo salga limpio.

* Se recomienda acompañarlo con carnes.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

5 huevos
½ cta. de sal
15 g de fécula
500 cc de leche
50 cc de aceite
40 g de queso rallado
4 tazas de espinaca cocida, 
escurrida y picada

Flan
de espinacas

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

130 Kcal 4 g 6 g 10 g 131 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Calcio
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CAIF “Artigas”- PaysandúV
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Lavar los vegetales.
Licuar los huevos, el aceite 
y la acelga o espinaca.
Agregar la leche en polvo y alternadamente 
el agua y la harina, hasta que se forme una 
masa blanda.
Aceitar una asadera y disponer la mitad de 
la masa, luego las fetas de muzzarella y por 
último cubrir con el restante de la masa.
Llevar a horno moderado.

* Se recomienda acompañarlo con carnes.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

2 huevos
120 g de harina
60 cc de aceite
2 ctas. de polvo de hornear
2 cdas. de leche en polvo
1 atado de acelga o espinaca 
limpio y escurrido.
Cantidad necesaria de sal 
y orégano
300 g. de queso muzzarella 
en fetas
Cantidad necesaria de 
agua tibia

Torta
verde 

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

202 Kcal 10 g 9 g 14 g 163 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Calcio
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CAIF “33 Orientales”- Mercedes, SorianoV
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Lavar bien las verduras.
Retirar la cáscara del zapallo.
Pelar la papa, el zapallito (sin semilla) 
y la remolacha.
Picar el puerro.
Cocinar todas las verduras en agua.
Escurrir bien las verduras.
Puretear.
Agregar los condimentos y el aceite.
Se puede acompañar con milanesas, 
churrascos, pollo, pescado.
* Otras opciones: Utilizar este puré como 
sustitución del puré de papa del pastel de 
carne con el puré por arriba y queso rallado.
Las verduras pueden utilizarse también para 
hacer sopa licuada. 

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

300 g de zapallo
300 g de papas
200 g de zanahorias
150 g de remolacha
50 g de acelga
100 g de puerro
150 g de zapallito
30 cc de aceite
Cantidad sufi ciente de sal, 
queso rallado, nuez mosca-
da y perejil

Puré
de verduras

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

63 Kcal 8 g 1 g 3 g 1,6 g

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra

10  porciones
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CAIF “San José Obrero”- PaysandúV
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Lavar y pelar las berenjenas.
Cortar en tajadas a lo largo,
de 1 cm de espesor y colocar en bandejas: 
una capa de berenjenas y una capa de sal 
gruesa, así sucesivamente hasta terminar. 
Dejar reposar una hora.
Enjuagar con abundante agua fría 
(de la canilla).
Escurrir nuevamente.
Pasar por la harina, el huevo batido y 
fi nalmente por el pan rallado.
Colocar en asadera aceitada y llevar a horno 
moderado por 10 minutos, luego dar vuelta 
por otros 10 minutos.
Servir acompañadas con puré de papas, 
zanahorias y zapallo o arroz.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

500 g de berenjenas
Cantidad sufi ciente 
de sal gruesa 
100 g de harina
1 huevo
100 g de pan rallado
15 cc de aceite

Milanesas
de berenjenas

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

99 Kcal 15 g 3 g 3 g 2,5 g

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra

10  porciones
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CAIF “Dr. Mario Rodríguez Zorrilla”- Sauce, CanelonesV
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Lavar las verduras.
Hervir al vapor los repollitos 
de bruselas y las remolachas.
Pelar las remolachas.
Trozar los alimentos en cuadrados 
de 4 cm aproximadamente.
Colocar en los palitos de brochettes los 
cuadrados ya cortados alternados para lograr 
mezclar los diferentes colores y que su
aspecto resulte atractivo. 
Llevar al horno en asadera aceitada.
Dorar.
* Acompañar con arroz, puré o fi deos.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

200 g de repollitos 
de Bruselas
200 g de remolacha
200 g de jamón
200 g de ananá
200 g de cebolla
200 g de morrón rojo

Brochette
de vegetales

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

75 Kcal 6 g 6 g 3 g 1,9 g 2,4 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra Hierro

10  porciones
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CAIF “Rayitos de Sol”- Ombúes de Lavalle, ColoniaV
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Masa:

Poner en un bowls la harina, 
el polvo de hornear, la sal, los huevos,
el aceite y el agua.
Formar un bollo.
Estirar la masa y cubrir la fuente previamente 
aceitada y enharinada.
Relleno:

Rehogar en agua la cebolla.  
Licuar el choclo y agregar a la cebolla.
Mantener en el fuego hasta reducir un poco, 
agregar la harina y la leche.
Volcar el relleno sobre la masa.
Espolvorear con queso rallado.
Llevar a horno moderado por 40 minutos. 

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

Masa:

450 g de harina
150 cc agua
150 cc aceite
2 huevos
1 cta.de polvo de hornear
1 cta. de sal
Relleno:

220 g de choclo
180 g de cebolla
600 cc de leche
150 g de harina
50 g de queso rallado

Tarta
de choclo

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

429 Kcal 48 g 12 g 21 g 3,6 g

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra

10  porciones

Calcio

141 mg
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CAIF  “Porvenir”- PaysandúV
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Lavar bien los vegetales.
Pelar las papas y las zanahorias.
Cortar en trozos pequeños las papas, las 
chauchas y las zanahorias.
Hervir hasta que estén tiernas.
Escurrir y mezclar todos los ingredientes.
Condimentar.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

500 g de papa
250 g de chaucha
250 g de zanahoria
3 huevos duros rallados
Cantidad sufi ciente de 
Perejil picado
2 cdas. de aceite
Una pizca de sal
 

Ensalada
de papas, chauchas, 

zanahorias y huevos duros

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

93 Kcal 9 g 3 g 5 g 1,7 g

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra

10  porciones
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CAIF   “San Felix”- PaysandúV
e
g
e
ta

le
s

Lavar los vegetales.
Cocinar y pelar la remolacha.
Cortar en cubos el tomate, la remolacha.
Picar los huevos.
Mezclar todos los ingredientes.
Condimentar.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

400 g de tomate 
250 g de remolacha 
3 huevos duros
100 g de arvejas
Cantidad sufi ciente 
de perejil
2 cdas. de aceite
Cantidad sufi ciente de sal

Ensalada
de tomate, remolacha,
arvejas y huevos duros

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

73 Kcal 4 g 3 g 5 g 1,5 g

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra

10  porciones
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CAIF  “Colibrí”- Noblia, Cerro LargoV
e
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Lavar los vegetales.
Rehogar en poca agua 
la cebolla, el ajo, el morrón, la zanahoria 
rallada, la carne cortada en cubos y la pulpa 
de tomate.
Agregar sal y orégano.
Hervir una hora aproximadamente.
Agregar el zapallo y el boniato en cubos y el 
choclo en grano,  cocinar 15 minutos más.
Agregar los fi deos.
Hervir 10 minutos más.
Rebozar con perejil picado mientras reposa la 
preparación.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

700 g de pulpa (aguja 
o paleta sin hueso) 
200 g de cebolla
50 g de morrón
150 g de zanahoria
200 g de pulpa de tomate
500 g de zapallo 
350 g de boniato 
120 g choclo 
450 g de fi deos

Ensopado

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

311 Kcal 43 g 19 g 7 g 3,2 g 4,0 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra Hierro

10  porciones
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Departamento de políticas alimentarias
“Intendencia Departamental

de Treinta y Tres”

V
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Lavar y pelar los vegetales.
Cocinar.
Licuar las papas y agregar la zanahoria hasta 
obtener el color deseado.
Incorporar el aceite poco a poco.
Condimentar con limón, sal y pimienta.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

3 papas
1 zanahoria
1 limón
1 diente de ajo
Cantidad sufi ciente
de sal y aceite

Mayonesa
de vegetales

t d líttttti liiiii tttt i

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

57 Kcal 3 g 0 g 5 g

Glucidos Proteínas Lípidos

10  porciones
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CAIF “Don Bosco”- PaysandúV
e
g
e
ta

le
s

Picar y rehogar la espinaca. 
con la cebolla y el morrón. 
Condimentar.
Cocinar la harina de maíz en agua.
Extender la mitad de la polenta en una fuente.
Cubrir con la mitad del queso muzzarella y la 
preparación de espinaca.
Disponer la otra mitad del queso.
Cubrir con el resto de polenta.
Enfriar en heladera.
Cortar bastones de 6 cm. de largo 
y 2 cm. de ancho.
Pasar los bastones por pan rallado, luego 
por huevo y nuevamente por pan rallado.
Disponer en fuente aceitada.
Llevar a horno moderado, hasta gratinar.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

150 g de harina de maíz
200 g de espinaca limpia
120 g de pan rallado
120 g de muzzarella 
en fetas
2 huevos
Cantidad sufi ciente 
de morrón, cebolla y 
condimentos.

   

Bastones
de polenta, espinaca

y queso

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

149 Kcal 19 g 7 g 5 g 97 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Calcio

10 porciones
(5 unidades/porción)
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       CAIF “Bichitos de Luz” - SorianoV
e
g
e
ta

le
s

Hervir el arroz en la leche 
durante 8 minutos, condimentar 
con orégano, ajo, perejil y sal.
Lavar la acelga.
Agregar la acelga picada cruda, el queso rallado 
y los huevos.
Unir todo y llevar al horno durante 15 minutos.

*Otras opciones: utilizar espinaca en vez de 
acelga o zanahoria rallada.
* Se recomienda acompañarlo con carnes.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

400 cc de leche
100 g de arroz
400 g de acelga
50 g de queso rallado
5 huevos
Cantidad sufi ciente de 
orégano, ajo, perejil y sal

Souffle
de acelga

         y arroz

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

117 Kcal 11 g 7 g 5 g 140 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Calcio

10 porciones
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CAIF “Los Granjeritos”- Villa Felicidad, CanelonesV
e
g
e
ta

le
s

Lavar todas las verduras.
Cortar las zanahorias en cubitos, 
las cebollas y los zapallitos (sin semillas) 
en juliana.
Rehogar en poca agua.
Agregar el arroz cocido, las arvejas, el choclo y 
los huevos batidos.
Aceitar una asadera y espolvorear 
con pan rallado. 
Volcar la mezcla en la asadera. 
Llevar a horno caliente por 20 a 30 minutos, 
aproximadamente.
Si se desea, es posible cubrir la preparación con 
muzzarella cuando ya esté cocida.
*Otra opción: Agregar: 800 g. de Pollo cortado 
y cocido.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

200 g de arroz cocido
150 g de cebollas
150 g de zanahorias
250 g de zapallitos
100 g de choclo en grano
100 g de arvejas
50 g de queso rallado 
2 huevos 
Cantidad sufi ciente de sal,
orégano y perejil picado

Pastel
de arroz 

         y verduras

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

99 Kcal 13 g 5 g 3 g 1,6 g

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra

10 porciones
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      CAIF “Los Horneros”- Santa Rosa, Canelones

L
e
g
u
m
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Hervir y pisar las lentejas.
Mezclar con la cebolla, 
el morrón, los huevos, el queso rallado. 
Condimentar con sal y orégano.
Unir bien los ingredientes.
Formar las hamburguesas.
Disponer en asadera previamente aceitada. 
Hornear.

* Se recomienda acompañarlo con arroz y 

como postre, una fruta cítrica.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

500 g de lentejas
100 g de cebolla
50 g de morrón
3 huevos
30 g de queso rallado
Cantidad sufi ciente de sal 
y orégano

Hamburguesas
de lentejas

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

147 Kcal 17 g 13 g 3 g 15,9 g 2,3 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra Hierro

10 porciones
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CAIF  “Basquadé” - Montevideo V
e
g
e
ta

le
s

Picar la cebolla y el morrón.
Lavar y hervir la acelga y 
la colifl or.
Escurrir y picar.
Mezclar con la carne picada y los huevos 
formando una masa blanda.
Espolvorear con el queso rallado.
Llevar al horno 20 minutos.

* Se recomienda acompañarlo de puré de 

papa o arroz.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

600 g de carne picada
150 g de cebolla
100 g de morrón
4 huevos
2 atados de acelga
6 plantas de colifl or
150 g. de queso rallado 
Cantidad sufi ciente de
ajo, perejil y orégano

Tortilla
de acelga y carne

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

218 Kcal 4 g 19 g 14 g 2,6 g 8,4 mg 283 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra Hierro Calcio

10 porciones
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       CAIF “Pintando Soles”- Paysandú

C
e
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a
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s

Lavar los vegetales. 
Picar el morrón, la cebolla 
blanca y el verdeo.
Rehogar.
Agregar la acelga picada, el laurel, 
el ajo y el perejil.
Revolver y condimentar.
Agregar el agua, dejar hervir.
Agregar la harina de maíz y revolver,
hasta que esté cocida.
Verter la preparación en la asadera.
Enfriar en la heladera.
Retirar y cortar los bocaditos.
Empanar en huevo batido y pan rallado.
Hornear 10 minutos de cada lado, en asadera 
previamente aceitada.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

60 g de morrón rojo
20 g de cebolla de verdeo
20 g de cebolla blanca
2 hojas de acelga
(blanqueada)*
1 diente de ajo
50 g de queso rallado
400 cc de agua
100 g de harina de maíz
Cantidad necesaria de
perejil, laurel, sal, orégano, 
pan rallado y huevo

* Blanqueada:  pasar por 
agua hirviendo y luego por 
agua fría, escurrir. 

Bocados
sorpresa

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

115 Kcal 16 g 6 g 3 g

Glucidos Proteínas Lípidos

10 porciones
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CAIF “Rincón del Sol”- Montevideo

C
e
re

a
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s

Cocinar la harina de maíz 
en agua o caldo y leche.
Rehogar en agua la cebolla.
Agregar la carne picada y cocinar. 
Agregar la acelga, la avena y los huevos. 
Condimentar.
Aceitar la asadera y espolvorear con pan rallado.
Extender en la asadera una capa de polenta y 
una de preparación de carne y verdura.
Terminar con salsa blanca.
Espolvorear con queso.
Llevar al horno hasta que este dorado.
Gratinar.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESPastel de polenta
con carne y acelga

200 g de harina de maíz
300 cc de leche fl uida
600 cc de caldo o agua
1 Kg de acelga cocida, 
escurrida y picada
100 g de cebolla
400 g de carne picada
100 g de avena
1 huevo
Cantidad sufi ciente de
sal y nuez moscada
20 g de queso rallado
Salsa blanca: ver receta 
de “Pastel de pescado 
con arroz y salsa blanca”

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

267 Kcal 27 g 15 g 11 g 3,0 g 8,8 mg 250 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra Hierro Calcio

10 porciones
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CAIF “Centro”- Paysandú

C
a
rn

e
s

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESPastel de carne
con acelga y papas

Rehogar la mitad
de cebolla y el morrón.
Agregar la carne, sal, azúcar y nuez moscada.
Luego de cocida, retirar del fuego. 
Agregar la avena, en cantidad sufi ciente para unir 
y mezclar.
Por otra parte, lavar, hervir y escurrir la acelga. 
Rehogar la acelga, la otra mitad de cebolla y morrón. 
Condimentar con orégano y nuez moscada.
Preparar un puré de papas y cubrir el fondo de 
una asadera.
Verter la preparación de la carne, luego una capa de 
muzzarella en fetas, la acelga y otra capa de muzzarella.
Preparar la salsa blanca y cubrir.
Esparcir el queso muzzarella.
Llevar a horno moderado.
Gratinar.

500 g de carne picada
1 atado de acelga
1 Kg de papas
1 cebolla
½ morrón
150 g de muzzarella
20 g de queso rallado
Cantidad necesaria de 
aceite, nuez moscada, 
orégano, sal, azúcar y 
avena
Salsa blanca: ver receta 
de “Pastel de pescado 
con arroz y salsa blanca”

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

258 Kcal 17 g 16 g 14 g 1,5 g 3,0 mg 204 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra Hierro Calcio

10 porciones
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CAIF “Dr. Mario Rodriguez Zorrilla”- Sauce, Canelones

C
a
rn

e
s

Cortar el pescado en tiritas, 
aproximadamente de 8 cm. 
de largo por 2 de ancho  y condimentar con 
sal y nuez moscada.
Empanar el pescado en la harina de maíz, hasta 
que quede bien cubierto.
Llevar al horno, en asadera aceitada. 
Dorar.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESPalitos
de pescado

1 Kg de pescado
100 g de harina de maíz
Cantidad sufi ciente de 
Sal y nuez moscada
30 cc de aceite

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

104 Kcal 7 g 10 g 4 g 1,3 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Hierro

10 unidades
(4 unidades /porción)
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CAIF “Koster”- Mercedes, Soriano

C
a
rn

e
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Hervir el pescado o el pollo.
Picar.
Rehogar la cebolla en agua.
Agregar el arroz, la leche y las yemas de los 
huevos. Condimentar.
Hervir 20 minutos.
Batir las claras a nieve e incorporar a la 
preparación anterior, al igual que el pescado o 
pollo.
Mezclar y colocar en una asadera.
Llevar al horno.
Dorar.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESSouffle de pescado
o pollo con arroz

300 g de arroz
1 Kg de pescado o pollo
4 huevos
600 cc de leche
100 g de cebolla
Cantidad sufi ciente de 
condimentos, queso 
rallado y sal

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

279 Kcal 27 g 27 g 7 g 2,2 mg 154 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Hierro Calcio

10 porciones
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CAIF  “Los Pitufos”- Montevideo

C
a
rn

e
s

Cocinar en agua y desmenuzar 
el pescado. 
Mezclar el pescado, con el huevo. 
Condimentar con sal, ajo y perejil. 
Lavar, pelar, hervir y puretear las papas.
Agregar el puré a la preparación de pescado.
Dar forma a las croquetas, pasar luego por el 
pan rallado.
Hornear.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESCroquetas
de pescado

1 Kg de pescado
1,5 Kg de papas
3 huevos
Cantidad sufi ciente de
sal, ajo, perejil y 
pan rallado

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

231 Kcal 27 g 24 g 3 g 2,3 g 4,1 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra Hierro

10 porciones

g g
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CAIF “Hogar Diurno Paso de los Toros”-Tacuarembó

C
a
rn

e
s

Cocinar el arroz.
RELLENO:

Picar y rehogar en agua la cebolla y el morrón.
Incorporar el pescado desmenuzado.
Condimentar con sal, ajo, perejil y orégano. 
Agregar la pulpa de tomate.
Una vez pronto, agregar los huevos picados.
SALSA BLANCA:

Mezclar fécula de maíz, aceite, sal y nuez moscada.
Agregar la leche de a poco.
Cocinar revolviendo hasta que espese.
ARMADO:

Cubrir una asadera, apenas aceitada, con el arroz.
Colocar el relleno de pescado.
Cubrir con la salsa blanca y espolvorear con el 
queso rallado.
Llevar al horno y gratinar.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESPastel de pescado
con arroz y                                  

             salsa blanca
100 g de arroz
RELLENO:

800 g de pescado
50 g de morrón
100 g de pulpa de tomate
3 huevos duros
Cantidad sufi ciente de
sal, ajo y orégano
20 g de queso rallado
SALSA BLANCA :

500 cc de leche
2 cdas. de  fécula de maíz 
(puede ser harina)
1 cda. de aceite
Cantidad sufi ciente de
sal y nuez moscada

  
y g

  
APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

178 Kcal 12 g 19 g 6 g 2,2 mg 109 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Hierro Calcio

10 porciones

g g
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CAIF “Purifi cación III”- paysandú

C
a
rn
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Picar la cebolla, el morrón 
y la zanahoria.
Rehogar en agua. 
Agregar el pescado cortado en cubos.
Condimentar.
Agregar la pulpa de tomate 
y continuar cocinando.
Luego de cocido, retirar del fuego 
y agregar el perejil.
Sugerencia: Utilizar pescado sin espinas, 
Ej.: Cazón o Angelito.

* Se recomienda acompañarlo de arroz.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESPescado
al tomate

1 Kg de pescado fresco
120 g de cebollas
100 g de zanahorias
90 g de morrón
500 cc de pulpa 
de tomate
Cantidad sufi ciente de sal, 
ajo, perejil y orégano

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

97 Kcal 3 g 19 g 1 g 2,6 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Hierro

10 porciones

g g
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CAIF  “Camalote”- Artigas

C
a
rn

e
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Rehogar en agua la cebolla 
y el morrón.
Agregar el hígado cortado en cubitos chicos, 
el ajo picado, el orégano, el laurel, la sal y la 
pulpa de tomate.
Licuar el agua, la leche en polvo, la manteca, 
la harina, la nuez moscada.
Agregar revolviendo al preparado anterior.
Una vez que rompe el hervor, hervir 
por 5 minutos.
Agregar las arvejas.
Servir con arroz blanco.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESHígado
a la crema

800 g de hígado vacuno
150 g de pulpa de tomate
100 g de arvejas
100 g de cebolla
2 dientes de ajo
1 cda. de orégano
2 hojas de laurel 
90 g de morrón
30 g de harina
50 g de leche en polvo
20 g de manteca
500 cc de agua
Cantidad sufi ciente de sal, 
nuez moscada

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

170 Kcal 11 g 18 g 6 g 8,0 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Hierro

10 porciones

g g
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CAIF  “Villa Manuela”- Canelones

C
a
rn

e
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Rehogar en agua, la cebolla, 
el morrón y la zanahoria.
Agregar el pollo en cubos, la sal, y el caldo.
Hervir 30 minutos.
Agregar las arvejas y la salsa blanca.
Revolver y retirar del fuego.
Servir con verduras cocidas.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESPollo
a la crema

800 g de suprema 
de pollo
80 g de cebolla
20 g de morrón
150 g de arvejas
220 g de zanahorias
Caldo sufi ciente para 
cocinar
Cantidad sufi ciente de sal 
Salsa blanca: ver receta 
de “Pastel de pescado con 
arroz y salsa blanca”

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

166 Kcal 7 g 21 g 6 g 1,6 g 1,1 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra Hierro

10 porciones

g g
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CAIF “Por los Bajitos”- San Carlos, MaldonadoP
a
n
ifi
 c

a
d
o
s

Colocar en un recipiente 
el puré de zapallo, el aceite y 
el azúcar. 
Mezclar.
Colocar en otro recipiente la harina y el polvo 
de hornear.
Unir ambas mezclas y agregar la canela a gusto.
Verter en molde de pan previamente aceitado.
Hornear.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESPan
de zapallo

100 g de puré de zapallo
50 cc de aceite
150 g de azúcar
180 g de harina
2 ctas. de polvo de hornear
Cantidad necesaria 
de canela

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

174 Kcal 28 g 2 g 6 g

Glucidos Proteínas Lípidos

10 porciones

g g
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CAIF “Catalina Parma de Beisso” - MontevideoP
a
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Lavar los huevos y 
las remolachas.
Pelar y cortar en trozos las remolachas.
Licuar los huevos junto con las remolachas, el 
aceite y las naranjas sin cáscara ni semillas.
Agregar el azúcar y continuar licuando.
En un bowl cernir la harina y el polvo de hornear.
Agregar los ingredientes líquidos a los 
ingredientes secos. 
Verter en asadera aceitada  y enharinada.
Llevar al horno precalentado a 180ºc, 
durante 30 minutos.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESTorta
de remolacha y 

naranja

2 huevos
60 cc de aceite
200 g de azúcar
2 remolachas
2 naranjas
360 g de harina
2 cdas. de polvo de hornear
 

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

155 Kcal 22 g 1 g 7 g

Glucidos Proteínas Lípidos

10 porciones

g g
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CAIF “Nuevo Paysandú” - PaysandúP
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Batir ligeramente los huevos.
Agregar el aceite, la vainilla, 
la ralladura de limón y el azúcar.
Mezclar en un bowl la harina, el polvo de 
hornear, la avena, la manzana y la sal.
Agregar gradualmente a la preparación anterior.
Verter sobre chapa enmantecada 
de a cucharitas.
Hornear 10 o 15 minutos en horno 
moderado (180°c). 

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESGalletitas
de avena 

     y manzana

2 huevos
100 cc de aceite 
2 cdas. de vainilla
1 cda. de ralladura de limón
150 g de azúcar
150 g de harina
150 g de avena
300 g de  manzana rallada
2 ctas. de polvo de hornear
½ cta. de sal

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

175 Kcal 25 g 3 g 7 g 1,7 g

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra

15 porciones
(2 u. chicas /porción)

g g
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CAIF   “Centro Materno Infantil”- Santa Lucía, CanelonesP
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Lavar, pelar y cortar en trozos 
las zanahorias y las remolachas.
Licuar las zanahorias y las remolachas los  
huevos, el aceite y el agua (si la licuadora no 
es industrial, licuar en etapas manteniendo la 
combinación de los ingredientes).
Verter la mezcla en un bowl.
Agregar el azúcar, el polvo de hornear y la 
harina hasta lograr una mezcla homogénea.
Colocar la preparación en una asadera 
enmantecada.
Llevar a horno moderado 25 minutos,  
aproximadamente.

* Por tener muchas calorías, se recomienda 

no servir como postre. 

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESTorta mixta
de zanahorias

    y remolachas

500 g de remolachas
500 g de zanahorias
100 g de azúcar
180 g de harina
2 cdas. de polvo de hornear
2 huevos
100 cc de aceite
100 cc de agua

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

244 Kcal 30 g 4 g 12 g 3,2 g

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra

10 porciones

g g
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Centros CAIF de la Intendencia Municipal De Paysandú

D
u
lc

e
s

Preparar la gelatina, 
con el agua caliente y el yogur 
fl uido de frutilla.
Agregar trocitos de fruta a elección. 
Refrigerar.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESFlan
de gelatina

170 g de gelatina de 
frutilla (caja grande)
500 cc de agua caliente
500 cc de yogur fl uido
de frutilla
400 g de fruta picada 
en trozos 

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

101 Kcal 20 g 3 g 1 g

Glucidos Proteínas Lípidos

10 porciones

g g
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APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

111 Kcal 17 g 4 g 3 g 1,8 g 112 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra Calcio

Departamento de Políticas Alimentarias
“Intendencia Departamental de Treinta y Tres”

D
u
lc

e
s

Lavar las frutas y verduras.
Pelar y picar.
Poner en la licuadora.
Agregar la leche y el azúcar.
Licuar.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTES

2 bananas medianas
2 remolachas chicas
1 zanahoria grande
500 cc de leche
25 g de azúcar 

Licuado
6 porciones
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Departamento de políticas alimentarias
“Intendencia Departamental

de Treinta y Tres”

D
u
lc

e
s

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESMermelada
de zanahorias

t t d líti li t i

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

148 Kcal 36 g 1 g 0 g 2,0 g

Glucidos Proteínas Lípidos Fibra

20  porciones

Lavar, pelar y cortar en 
rodajas las zanahorias.
Colocar en una olla y cubrir de agua.
Cocinar hasta que estén tiernas 
(entre 20 y 30 minutos).
Pisar las zanahorias hasta formar un puré.
Lavar, cepillar y secar las naranjas y los limones.
Rallar las cáscaras.
Exprimir el jugo de las naranjas.
Cocinar a fuego lento el puré de zanahorias 
junto con el jugo de naranja, las ralladuras 
y el azúcar. 
Revolver a menudo por 30 minutos 
aproximadamente.
Colocar caliente en recipientes estériles y sellar.

1 Kg. de  zanahorias
3 naranjas
3 limones
600 g de azúcar
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CAIF “Norte”- Paysandú
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Lavar las manzanas y 
los huevos.
Pelar y cortar las manzanas en 
rebanadas fi nas.
Disponer en fuente aceitada y espolvorear 
con canela.
Batir claras a nieve con el azúcar e incorporar a 
la preparación anterior.
Llevar al horno moderado, hasta que la fruta 
esté tierna y el merengue bien cocido.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESManzana
al horno con
merengue

750 g de manzanas
100 g de azúcar
5 claras de huevo
Cantidad sufi ciente de
aceite y canela

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

84 Kcal 19 g 2 g 0 g

Glucidos Proteínas Lípidos

10 porciones

g g
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Preparar la gelatina 
disolviendo en el agua hirviendo. 
Agregar el agua fría. 
Enfriar.
Cuando comience a coagular, batir la gelatina 
con la ricota previamente procesada y el 
azúcar, lo sufi ciente hasta apreciar que se ha 
logrado una mezcla más o menos homogénea.
Agregar la leche fría.
Seguir batiendo. 
Colocar la preparación en compoteras 
individuales.
Reservar en freezer 1 hora antes de servir o en 
heladera 3 horas aproximadamente. 

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESMousse
de ricotta y gelatina

150 g de gelatina de 
cereza o frutilla 
125 cc de agua hirviendo 
125 cc de agua fría
600 g de ricota
100 g de azúcar
250 cc de leche fría

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

176 Kcal 18 g 8 g 8 g 157 mg

H.C. Proteínas Lípidos Calcio

10 porciones

g g
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CAIF   “Libemor”- Montevideo
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Mezclar todo en un bowl.
Colocar en una tortera aceitada.
Llevar al horno hasta que quede fi rme.

* Por tener muchas calorías, se recomienda 
no utilizarla como postre.

PROCEDIMIENTOINGREDIENTESTorta
crocante 
de ricotta

500 g de ricota
4 huevos
200 g de azúcar
150 g de pasas de uva
100 g de nueces picadas
Vainilla a gusto

APORTE

NUTRICIONAL

POR PORCIÓN

Energía

311 Kcal 34 g 10 g 15 g 132 mg

Glucidos Proteínas Lípidos Calcio

10 porciones

g g
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