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Este recetario es resultado del trabajo que 

se ha realizado con las madres de familia de 

las escuelas de Tlaltizapán, Mor, en el marco 

del proyecto Intervención a nivel escolar y 

comunitario para prevenir sobrepeso y obesidad 

en niños de 6 a 10 años de edad en Tlaltizapán, 

Morelos, diseñado por el Instituto Nacional de 

Salud Pública, Instituto Nacional de Pediatría y 

Tresmontes Lucchetti México así como el Instituto 

de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de Chile. 

Dicho proyecto inició en 2011, y ha trabajado con 

diferentes actores de la comunidad (niños, madres 

de familia, profesores y directores de escuela) con 

la finalidad de contribuir a la salud comunitaria 

en torno a la alimentación y a prevenir problemas 

como el sobrepeso y la obesidad. 

El acercamiento con las madres de familia inició 

en mayo 2012, mediante el taller “Conociendo los 

Lineamientos”  a fin de fortalecer la iniciativa de las 

Secretarías de Salud y de Educación Pública que 

desarrollaron Los Lineamientos Generales para 

regular la venta de alimentos en los planteles de 

educación básica. Este taller ha tenido como objeto 

potenciar la participación y organización en padres 

y madres de familia, profesores y directores para 

construir entornos saludables dentro de la escuela 

y de esta manera supervisar el cumplimiento de 

los Lineamientos, así mismo reflexionar sobre la 

importancia de la participación como mujeres 

para el beneficio de su comunidad, lo cual permitió 

una re-significación de su rol, viéndose con un rol 

activo capaz de proponer, decidir y transformar, es 

decir, que bajo el proceso del empoderamiento se 

fundamentó este trabajo con madres de familia. 

A través de procesos como la organización, gestión, 

autonomía, participación y compromiso tuvo 

lugar este recetario organizado por las madres de 

familia, a través del concurso “Mamá cocina rico 

y saludable” donde hicieron una invitación abierta 

para aquellas madres y padres de familia que 

quisieran compartir una receta saludable.  Hablar 

del conocimiento gastronómico de estas mujeres 

es tocar las fibras más sensibles del conocimiento y 

saber popular.  El valor de este recetario se da en el 

rescate de la tradición oral, que no sólo la conservan 

como saber, sino para transmitir las formas de 

preparar cotidianamente sus ricos platillos.

¡Buen provecho!

Mayo 2013.
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El Plato del
Bien Comer

La dieta, es el conjunto de alimentos que 

consumimos todos los días. Lo ideal es llevar una 

dieta variada y balanceada que nos ayude a evitar 

excesos y a prevenir graves problemas de salud 

como obesidad, diabetes, hipertensión (presión 

alta) y problemas del corazón.

Para eso contamos con una gran ayuda que se 

adapta a  la alimentación mexicana y es una forma 

sencilla de recordar y mejorar nuestros hábitos y los 

de nuestra familia, “EL PLATO DEL BIEN COMER”.

El plato del bien comer, agrupa  a 
los alimentos en 3 colores que  nos 
ayudan a entender mejor cómo 
comerlos y combinarlos…

Come al menos un 

alimento de cada 

grupo en todas tus 

comidas del día.

Combina cereales y 

leguminosas en tus 

comidas; juntos hacen 

proteínas de muy buena 

calidad.

Come muchas 
frutas y verduras. 

¡Entre más, mejor!

¡Come lo menos pos
ible 

de grasas
 y aceit

es, 

azúcar 
y sal!
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• Los Grupos •
Frutas y verduras. Increíbles fuentes de 

fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales que 

nos protegen contra enfermedades. Hacen que 

tengamos mejor digestión y que nos veamos muy 

bien y nos sintamos mejor.

Cereales. Nos dan mucha energía y se 

recomienda consumirlos INTEGRALES para 

obtener una mayor cantidad de fibra que ayuda a 

prevenir el estreñimiento y a saciarnos más rápido.

Leguminosas y Alimentos de Origen 
Animal. Son importantes para nuestros 

músculos y sangre pues son buena fuente de hierro 

y proteínas. Además la leche y sus derivados son 

fuente de calcio y las leguminosas tienen fibra y 

aceites buenos para el corazón. Este grupo nos 

ayuda a tener un cuerpo fuerte y resistente.

Es mejor que le quites la piel y la grasa a las carnes y 

que prefieras la leche y lácteos descremados o semi-

descremados (bajos en grasa), para ti y para tus hijos. 

Come pocos embutidos, como el jamón, las salchichas 

y el chorizo, porque tienen mucha sal y grasa.

Verduras: Nopales, tomate, huauzontles, cebolla, chiles, chícharo, brócoli, coliflor, calabacitas, zanahoria, ejotes, betabel, champiñones, quelites, espinacas, acelgas,  lechuga, berros, apio, flor de calabaza,  chayote, pepino, pimientos, etc… 

Cereales: Arroz, pan, papa, amaranto, avena, granola, los cereales de caja para desayunar, las tortillas de harina, el camote y la yuca, las pastas como espagueti, 
coditos, moñitos y otras, el maíz en todas sus formas como tortillas, tostadas, sopes, masa de antojitos,  esquites, etc...

Leguminosas y Alimentos de Origen Animal: Carne, pollo, pescado, frijoles, habas, garbanzos, lentejas, alubias, leche, yogurt, queso, huevo, mariscos, embutidos, nueces, cacahuates, almendras, pepitas de calabaza o girasol, ajonjolí, soya, etc…

Frutas: Mandarina,  plátano, manzana, pera, nanches, zapote, naranja, durazno, uvas, papaya, melón, sandía, mango, 
ciruela, fresa, mamey, carambolos, limón, piña, guanábana, guayaba, tejocotes, 
toronja, etc…
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El azúcar escondido

Evita comer azúcar, te puede hacer subir de peso 
y aumenta el riesgo de tener diabetes. Nuestro 
cuerpo no necesita comerla, tampoco los niños; 
pero muchos se han acostumbrado, pues se 
esconde en varios alimentos aunque no lo veamos.

El azúcar se esconde en estos alimentos; de 
preferencia evítalos y cómelos lo menos posible:

 • Refrescos

 • Jugos (naturales y procesados)

 • Pan dulce y pasteles

 • Dulces y chocolates

Te damos algunos consejos para comer menos 
azúcar:

Acostumbra a tus hijos a los sabores naturales de 
las frutas y la leche. No le pongas miel o azúcar.Pan 
dulce y pasteles

 • Si preparas aguas de sabor, no le pongas azúcar. 
Puedes ponerle cada día un poquito menos 
para que tu familia se vaya acostumbrando 
poco a poco al sabor.

 • Algunos cereales de caja para el desayuno 
tienen mucha azúcar. Mejor compra los 
naturales y ponles un poco de fruta para que a 
tus hijos les guste.

 • No compres refresco y verás que hasta ahorras 
dinero.

 • Siempre ten agua pura disponible para tus hijos, 
para que sea siempre lo primero que tomen.

Recuerda que algunos alimentos solo son para ocasiones especiales como fiestas o cumpleaños.



• Para saber más •

Proteínas

Ácidos omega-3

Carbohidratos Complejos 
(cereales, panes y pastas 
integrales)

Fibra

Vitamina A

Vitaminas B1, B2 y B3

Vitamina B6 (ácido fólico)

Vitamina B12

Necesarias para la salud de las uñas, 
músculos y cabello.

Ayudan a disminuir el colesterol, los 
triglicéridos y previenen enfermeda-
des del corazón.

Se absorben más lentamente que los 
simples (azúcar, dulces, mieles, etc.) 
y por lo tanto no generan aumentos 
bruscos de azúcar en la sangre.

Necesaria para activar la digestión y 
prevenir el estreñimiento. Así como 
para la prevención de cáncer  de colon. 
Importante para el control de la diabe-
tes y enfermedades del corazón.
Ayuda a bajar el colesterol en la sangre.

Favorece la buena visión, especial-
mente ante la luz tenue o la oscuridad.
Mejora la piel y evita el envejecimien-
to de las células.

Indispensables para la salud del siste-
ma nervioso, músculos y huesos.
Ayuda a proteger la salud del corazón.

Fundamental antes y durante el em-
barazo, porque es necesario para la 
formación de células.

Evita la anemia.

FUNCIÓN FUNCIÓN

VITAMINAS

NUTRIMENTO NUTRIMENTO

Vitamina C

Isoflavonas

Potasio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Calcio

Ayuda a la cicatrización de heridas y 
evita enfermedades.

Actúan como estrógenos (hormona 
femenina) los cuales pueden ayudar 
a disminuir los síntomas de la meno-
pausia.

Ayuda a no retener agua y evita ca-
lambres.

Ayuda a la formación y mantenimien-
to de los huesos, los dientes y los 
músculos.

Necesario para la formación de hue-
sos y dientes.

Necesario para prevenir anemia.

Da rigidez y fuerza a los huesos, dien-
tes y encías, previene los calambres y 
la osteoporosis.

MINERALES
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Ejercicio y Diversión

Agua Pura o Natural

La actividad física es cualquier movimiento del 

cuerpo que hacemos con nuestros músculos y que 

nos hace gastar energía.

Hacer actividad física a solas o acompañado (a) es 

muy divertido. Busca una actividad que te guste 

y que puedas compartir con amigos o tu familia. 

Por ejemplo caminar, correr, hacer algún deporte, 

bailar, jugar con tus hijos o lo que tú prefieras. 

Además de estar más sano (a), vas a estar de buen 

humor y te ayudará a compartir tiempo de calidad 

con las personas que quieres.

Debes hacer 30 minutos de actividad física todos 

los días. Pero no tiene que ser todo al mismo 

tiempo. Ve sumando minutos mientras caminas al 

trabajo o a la escuela de tus hijos, mientras trabajas 

o haces limpieza, cuando vayas al mercado, cuando 

juegues con tus hijos y cuando practiques algún 

ejercicio o deporte, para olvidarte del estrés por 

un rato… Todas esas actividades a lo largo del día te 

ayudarán a sumar tus 30 minutos diarios.

¡Para estar saludable es muy 
importante beber agua natural! 

Tomar agua ayuda a:

 • Transportar los nutrientes de los alimentos en 
el cuerpo.

 • Eliminar las toxinas y los desechos.

 • Mantenernos fresco(as) por dentro.

 • Tener una piel más bonita.

 • Sentirnos más activos(as).

 • Que nuestro cerebro trabaje mejor.

Toma mucha agua pura y sin azúcar.

Buena
Alimentación

Ejercicio y

Cuerpo
Sano

Diversión

!

¡

Hacer 30 minutos de actividad física te ayuda a 

evitar la presión alta, los problemas de corazón, 

la diabetes, la osteoporosis (huesos frágiles), el 

cáncer de mama, el cáncer de colon y la depresión.  

También te ayuda a quemar calorías para bajar de 

peso, fortalecer tus huesos, ser más ágil y tener una 

vida más saludable. 
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Berros. Aportan una pequeña canti-
dad de carbohidratos, proteínas, vita-
minas A y C, abundantes minerales, 
especialmente hierro y yodo. 
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Se lavan y desinfectan los berros, jito-
mate, chile, limón, cebolla y el aguacate. 
Después se rebanan todos los ingredien-
tes y al final se coloca todo junto en un 
platón, se agrega un poco de sal y se ex-
prime limón al gusto.

Preparación

 • 2 manojos de berros.
 • 2 jitomates.
 • Chiles (al gusto).
 • 1 limón.

• 1/2cebolla.
 • 1 aguacate.
 • Sal.

Felicitas Bahena Cruz
Sheyla Cristina García 
Bahena 5-A

Ensalada 
de berros

150
kcal

86
kcal

Porciones Porciones

Rosa Maldonado Barrera
Azucena Villa Maldonado  6-B

Verdura
hervida

Se pone a hervir un poco de agua, que cubra 
hasta la mitad de la olla. Después se coloca 
toda la verdura previamente desinfectada 
en la olla, se le agrega agua hasta la mitad 
y se deja  hervir unos minutos. Una vez que 
ésta haya hervido se agrega un poco de sal.

Opcional:

La puedes acompañar con una pieza de 
pollo, un vaso de agua simple, jugo de limón y 
2 tortillas.

La verdura y el agua natural pueden 
ayudar a no engordar y no enfermarte.

Preparación

 • Verdura (chayote, 
zanahoria, calabaza 
o cualquier otra de 
su preferencia).

Ingredientes

Ingredientes

 • Agua
 • Sal al gusto

4 4

Acelga: Su origen está 
relacionado con el Sur 
de Europa y Norte de 
África. El contenido de 
agua de este alimento 
es muy elevado, es rico 
en Fibra la cual ayuda 
a digerir mejor los ali-
mentos, también con-
tiene Vitamina C, que 
ayuda a la cicatrización, 
evita crecimiento de 
bacterias que dañan el 
organismo, y además 
aporta Potasio que nos 
ayuda a regular los líqui-
dos que se encuentran 
en el cuerpo y también 
una cantidad conside-
rable de Hierro que 
ayuda a evitar anemia.
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Ensalada con calabazas
empanizadas

790
kcal

406
kcal

Porciones Porciones

Felicitas Bahena Cruz
Sheyla Cristina García Bahena 5-A

Ensalada
de zanahoria

4 4

En un recipiente, se desinfecta y lava co-
rrectamente toda la verdura (lechuga, ji-
tomate, aguacate y calabazas).

Se rebana la lechuga, jitomate y aguacate 
y se revuelven bien para formar una ensa-
lada, se le puede añadir limón y un poco 
de sal para aderezar. 

Una vez limpias las calabazas, se rebanan  
y se pasan por el pan molido para poste-
riormente freírlas en aceite previamente 
calentado, y se ponen a escurrir para eli-
minar el aceite restante.

Servir con la ensalada.

Preparación

 • 1 lechuga
 • 3 jitomates
 • 3 aguacates
 • 1 kg de calabazas
 • Pan molido
 • Aceite

Ingredientes

Patricia López
Brenda Soto López 5-B

Para empezar, se lava la zanahoria, la 
manzana y las pasas. Posteriormen-
te se ralla la zanahoria y se rebana la 
manzana. Finalmente, se colocan es-
tos ingredientes en un recipiente, se 
agregan las pasas y después se aña-
den la leche y la crema. Se mezcla todo 
y está lista para servirse.

Preparación

• 1/2 kg de zanahoria.
 • 2 Manzanas.
 • Pasas.

Ingredientes

 • Leche.
 • Crema.

Zanahoria. Contie-
ne vitamina A, que 
ayuda a ver mejor en 
la obscuridad. Se re-
comienda consumirla 
sobre todo fresca en 
ensaladas, jugos, so-
pas y guisados.

Jitomate. Es una 
fuente de potasio, 
ácido fólico, vita-
mina C, vitamina E. 
Ayuda a la salud de 
la piel, huesos y dien-
tes, además puede 
ayudar a disminuir los 
niveles de grasa en la 
sangre y ayudar a la 
salud cardiovascular.
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María Esther Mejía Cortés
Kenia Esther Morán Mejía 4-A

Ensalada 
de nopales

123
kcal

269.1
kcal

Porciones Porciones

Angela Ramírez Martínez
Luciano Román Martínez 1-A

Ensalada
verde

4 4

Se pone a hervir el 1 1/2 litro de agua y se 
le agrega la gelatina, una vez lista se deja 
cuajar en el refrigerador para cortarse en 
cubos y se ponen en una ensaladera o re-
cipiente hondo para después agregar el 
queso crema, el apio, el pepino, la cebolla, 
vinagre, un poco de sal y se revuelve muy 
bien. 

Sirve como ensalada.

Preparación

 • 1 gelatina de limón
 • 1 1/2 Lt. de agua 

caliente
 • 2 pepinos
 • Vinagre
 • 1 taza de obleas de 

pepino sin semilla

Ingredientes

 • 1 taza de apio 
picado quitando 
las hebras 

 • 1 1/4  de queso 
crema

 • 1 cebolla
 • Sal

Gelatina. Aporta pro-
teínas y muchas de ellas 
están enriquecidas con 
vitaminas. Por lo que 
se pueden ofrecer a los 
niños también como un 
postre dulce sin grasa y 
con pocas calorías. Nopal. El nopal es uno de los alimentos 

de mayor consumo en México. Tiene 
mucha  fibra, baja el  colesterol en la 
sangre y ayuda a controlar el azúcar en 
la sangre; por eso es muy bueno para 
los diabéticos.

Se ponen a hervir los nopales picados 
en agua con sal. Una vez cocidos se 
cuelan y se colocan en un traste hondo, 
se reservan.

La cebolla y los jitomates se rebanan, el 
cilantro se pica finamente y se revuel-
ven con los nopales, por último se le 
agrega queso encima y listo.

Preparación

 • 1 kg de nopales 
picados

 • 1 cebolla
 • 3 jitomates
 • Cilantro al gusto
 • 100 gr de queso 

rallado
 • Sal
 • Agua

Ingredientes
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Chiles rellenos
de soya

Ma. Magdalena Aquino Castro
Haksiri Torres Aquino 5-B

Ensalada de aguacate 
y mango con lechuga

Ma. Magdalena Flores Martínez
Montserrat Ramírez Martínez 6-B

259.5
kcal

734
kcal

Porciones Porciones
4 6

Se desinfecta la lechuga, se rebana y 
se reserva. Los mangos deben lavarse 
junto con los aguacates, una vez lim-
pios se pelan y se rebanan. Se colocan 
juntos en una ensaladera o recipiente 
y se agregan 10 cucharadas de crema 
y 2 de azúcar, se mezclan todos los in-
gredientes perfectamente.

Esta ensalada se puede comer con un 
poco de espagueti y acompañar con 
tortillas.

Preparación

 • 6 mangos
 • 3 aguacates
 • 1 crema de 460 

mililitros

Ingredientes

 • 2 cucharadas de 
azúcar

 • 1 lechuga

 • 6 chiles poblanos 
asados y desvenados

 • 4 tazas de soya 
hidratada

 • 4 jitomates
 • 1 cebolla chica
 • 1 diente de ajo
 • 4 rabos de cebollitas 

cambray picados
 • 1 manojo pequeño de 

cilantro
 • 1/2 taza de crema
 • 3 cucharadas de 

aceite de olivo
 • Sal y pimienta 

Ingredientes

Chile Poblano. Tiene mucho potasio, 
vitaminas A y C. Tiene función 
antioxidante, ayuda a la salud de la 
piel,  también a tener una buena visión 
sobre todo en la oscuridad  y regula el 
balance de agua en el organismo.

Guisar la soya con el jitomate, cebolla, 
ajo, sal y pimienta. Agregar cilantro pi-
cado y el rabo de las cebollitas. Revol-
ver para que los ingredientes se incor-
poren bien. Rellenar los chiles y al servir 
poner sobre ellos un poco de crema.

Preparación

Mango. Tiene mucha 
vitamina A, C y E, 
así como potasio y 
magnesio, que nos 
ayuda nutrir nuestra 
piel y a proteger las 
arterias.
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Epifania Flores Nájera
Josmar Estrada Flores 5-A

Ensalada
Navidad

460
kcal

177
kcal

Porciones Porciones

Aurora Jiménez Quezada
Aminodad Arroyo Jiménez 5-B

Ensalada 
de nopales

4 4
Hervir los nopales ya picados con un poco 
de sal, una vez cocidos escurrir, enjuagar 
y poner en un recipiente, agregar encima 
el jitomate y la cebolla en rodajas, el agua-
cate en rebanadas y por último añadir el 
queso en trocitos.

¡Lista para comer!

Preparación

 • 10 nopales 
medianos

 • 1 aguacate
 • 2 Jitomates

Ingredientes

 •  1/2 cebolla chica
 • 125 g de queso 

panela

Nopal. Tiene mucha  
fibra, baja el nivel de 
colesterol en la sangre 
y ayuda a controlar el 
azúcar en la sangre; 
por eso es muy bueno 
para los diabéticos.

Betabel. También es conocido como 
remolacha. Es buena fuente de fibra, 
yodo, sodio y potasio; por eso man-
tiene en buen estado las uñas, pelo, 
piel y dientes. También mejora la agili-
dad mental.

Corta en rodajas las naranjas, limas, 
manzanas, jícamas y plátanos machos, 
pelar la caña y cortar en tiritas, cocer 
los betabeles con 7 tazas de agua y pi-
carlos (importante conservar el caldo). 
Después colocar en un recipiente las 
rodajas de fruta, las tiritas de caña y los 
betabeles, verter el caldo del betabel 
en la ensalada.

Al servirla, cubrir con lechuga y caca-
huates.

Preparación

 • 4 betabeles 
 • 1lechuga picada
 • 3 trozos de caña
 • 4 naranjas con 

cáscara
 • 3 plátanos machos 

con cáscara
 • 3 manzanas 
 • 3 limas con cáscara 
 • 3 jícamas limpias y 

peladas
 • 1 taza de 

cacahuates

Ingredientes
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Calabaza
con piloncillo

Adriana Salazar Rivera
Kimberly Cruz Salazar 5-B

Albóndigas 
de brócoli

Antonia Uriostegui Andrade
Cristian David Jaimes Andrade 3-A

160
kcal

126
kcal

Porciones Porciones
4 6

Se pone a cocer el brócoli, una vez co-
cido se machaca y se hacen bolitas. 
Posteriormente se pasan por aceite de 
oliva y se van colocando sobre una servi-
lleta para que éstas absorban el exceso 
de aceite.

Después se colocan en una licuadora 3 
jitomates, 4 chiles, agua, sal,  pimienta y 
se licúan. Se hierve el chile y vaciamos las 
albóndigas para que se calienten. 

Se sirven acompañadas de una ensalada 
de lechuga y frijoles. Para la ensalada se 
corta una lechuga a la mitad, el jitoma-
te y la cebolla en rodajas y además se le 
agregan unos pedacitos de aguacate. 
Mientras que los frijoles se limpian, se 
colocan en una cacerola con agua y sal y 
se ponen a hervir.

Ya que están las albóndigas y el chile, se 
vacían en un plato al igual que los frijoles, 
la lechuga con aguacate cebolla y jitoma-
te para tener una rica comida.

Preparación

 • 1 pza. de Brócoli.
 • 2 cucharaditas de 

aceite de Oliva.
 •  2 tazas de lechuga.
 • 4 jitomates.
 •  1 cebolla.

Ingredientes

 •  4 chiles.
 •  1 aguacate.
 •  50 kg de frijoles.
 •  Sal y pimienta al 

gusto.

 • 1 piloncillo
 • 1 calabaza
 • 1 olla para hervir la 

calabaza
 • Bicarbonato
 • Sal 
 • Hojas de elote o de 

maíz limpias

Ingredientes

Lavar y desinfectar la calabaza para 
después partirla en trozos sin pelarla 
y quitarle la fibra y las semillas. En una 
olla, colocar en el fondo un plato boca 
abajo, para evitar que se pegue la cala-
baza. Con los trozos de calabaza, forrar 
toda la olla, con la parte de la pulpa ha-
cia adentro. En el hueco que se habrá 
quedado en el centro, colocar el pilon-
cillo en trocitos y el agua con el bicar-
bonato y la sal. Luego colocar encima 
hojas de elote o de maíz, y tapar la olla. 
Cocer a fuego suave hasta que la cala-
baza se ponga tierna y se haya impreg-
nado bien el piloncillo. Si fuera necesa-
rio echarle un poco más de agua y listo. 
Dejar enfriar y servir a la mesa. 

Preparación

Aceite de Oliva.  Es 
Antioxidante, antiinfla-
matorio y puede ayudar 
a disminuir los niveles de 
colesterol malo en la san-
gre. El cultivo del olivo 
empezó en España.

Calabaza. Es bue-
na fuente de fibra 
que ofrece valor de 
saciedad (nos hace 
sentir llenos por más 
tiempo) y mejora la 
digestión.
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Amada López Lara
Leobardo Armenta López 5-A

Platanos y
picadillo

801
kcal

123
kcal

Porciones Porciones

Inés Altamirano
Carolina Giselle Pastrana 

Contreras 3-B

Ensalada 
de nopales

4 4Los nopales se pelan y se pican para des-
pués agregarlos al agua caliente, se deja 
calentar agua en una olla durante unos 
minutos y después se agregan los nopales 
ya picados, y un poco de sal. Se deja cocer 
de 20 a 30 minutos, luego se dejan escu-
rrir hasta que estén secos, y mientras 
tanto se pica el  jitomate, cebolla, cilantro 
y se colocan en un recipiente, después se 
agregan los nopales y se mezclan, por úl-
timo se le pone queso rallado encima y se 
sirve a la mesa.

Preparación

 • Nopales
 • Jitomates
 • Cebolla

Ingredientes

 • Cilantro
 • Sal

Nopal. Tiene mucha  
fibra, baja el coles-
terol y el azúcar en 
la sangre; por eso es 
muy bueno para los 
diabéticos.

Plátano. Es una importante fuente de 
vitaminas B1, B2 y B6 y C y minerales 
como hierro, fósforo, potasio y calcio. 
Ayudan a la salud de huesos, músculos, 
corazón y cerebro, contiene antioxi-
dantes que evitan el envejecimiento de 
las células del cuerpo.

Se dora la cebolla y el ajo, se agrega la 
carne y el puré de jitomate, las pasas y 
aceitunas. Después se sazona al gusto du-
rante unos minutos.

Se pueden rellenar los plátanos previa-
mente  fritos ó tan  solo se sirve el picadillo 
y se puede acompañar con los plátanos.

Preparación

 • 4 plátanos machos
 • 500 g de carne 

molida de res
 • 2 cucharadas de 

aceite
 • 1 cebolla picada
 • 2 ajos picados
 • Pasas

• 1/2  taza de puré de 
jitomate

 • Aceitunas

Para el puré: 
 • 4 jitomates

• 1/4  de cebolla
 • un  poco de cilantro

Ingredientes
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Chiles rellenos de atún 
en salsa de frijoles

Epifania Flores Nájera
Yurami Estrada Flores  3-A

Sopa de 
milpa

Reyna López García
Karla Daniela Estudillo López 3-A

316
kcal

172
kcal

Porciones Porciones
4 4

 • 1 diente  de ajo, 
picado

• 1/2   cebolla,  picada
 • 1 calabaza, picada
 • 1 chayote, picado
 • 1 zanahoria, picada
 •  6 hojitas de 

epazote 
 • 1 manojito de 

Ingredientes

acelgas picadas
 • 1 taza de granos 

de elote
 • Sal
 • Pimienta al gusto
 • 2 cucharadas de 

aceite vegetal
 • 6 tazas de caldo 

de pollo

Atún. Es un alimento muy saludable por-
que tiene mucho omega-3, que ayuda a 
bajar el colesterol y las grasas malas de la 
sangre. También tiene muchas vitami-
nas y minerales.

Se asan  los chiles poblanos y se ponen 
en una bolsa a sudar, después se quita 
la piel, venas y semillas de los poblanos 
y reservar.

Se escurre la lata de atún, y se revuelve 
con la mayonesa, la zanahoria, el chí-
charo y el elote previamente hervidos. 
Ya preparada la mezcla, rellenar los po-
blanos con ella y reservar.

 Poner la mantequilla en un sartén y pa-
sar los poblanos en la mantequilla derre-
tida, sacar y reservar.

Moler los frijoles con la leche e incorpo-
rarlo al sartén donde se saltearon los 
chiles, agregarle el orégano, los chiles, 
un poco de sal y hervir.

Servir calientes con una cucharadita de 
crema.

Preparación

Epazote: Originario de 
América, utilizado por 
los Aztecas bajo el nom-
bre náhuatl de epazotl. 
Contiene Hierro que  
ayuda a evitar la anemia 
y Fibra que facilita a 
digerir mejor los alimen-
tos. Este alimento es 
utilizado en la comida 
mexicana como condi-
mento.

 • 6 chiles poblanos
 • 3 tazas de frijoles 

cocidos
 • 200g de crema
 • 100 ml de leche
 • 1 cucharada de 

mantequilla
 • 1 pizca de orégano
 • Sal

Para el relleno: 
 • 1 lata de atún
 • 250 g de zanahoria 

con chícharo y 
elote cocidos

 • Mayonesa

Ingredientes

Se calienta el aceite en una cacero-
la grande a fuego medio y se agrega el 
diente de ajo y la cebolla revolviendo 
con frecuencia hasta que se doren un 
poco. 

Posteriormente  se agrega la calabaza, 
la zanahoria, el chayote, los granos de 
elote y las hojas de epazote y se deja 
cocinar por 5 minutos mezclando cons-
tantemente para que no se quemen.

Por último se agrega el caldo de pollo, 
las acelgas, sal y pimienta al gusto.  Y se 
coloca la tapa y se deja hervir  5 minutos 
a fuego bajo. 

Preparación
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Amairani Galarza Rivera 
Leobardo Armenta López 5-A

Ensalada 
de Jícama

173
kcal

191.5
kcal

Porciones Porciones

Cristina Bahena
Cristian Salgado Bahena 3-A

Sopa de 
verduras

4 4

Se licúan los jitomates, la cebolla y los ajos 
con 2 tazas de  caldo de pollo o agua.

Se calienta el aceite en una cacerola gran-
de a fuego medio y una vez caliente, se 
agregan todos los ingredientes excepto 
el pollo desmenuzado y se dejan cocinar 
por 2 minutos mezclando constantemen-
te para que no se quemen.

Se agrega la mezcla del jitomate  licuado 
y las 4 tazas restantes de caldo de pollo o 
agua y el cubo de consomé de pollo y un 
poco de sal. 

Se tapa y se deja hervir a fuego bajo por 
10 minutos o hasta que las verduras estén 
blandas.

Una vez hirviendo se baja la flama y se 
deja hervir por 5 minutos más. Se sirve 
con pollo desmenuzado encima. 

Preparación

 • 1 taza de granos de 
elote

• 1/4  de coliflor, 
 rebanada
 • 2 zanahorias, 

picadas
 •  1 taza de chícharo

• 1/2  pechuga de 
 pollo, desmenuzada
 •  1 taza de ejotes, 

picados
• 1/2  cebolla

Ingredientes

 • 1 papa grande, 
picada

 • 1 rama de apio, 
picado

 • 6 tazas de caldo 
de pollo

 • 2 dientes de ajo
 • 2 jitomates
 • 2 cucharadas de 

aceite vegetal
 • Sal

Chícharo. Contiene 
Fibra la cual ayuda 
a digerir mejor los 
alimentos. Proteí-
na, que además de 
ser muy importante 
para el crecimiento 
y desarrollo en la in-
fancia, adolescencia 
y embarazo; ayuda a 
reparar los tejidos del 
cuerpo. 

Jícama: Originaria de México y centro 
América. Contiene Vitamina C, esta 
ayuda a la cicatrización, evita creci-
miento de bacterias que dañan el or-
ganismo.

Se coloca en una ensaladera la jícama, el 
aguacate, el cilantro y la pechuga de pollo 
deshebrada, el yogurt, la sal y la pimienta 
al gusto, y se exprime el limón.

Se mezclan bien todos los ingredientes.

Se sirve con tostadas o galletas. 

Preparación

 • 1 aguacate, picado
 • 1 ramita de cilantro 

picado
 • 1 limón 
 • 1 jícama  grande, en 

cubitos
• 1/2   pechuga de pollo 
deshebrada 
 • 250g de yogurt 

natural
 • Sal y pimienta

Ingredientes
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Ensalada
tropical

Patricia Arroyo Pastrana
Brayan Morales Arroyo 5-B INP

Carro de 
verdura

C.D. Hilda Acuña Ayala

202
kcal

90
kcal

Porciones Porciones
4 4

Se corta una zanahoria en rodajas, para 
simular las llantas. 

Se atraviesa la zanahoria entera con los 
palillos de modo que se puedan fijar las 
rodajas de zanahoria a los lados y por úl-
timo se decora con el tallo de apio.

Preparación

 • 2 zanahorias limpias

 • 1 tallo de apio desinfectado

 • Palillos

Ingredientes

Lechuga:  Rica en Vitamina C, esta ayu-
da a la cicatrización y evita crecimiento 
de bacterias que dañan el organismo; 
contiene Fibra que ayuda a digerir me-
jor los alimentos; Potasio que facilita a 
regular los líquidos que se encuentran 
en el cuerpo; Ácido Fólico que previene 
anemia y enfermedades del corazón.

En platos individuales poner una cama 
de lechuga y acomodar la pera, el jito-
mate, y la papaya alrededor. Colocar en 
el centro los cubos de mango, el  queso y 
las aceitunas para decorar.

Se puede acompañar con galletas inte-
grales habaneras.

Preparación

Apio. Sus niveles de 
vitamina B1, B2 y B6 
le dan beneficios para 
la vista, los huesos y 
el cabello, también es 
rico en Potasio que 
nos ayuda a regular 
los líquidos que se en-
cuentran en el cuerpo.

¿Sabías que más de 
la mitad del apio es 
agua?

• 1/2    lechuga 
romana lavada y 
desinfectada en 
trozos

 • 1 pera D ánjou 
cortada en gajos o 
en tiras

 • 1 mango ataulfo 
cortado en cubos

 • 3 jitomates 
cortados en gajos

 • 1 papaya pequeña 
cortada en tiras

 • 1 queso panela de 
250gr cortado en 
cubos

 • Aceitunas para 
decorara

Aderezo: 
 • Aceite de oliva de ajo
 • Gotas de limón al gusto

Ingredientes

Ingredientes
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134
kcal

Porciones

Judith Acosta Arévalo
Ayuntamiento Tlaltizapán

Licuado para 
desayunar

1

Se parten las piezas de fruta, se agrega 
agua, canela y amaranto en un vaso 
de licuadora, se licúa y está listo para 
tomarse. 

Preparación

 • 1 vaso mediano de 
agua natural

 • 5 hojas de espinaca 
desinfectadas

 • 1 manzana entera 
con cáscara

Ingredientes

 • 1 rajita de canela
 • 1 guayaba
 • 1 cucharada 

sopera de 
amaranto integral Amaranto: Su origen 

se ubica en México y 
Guatemala. Es una de 
las fuentes más impor-
tantes de proteínas y 
minerales como cal-
cio, hierro y fósforo 
y vitaminas: A, B, C, 
B1, B2, B3; además de 
ácido fólico. También, 
ayuda a la construc-
ción de músculos, la ci-
catrización de heridas, 
producción de hormo-
nas y las defensas del 
cuerpo.

Quesadillas 
de Jamaica

Erick Arroyo Ángeles 6-B
C.D. Hilda Acuña Ayala

203
kcal

Porciones
1

Flor de Jamaica. Es una planta de ori-
gen africano y también se le conoce 
como “rosa de Jamaica”. Por sus propie-
dades medicinales se cultiva y consu-
me mucho en Centroamérica. Contiene 
fibra, antioxidantes y minerales como 
hierro, magnesio, calcio y selenio.

Se pone a remojar la Jamaica en agua, 
después se escurre, y ya que está lista, 
se deshebra el queso Oaxaca; se le pone 
a la quesadilla con la  flor de Jamaica y 
se pasan en aceite o en el comal. Puede 
preparar salsa de su preferencia. ¡Y listo 
para comerla y son bien ricas!

Preparación

 • Jamaica
 • Tortilla 
 • Queso Oaxaca
 • 1 cucharadita de 

aceite  

Ingredientes
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Maribel Patiño Carlos
Karime Rubi Reyes Patiño 3-A

Mojarra frita con arroz 
y ensalada de verdura

767.5
kcal

Porciones
1

Mojarra. Es baja en grasa, contiene 
proteínas de alta calidad, vitami-
na B12, Calcio y Fósforo.  Por lo que 
ayuda a evitar enfermedades del co-
razón, refuerza el desarrollo del cere-
bro,  huesos y dientes.

1. En un recipiente se pone a lavar el 
arroz, después se deja escurrir en una 
panera y se pone a freír en un sartén con 
aceite. Se licúa el jitomate, ajo, y cebolla, 
sazonado previamente con sal y pimien-
ta. Una vez que el arroz esté frito, se vierte 
esta mezcla y se deja hasta que se consu-
ma el agua.

2. En una vaporera chica se pone agua 
hasta la parrilla, se rebana el betabel, cha-
yote, calabaza, zanahoria y brócoli. Se co-
locan dentro de la misma y se dejan cocer 
durante 20 minutos.

3. En un sartén se agrega aceite y se pone 
a freír la mojarra, ya que esté frita se saca 
y se escurre para servir el platillo.

Preparación

 • 1 mojarra
 • Aceite
 • 1 chayote
 • 1 calabaza
 • 1 zanahoria
 • 1 brócoli
 • 1 jitomate
 • 1 cebolla
 • betabel

• 1/2   kg de arroz

Ingredientes

273
kcal

Porciones

Adela Lara Bahena
Susana Rubi Barreto Lara 4-A

Brocheta 
energética

2

Para elaborar las brochetas, se toma 
uno de los palitos de madera y se va en-
sartando un trozo de calabaza, otro de 
zanahoria, uno de bistec, otro de pollo y 
así sucesivamente hasta llenarlos. Final-
mente se ponen a cocer las brochetas en 
una sartén con aceite de oliva y romero.

El pollo es muy importante para una dieta 
equilibrada.

Preparación

 • 2 calabacitas en 
rebanadas

 • 2 zanahorias en 
rebanadas

 • 150 g de bistec
 • 125 g de pollo
 • 1 ramito de romero

Ingredientes

 • 1 cucharadita de 
aceite de oliva

 • Sal y ajo molido
 • Palos de madera 

para preparar 
brochetas

Clavo. El clavo se pue-
de usar para calmar el 
dolor dental al tener 
propiedades analgési-
cas y antiinflamatorias 
y ayuda a combatir el 
mal aliento.
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Ma Elena Santos Contreras
Shioret Quesada Santos  3-A

Ensalada de nopales 
con pechuga de pollo

550
kcal

Porciones
4

Cebolla. La cebolla es muy buena 
para la salud por que nos ayuda a evi-
tar la retención de líquidos,  estimula 
la circulación de nuestra sangre y nos 
protege contra enfermedades respi-
ratorias; además está al alcance de 
todos ya que se cultiva por todo el 
mundo.

1. Se lavan los nopales y se ponen a hervir.

2. Se pican los jitomates, cebolla y queso 
criollo.

3. En un recipiente se mezclan los in-
gredientes de la ensalada y se agrega el 
cilantro ya picado.

4. La pechuga de pollo se asa en un comal 
sin nada de grasa.

5. Se sirve la pechuga asada con una por-
ción de la ensalada y listo.

6. Se puede acompañar con pan integral 
de preferencia.

Así tenemos los tres grupos que integran 
del plato del bien comer.

Preparación

 • 1 kg de nopales 
picados

 • 4 jitomates
 • 1 cebolla

• 1/2    kg de queso 
 criollo
 • 1kg de pechuga de 

pollo
 • Cilantro 

Ingredientes

660
kcal

Porciones

Ana Rosa López Trujillo
Monserrat Soto López 5-A

Caldo de pollo 
con verdura

4

Se pone a hervir agua en una olla, se lava 
muy bien el pollo, una vez que el agua haya 
hervido se agrega el pollo y posteriormen-
te la verdura junto con el cilantro. 

Preparación

 •  2 chayotes
• 1/2   kg de zanahoria
 •  2 calabazas

Ingredientes

 •  4 piezas de pollo
 •  Cilantro
 •  Agua

Chayote. Los chayo-
tes contienen muy 
pocas calorías y su 
contenido en pota-
sio ayuda a eliminar 
el exceso de agua 
retenida en nuestro 
cuerpo.
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Teresa Ramírez Martínez
Teresa Valeria Acosta
Ramírez 4-A

Tostadas con 
soya

670
kcal

Porciones
4

Aguacate. Es reconocido por ser un gran 
aliado del corazón  porque ayuda a bajar el 
colesterol, también aporta vitaminas A, 
C, E y K, que mejoran la salud de nuestra 
piel y de nuestro cabello.

El frijol de soya se pone a remojar la noche 
anterior, se escurre y se muele a que que-
de martajado, se cubre y se pone a fuego 
lento durante 20 ó 30 minutos. Se saca y 
se cuela en un traste grande para poste-
riormente agregar los demás ingredientes, 
se le pone un poco de sal, se revuelve bien 
y se sirve con las tostadas.

Opcional:

Al agua que queda después de que se cue-
ce la soya se le puede agregar hielo para 
prepara agua de horchata.

Preparación

• 1/2    kg de  frijol de 
 soya remojado
 • 6 jitomates
 • 1cebolla mediana 

picada
 • 1 manojo regular de 

cilantro 
 • 2 aguacates 

picados
 • 2 chiles serranos 

o 2 en vinagre 
picados

 • Agua necesaria
 • Sal

Ingredientes

650
kcal

Porciones

Rosa Maldonado Barrera
Azucena Villa Maldonado 4-A

Chorizo de soya 
con huevo

4

1. Se hierve agua y se agrega la soya con 
ajo y cebolla por 5 minutos. 

Retirar, dejar reposar 10  minutos y expri-
mir.

2. Se hierven los chiles o se remojan, se 
muelen con cebolla ajo y cacahuate hier-
vas de olor y sal.

3. Calentar un sartén y agregar la salsa  y 
la soya, deje sazonar por 10 minutos. Se le 
agregan los huevos hasta que estén bien 
cocidos y se acompañan con nopales co-
cidos ó en ensalada ó bien frijoles refritos.

Preparación

 • 100g de soya 
texturizada

 • 6 chiles guajillo
• 1/2   taza de cebolla

Ingredientes

 • 4 dientes de ajo
 • 1 pizca de clavo
 • 1 pizca de 

pimienta

Cacahuate. El cacahuate provee 
grasas vegetales las cuales ayudan a 
disminuir el colesterol y a mantener  la 
salud de la piel.
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Rosa Maldonado Barrera
Azucena Villa Maldonado 4-A

Rollitos de pechuga 
en salsa de tamarindo

145
kcal

Porciones
4 

El tamarindo. Tiene muchas vitaminas y 
minerales que te ayudan a protegerte de 
las enfermedades y a mejorar tu digestión.

Pechugas rellenas: Cocer la acelga al 
vapor y agregar un poco de sal, sobre la 
pechuga ya aplanada colocar las acelgas 
cocidas y enrollar procurando que no se 
salga el relleno. Una vez rellenas recalentar 
el sartén y freír los rollitos.

Salsa de tamarindo: Pelar el tamarindo y 
quitar la semilla, hervir con los chiles ver-
des, posteriormente moler con ajo, una 
pizca de sal y una pizca de azúcar.

Una vez fritos los rollitos bañar con la salsa 
de tamarindo.

Espagueti: Hervir el espagueti con ajo, ce-
bolla, sal y hojas de laurel. Una vez cocido 
escurrir y enjuagar; posteriormente vaciar 
en un refractario, agregar la mantequilla y 
cubrir con aluminio. Hornear durante 5 mi-
nutos a 180 grados o vaciar la sopa al sartén, 
agregar la mantequilla, tapar y dejar cocer 
aproximadamente durante 10 minutos.

Preparación

 • 4 pechugas 
aplanadas

 • 1 manojo de acelgas 
o espinacas

 • 1 pizca de sal
Para salsa:
 • 100 gr de tamarindo
 • 2 piezas de chile 

verdes
 • 1 diente de ajo
 • 1 pizca de sal 
 • 1 pizca de azúcar

Para espagueti:
 • 1 paquete de 

espagueti
• 1/2    pieza de
 mantequilla
 • 1 pizca de sal
 • 3 hojas de laurel

Ingredientes

755
kcal

Porciones

Rosa Maldonado Barrera
Azucena Villa Maldonado 4-A

Tinga

4

En una olla caliente agregue 2 cucharadas 
de aceite y acitrone la cebolla y el ajo 
finamente picado, cuando estén listos 
agregue el consomé de pollo.

Se licúa el jitomate junto con el chile 
chipotle, se vierte esta salsa en la olla con 
el caldo de pollo y se sazona con el tomillo, 
laurel, mejorana y un poco de sal para 
posteriormente agregar a la soya.

Preparación

 • 165 g de soya 
texturizada

 • 3 cebollas
 • 1 diente de ajo
 • Chipotles al gusto
 • 1kg Jitomate 
 • Pimienta en polvo

Ingredientes

 • Caldo de pollo al 
gusto

 • 3 hojas de laurel
 • 1 pizca de tomillo
 • 1 pizca de 

mejorana
 • Sal

Mejorana. La  Mejorana 
es originaria de Egipto y 
Arabia, se utilizaba prin-
cipalmente para inducir 
el sueño.

Laurel. Las hojas de lau-
rel son una ayuda para las 
infecciones intestinales y 
estomacales y combate 
las infecciones bucales, 
de encías y de garganta.
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Adela Lara Bahena
Karen Zafiro Barreto Lara 2-A

Albóndigas de pollo y jamón 
de pavo con verduras

388
kcal

Porciones
4

Jamón de pavo: Contiene proteínas, las 
cuales nos ayudan a reparar los tejidos 
del cuerpo, además son muy importantes 
para el crecimiento y desarrollo en la 
infancia, adolescencia y embarazo. 

Albóndigas: En un recipiente poner todos 
los ingredientes, revolver hasta conseguir 
una mezcla homogénea, formar bolitas 
con la mezcla y poner un trocito de huevo 
duro en el centro. 

 Caldo: Moler los jitomates con ajo, cebolla 
y sal, guisar con un poco de aceite y cebo-
lla, agregar agua a consideración y ya que 
esté hirviendo agregar las albóndigas y las 
verduras, una vez cocido, retirar del fuego.

Preparación

Ingredientes

173
kcal

Porciones

Amairani Galarza Rivera
Leobardo Armenta López 5-A

Pollo relleno 
de espinacas

4

Precalentar el sartén con una cucharada 
de aceite, agregar la cebolla e incorporar 
la espinaca; añadir sal y pimienta, retirar 
cuando la espinaca ya este cocida.

Espolvorear las pechugas con sal y 
pimienta, colocar las espinacas en 
el centro de la pechuga, sellarlas o 
enrollarlas, enseguida barnizar con aceite 
y freír.

Una vez selladas acomodar en un 
molde para horno y cubrir con aluminio. 
Precalentar el horno a 180 grados y meter 
el molde, dejar cocer por 15 minutos.

Preparación

 • 4 Pechugas 
aplanadas

 • 5 cucharadas de 
aceite de oliva

• 1/2   cebolla picada

Caldo
 • 2 jitomates
 • 1 diente de ajo
 • Cebolla

Ingredientes

Ingredientes

 • 3 tazas de 
espinaca

 • 1 pizca de sal
 • Pimienta al gusto

 • Aceite de oliva
 • Sal
 • 2  zanahorias
 • 2 chayotes

Espinaca: Contiene 
Potasio que nos ayu-
da a regular los líquidos 
que se encuentran 
en el cuerpo; Hierro 
que evita la anemia y 
Calcio, que facilita a 
mantener los huesos 
en buen estado. Ade-
más aporta vitaminas 
A, C, E y V las cuales 
ayudan a mejorar la 
calidad de vida, previ-
niendo diferentes tipos 
de cáncer y retrasa el 
envejecimiento. Rica 
en Fibra la cual ayuda 
a digerir mejor los ali-
mentos.

Albóndigas:
 • 1 pechuga de pollo 

molido
• 1/4    de jamón de 
pavo molido.
 • 200 gramos de 

queso rallado 
fresco o panela 

 • 1 papa cocida 
 • Hierbabuena al 

gusto picada
 • 2 huevos duros sin 

yema
 • 1 huevo crudo
 • 1 cebolla y ajo 

finamente picados
 • Pan molido
 • Sal de ajo
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Guillermina Lagunas Z.
Yareli Barrera Lagunas 3-A

Caldo
ranchero 

890
kcal

Porciones
4

Comino. El comino estimula el ape-
tito, evita infecciones intestinales y 
dolores estomacales debidos a una 
infección. Tiene hierro que ayuda a 
combatir la anemia.

Poner a cocer la carne con ajo y cebolla, 
una vez cocida agregar la verdura en tro-
zos medianos y al gusto. Moler el tomate 
con chile, cebolla, ajo y cominos. Retirar la 
carne cocida para machacarla. Picar jito-
mate, chile y cebolla, calentar un sartén y 
agregar la carne.

Preparación

 • Carne de res para 
caldo

 • Zanahoria
 • Calabaza
 • Elotes
 • Cilantro y 

Yerbabuena
 • Ajos
 • Cebolla 
 • Tomate 
 • Chile serrano
 • Jitomate 
 • Huevo
 • Cominos

Ingredientes

885
kcal

Porciones

Amada López Lara
Leobardo Armenta López 5-A

Hamburguesas 
de atún

4

Mezclar el atún, los huevos, el pan molido, 
la mayonesa y sazonar con un poco de sal. 
Formar las hamburguesas y freír por am-
bos lados en aceite. 

Colocar en la parte inferior del pan jitoma-
te, anillos de cebolla, lechuga y un poco de 
mostaza, colocar la hamburguesa encima 
y tapar con la parte superior del pan.

Preparación

 • 2 latas de atún de 
170 gr

 • 2 huevos
• 1/2   taza de pan
 molido
 • 2 cucharadas 

mayonesa

Ingredientes

 • 3 cucharadas de 
aceite

 • 2 cucharadas de 
mostaza

 • Bollos para 
hamburguesa

 • Sal 

Huevo. ¿Sabías que 
el huevo se consume 
desde el año 1400 A.C. 
y es importante para 
nuestra alimentación 
porque tiene proteí-
nas de alta calidad, 
vitaminas del grupo 
B y minerales como 
hierro, zinc, yodo y 
selenio que ayudan 
al desarrollo nuestros 
músculos y al fortale-
cimiento de nuestros 
huesos ?
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Antonia Ramírez Martínez
Montserrat Ramírez 
Martínez 6-B

Rollo de
carne

475
kcal

600
kcal

Porciones Porciones

Adriana Salazar Rivera
Kimberly Cruz Salazar 5-B

Pollo a la BBQ
Bajo en grasas

4 6

Se mezclan todos los ingredientes en 
un recipiente, sazonar el pollo con sal y 
pimienta, después bañar el pollo con la 
mezcla y poner a la parrilla a asar.

Preparación

 • Pollo
• 1/2  Cebolla
• 3/4  de taza de caldo
 de pollo
 • 1 cucharada de 

mostaza
• 1/2  Jugo de limón
• 1/4  de azúcar  
 morena
 • 2 cucharadas de 

aceite de oliva

Ingredientes

 • 2 cucharadas de 
vinagre 

 • Limón rayado
 • Ralladura de 2 

limas
 • 1 de queso 

mozarella 
 • 2 cucharadas de 

salsa picante
 • Sal y pimienta

Pollo. La carne de pollo 
está disponible duran-
te todo el año. El pollo 
es fuente hierro, pro-
teína y vitaminas del 
grupo B, por lo que nos 
ayuda a fortalecer nues-
tros músculos.

Carne molida de res. Su mayor apor-
te es de proteína, también contiene 
vitamina B12 y minerales como zinc, 
yodo, selenio y fósforo por lo que ayu-
da en la salud de huesos, dientes y la 
regeneración de la piel. También ayuda a 
disminuir la anemia.

Primero se pica la cebolla y el perejil, 
luego se agrega la carne, la crema y el 
pan molido, se revuelve muy bien y se 
le pone un poco de sal, ya que está bien 
revuelto todo se extiende en un papel 
encerado formando un rectángulo y se 
le pone el jamón acomodándolo enci-
ma de la carne, el queso se enrolla qui-
tando el papel y se mete al horno (baja 
temperatura) aproximadamente unos 
30 minutos, se  puede acompañar con 
ensalada de lechuga.

Preparación

• 1/2  kg. de carne 
molida de res

• 1/4 crema
• 1/4 taza de pan 

molido
• 1/4 cebolla picada
• Perejil picado al 

gusto 
• 1/4 de jamón 
• Queso blanco en 

cuadros

Ingredientes

Lima. Es conocida por 
su alto contenido de 
vitamina C, por lo que 
es excelente para pre-
venir resfriados.
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Felicitas Bahena Cruz
Sheyla Cristina García Bahena 5-A

Caldo de pollo 
con verduras

267.6
kcal

Porciones
4

Papa. Su mayor contenido es de 
almidón, vitamina C y potasio. Nos 
da energía, contiene antioxidantes y 
ayuda al cerebro.

Se lavan y desinfectan las verduras, des-
pués se pelan y se pican en pequeños 
trozos. Se deja calentar agua en una olla 
con 2 dientes de ajo, ya que esté caliente 
el agua, se le añade la verdura y el pollo y 
se agrega un  poco de sal. Se sirve caliente 
y se puede acompañar con limón, cebolla 
picada y un chile serrano. 

Preparación

 • Chayote
 • Zanahorias
 • Col
 • Hierbabuena 
 • Granos de elote
 • Sal
 • Ajo

Ingredientes

94.5
kcal

Porciones

Rosa María Bahena Torres
Raúl Bahena Torres 3-A

Milanesa de 
vegetales

4

Se lavan y desinfectan las verduras. Se 
corta la carne en cuadritos y se envuelve 
en el jamón con las verduras previamente 
desinfectadas, empanizar los rollitos con 
el pan molido, colocar las milanesas en un 
recipiente para después meterlos al hor-
no durante 30 minutos a fuego medio, ya 
que estén cocidos ahora si servir al gusto. 

Preparación

 • Calabacita
 • Brócoli
 • Nopales

Ingredientes

 • Pan molido
 • Carne 
 • Jamón

Brócoli. Es una buena fuente de vita-
mina C y ácido fólico, ayuda para el 
crecimiento y reparación de los teji-
dos del cuerpo, como la piel.
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Magdalena Aquino Castro
Quetzal Torres Aquino 3-A

Ceviche de 
soya

292.5
kcal

Porciones
4

Queso. Es un alimento muy antiguo, 
contiene proteínas, las cuales nos 
ayudan a reparar los tejidos del cuer-
po, además son muy importantes 
para el crecimiento y desarrollo en la 
infancia, adolescencia y embarazo. 
También contiene Calcio, éste nos 
ayuda a mantener huesos y salud bu-
cal en buen estado.

Se hierve la soya  en 4 tazas de agua. Una 
vez hirviendo se retira del fuego,  se expri-
me cuidadosamente  y se enjuaga hasta 
que el agua salga clara. 

Se vuelve a exprimir la soya y se vacía en 
una ensaladera o en un recipiente grande, 
se le agrega un poco de sal, el jugo de los 8 
limones y se deja reposar 30 minutos en el 
refrigerador.

Se saca la soya del refrigerador y se agre-
gan los ingredientes picados y la cátsup. 
Se mezcla muy bien todo y se refrigera de 
nuevo antes de servir.

Se sirve en tostadas o en un plato acom-
pañada con galletas saladas.

Preparación

 • 2 tazas de soya
 • 2 Jitomates 

grandes, picados 
finamente.

 • 1 1/2 cebolla, picada 
finamente.

 • 8 limones
 • 3 tazas de cátsup

• 1/2 taza de cilantro,
 picado finamente.
 • Sal al gusto
 • 1 paquete 

de tostadas 
horneadas o 
galletas saladas 
integrales.

Ingredientes

343.5
kcal

Porciones

Sra.Rufina Hernández
Muñoz

Yadira Ponce Hernández  6-B

Croquetas de 
frijol de soya

4

Se remoja por  10 horas la taza de frijol de 
soya en abundante agua.  Una vez remoja-
do se escurre y licúa.

Se coloca en una olla grande y se agregan 
2 tazas de agua y  se deja hervir 20 minu-
tos revolviendo para que no se pegue.

Después se filtra  la soya con un lienzo 
para obtener  un residuo líquido y un resi-
duo sólido o residuo de frijol de soya.

Se licúa la avena para obtener la harina.

Se coloca en un recipiente el residuo de 
frijol de soya, junto con la harina de avena 
y todos los demás ingredientes, excepto 
el aceite. Se mezclanhasta obtener una 
mezcla suave.

Con la mezcla se forman las croquetas y  
se fríen en el aceite. Una vez listas se quita 
el exceso de grasa con una servilleta.

Se sirven con una rica ensalada.

Preparación

 • 2 tazas de  residuo 
de frijol de soya, 
(1 taza de frijol de 
soya crudo)

 • 2 jitomates, 
picados.

 • 1 cebolla, picada.
• 1/4   kilo de queso
 rallado.

Ingredientes

 • 1 taza de cilantro 
desinfectado y 
picado.

• 3/4  taza de 
 avena.
 • 1 taza de aceite 

vegetal
 • 2 huevos

Avena. Es uno de los ce-
reales más completos. 
Por sus cualidades nutri-
tivas ha sido la base de la 
alimentación de muchos 
pueblos. La avena es un 
alimento muy saludable 
rico en fibra que te ayu-
da a bajar el colesterol 
y además tiene muchas 
vitaminas y minerales.
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Rosa Maldonado Barrera
Azucena Villa Maldonado 4-A

Chuleta ahumada 
en salsa de ciruela

388
kcal

Porciones
4

Ciruela pasa. Rica en antioxidantes 
que ayudan a mejorar la calidad de vida, 
a prevenir diferentes tipos de cáncer 
y retrasa el envejecimiento. Contiene 
Fibra la cual ayuda a digerir mejor 
los alimentos, además proporciona 
Potasio que regula los líquidos que se 
encuentran en el cuerpo.

Se licúa el ajo y  la cebolla con una pizca 
de sal y un 1/4 de taza de agua. Después  se 
barnizan las chuletas con esta mezcla y se 
asan por ambos lados.

Para la salsa, se ponen en un sartén pe-
queño las ciruelas pasa, el ajo, la sal y el 
azúcar; se hierven con una taza de agua 
hasta que espese un poco.

 Las chuletas se sirven bañadas en salsa 
de ciruela. 

Preparación

 • 4 chuletas
 • 1 ajo

• 1/2    cebolla
 • Sal al gusto

Salsa:
• 1/4   kilo de ciruela
 pasa deshuesada
 • 1 ajo, picado
 • 1 pizca de sal
 • 1 pizca de azúcar

Ingredientes

263
kcal

Porciones

Elina Castillo Ramírez
Esmeralda Resendiz Castillo 5-B

Platillo de 
tinga

4

Se hierve la soya  en 4 tazas de agua. 
Una vez hirviendo se retira del fuego, 
se exprime cuidadosamente y se 
enjuaga hasta que el agua salga clara.  Se 
exprime nuevamente y se elimina el agua 
totalmente.

Se licúan  los jitomates, los chiles chipotle, 
el diente de ajo, 1/2 cebolla, sal y la pimienta 
en  1/2  taza de agua.

Se calienta el aceite en una cacerola 
grande a fuego medio-alto. Se vacían las 
2 cebollas cortadas en rebanadas finas y 
se cocinan durante 5 minutos o hasta que 
estén tiernas pero crujientes. 

Se añade la mezcla de jitomate  y se deja 
hervir.

Por último se agrega la soya, se tapa y se 
cocina a fuego lento durante 10 minutos. 

Se sirve con tostadas y crema al gusto.

Preparación

 • 2 tazas de soya
 • 2 jitomates
 • 2 chiles chipotles 

de lata
 • 2 1/2   cebollas 

grandes
 • 1 diente de ajo
 • Pimienta en polvo 

al gusto

Ingredientes

 • Sal
• 1/4  taza de aceite  
 vegetal 
• 1/4   de crema 
 agria
 • 1 paquete 

de tostadas 
horneadas

Pimienta. Originaria de 
la india, contiene antio-
xidantes que ayudan a 
mejorar la calidad de vida, 
a prevenir diferentes tipos 
de cáncer y retrasa el en-
vejecimiento.
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Rosa Maldonado Barrera
Azucena Villa Maldonado 4-A

Atún
gratinado

293
kcal

Porciones
4

Yogurt natural. Es un alimento muy 
antiguo, contiene proteínas que nos 
ayudan a reparar los tejidos del cuerpo, 
además son muy importantes para el 
crecimiento y desarrollo en la infancia, 
adolescencia y embarazo. También 
contiene Calcio, éste nos ayuda a 
mantener los huesos en buen estado y 
a mantener una buena salud bucal.

Se hierve la soya  en 4 tazas de agua. Una 
vez hirviendo se retira del fuego, se expri-
me cuidadosamente y se enjuaga hasta 
que el agua salga clara. 

Se vuelve a exprimir la soya y se vacía en 
una ensaladera o en un recipiente grande. 
Se le agrega la lata de atún  y se mezclan 
perfectamente.

Se calienta la margarina en un sartén y se 
fríe la cebolla y el chile poblano.  

Después de agregar el atún, la soya, la ma-
yonesa y el yogurt, se mezcla todo muy 
bien.

Se coloca la mezcla en un refractario 
previamente engrasado, se cubre con el 
queso y se hornea a 175 grados durante 20 
minutos o hasta que el queso se gratine.

Se sirve caliente, acompañado de ensala-
da al gusto.

Preparación

 • 1 taza  de soya 
 • 1 lata de atún en 

agua 
 • 1 cebolla chica, 

picada
 • 1 chile poblano, 

picado
• 1/4   taza de mayonesa 
• 1/2  taza de yogurt 
 natural 
• 1/4   kilo de queso 
 manchego rayado
• 1/4   de margarina

Ingredientes

208
kcal

Porciones

Cristina Bahena
Cristian Ismael Salgado

Bahena 3A

Caldo de
pollo

4

Se calienta el aceite en una olla grande a 
fuego medio-alto y se agregan los vege-
tales. Se cocinan de 3 a 5 minutos o has-
ta que estén tiernos pero crujientes, y sin 
dejar de mezclar.

Se agrega el caldo de pollo, el agua y el 
arroz, y se deja hervir a fuego medio-bajo 
durante 15 minutos revolviendo de vez en 
cuando. 

Por último se agrega el pollo y se deja her-
vir durante 5 minutos o hasta que el arroz 
esté blando.

Antes de servir se incorpora el perejil.

Preparación

 • 2 cucharaditas de 
aceite

 • 2 tallos  de apio, 
picados

 • 1 cebolla, picada 
fina

 • 1  zanahoria, picada
 • 4 tazas de caldo de 

pollo 

Ingredientes

 • 2 tazas  de agua
• 3/4  taza  de arroz 
 integral, sin cocer
 • 4 piezas de pollo 

cocidas (pierna o 
muslo)

 • 1 ramita de  
perejil fresco, 
picada

Perejil. Tiene minerales que te ayudan 
a eliminar las toxinas de tu cuerpo y a no 
retener líquidos.
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213.5
kcal

Porciones

Felipa Quezada Aguirre
María Fernanda Gómez

Quezada 3-A

Machaca

4

Se lavan y desinfectan las verduras. Se 
pone a calentar un sartén, después se 
le agrega la cecina en trozos junto con la 
cebolla, chiles y jitomates, se deja que las 
verduras se acitronen y la carne cueza, 
reservar. En un recipiente hondo batir los 
huevos y agregarles cilantro y sal al gusto. 
Por último se ponen los huevos en el sar-
tén  con la carne hasta que se cuezan.

Sugerencia: se puede consumir con 
tortillas de maíz.

Preparación

 • 8 huevos
 • Chiles
 • 2 jitomates
 • 300gr de cecina

Ingredientes

 • 1 cebolla
 • Cilantro
 • Sal al gusto

Cecina. La cecina de Ye-
capixtla, Morelos se hace 
destazando en tiras lar-
gas y anchas la carne 
del lomo y de las piernas 
de la res; Es un alimen-
to bajo en grasas, y por 
el hecho de ser carne es 
una fuente importante 
de proteínas, y vitami-
nas del tipo B.

Mole de 
Olla

229
kcal

Porciones
4

Chile guajillo. El chile guajillo  es un 
condimento popular producido por la 
desecación del chile mirasol. Es uno de 
los chiles más populares en la cocina 
mexicana, y es la base de numerosas sal-
sas o platillos. Posee un alto contenido 
de vitaminas C y A. Además es bueno 
para el corazón, reduce el colesterol y 
combinado con una buena alimentación 
disminuye la posibilidad de un ataque al 
corazón. 

Primero se lavan y desinfectan todas las 
verduras. En una olla se coloca la carne 
para cocerla, cuando esté medio cocida 
y suave, se agregan el elote y la zanaho-
ria, ya que son de las verduras que se 
tardan más en cocer; cuando éstas se 
encuentren cocidas se agrega la demás 
verdura.

Una vez que esté completamente coci-
da la carne se saca de la olla, reservar. En 
una licuadora se muele el chile guajillo 
con la cebolla, ajo y cominos. La salsa 
se agrega a la verdura y se sazona agre-
gando la yerbabuena, cilantro, sal y sa-
zonador de pollo al gusto. Cuando esté 
sazonado se le agrega de nuevo la carne. 
Servir caliente.

Preparación

• 1/2    kg de zanahoria
• 1/2    kg de calabaza
• 1/4    de ejote
• 1/2    kg de chayote
 2 elotes
• 1/4 de chile guajillo
 • Cilantro
 • Yerbabuena
 • Ajo
 • Cebolla
 • Cominos

Ingredientes

Felipa Quezada Aguirre
María Fernanda Gómez
Quezada 3-A
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Amada López Lara
Leobardo Armenta López 5-A

Espagueti

650
kcal

Porciones
4

Coliflor. Nos protege contra resfriados 
por su contenido de vitamina C y una 
muy buena fuente de manganeso por lo 
que nos ayuda a la contracción y relaja-
ción de nuestros músculos

Primero se debe desinfectar el brócoli y la 
coliflor. Una vez listos se hierven en agua 
durante 5 minutos, se retiran con ayuda 
de una coladera. 

En la misma agua se cuece el espagueti 
con sal durante 10 minutos aproximada-
mente.

En un sartén se ponen a acitronar en el 
aceite de oliva el brócoli, la coliflor, el ajo, 
el chipotle y la sal.

Una vez que el espagueti esta cocido se 
pone a escurrir y se mezcla junto con las 
verduras. Ambas cosas deben terminar 
de cocerse juntas; cuando estén listas se 
agregan las tiritas de pollo y se dejan ca-
lentar durante 2 minutos. Servir caliente.

Preparación

 • 1 racimo de brócoli 
grueso

 • 1 racimo de coliflor 
grueso

 • 2 dientes de ajo 
finamente picado

 • Aceite de oliva al 
gusto

 • Chipotles (lata)
 • Tiritas de pechuga 

frita
 • Sal

Ingredientes

240
kcal

Porciones

Graciela Bautista Santos
Reyna Aldana Villegas 5-B

Sope

1

Se coloca la tortilla para sope sobre un 
comal caliente, luego se añade una cu-
charadita de aceite, se agregan los frijoles 
y el pollo deshebrado, por último se pue-
de agregar la lechuga, el queso y la salsa 
de jitomate al gusto. 

Acompáñalos con una bebida saludable, 
por ejemplo un agua de fruta sin azúcar.

Preparación

 • 1 tortilla para sope
 • 1 cucharadita de 

aceite para freír
 • 1 cucharadita de 

frijoles
• 1/2  taza de pollo 
 deshebrado

Ingredientes

• 1/2  taza de 
 lechuga
 • 1 cucharada de 

queso
 • Salsa de jitomate 

al gusto

Frijoles. Son fuen-
te de carbohi-
dratos, proteína, 
vitaminas, como 
B1, B2, B3 y ácido 
fólico. Minerales y 
fibra. Además, tie-
nen un bajo conte-
nido de grasa y  no 
tienen colesterol. 
Ayudan a la salud 
de huesos,  múscu-
los y a proteger el 
corazón.
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Lucía Tania Alvarado Ruíz y Ma. Guadalupe Antúnez  Salgado
José Antonio García Alvarado y Alexis Alberto Bahena Antúnez de 3-A

Ensalada de verduras 
con coditos

363.5
kcal

Porciones
4

Pasta. aporta principalmente carbohi-
dratos que nos dan energía para poder 
realizar nuestras  actividades diarias. 

Trigo. Rico en Fibra que ayuda a digerir 
mejor los alimentos, contiene Potasio 
que regula los líquidos que se encuentran 
en el cuerpo. Además aporta una canti-
dad considerable de Hierro, mismo que 
ayuda a evitar anemia.

Se ponen a hervir los coditos en una olla con 
agua natural, un poco de sal y se le puede 
agregar hierbas de olor, una vez que están 
cocidos o al dente se sacan y se escurren.

Las verduras se desinfectan y lavan, una 
vez limpias se ponen a hervir en una olla, 
para posteriormente cortarlas en peque-
ños trozos. 

En un recipiente hondo se colocan las ver-
duras con la sopa, se agrega la crema, la 
mayonesa, y se mezclan bien. Se refrigera 
aproximadamente media hora y a disfrutar.

Preparación

 • 2 tazas de trigo 
germinado

 • 1 taza de 
champiñones

 • 2 dientes de ajo
 • 2 huevos 
 • Una pizca de 

comino
 • Una pizca de 

pimienta
 • 1 cucharada de 

mostaza
 • 4 hojas de albahaca
 • Sal

 • 1 paquete de sopa 
de coditos

 • 3 zanahorias
 • 2 calabazas
 • 4 cucharadas de 

mayonesa
• 1/4   tde crema
• 1/2  lechuga 
 • 1 Brócoli

Ingredientes Ingredientes

690
kcal

Porciones

Rufina Hernández Muñoz
Yadira Ponce Hernández 6-B 

Hamburguesas 
súper trigo

4
Primero se pone a cocer el trigo durante 
15 minutos en agua, se cuela y cuando se 
eliminó la mayoría del agua, se le añaden 
los champiñones lavados y desinfectados 
y los ajos picados, junto con el comino, 
pimienta, mostaza, hojas de albahaca, 
huevos y sal, se debe comprobar que 
estén sazonadas si no es así añada lo que 
haga falta. 

Una vez que se mezclaron perfectamente 
todos los ingredientes se forman tortitas 
para posteriormente freírlas en un sartén 
caliente con aceite. Conforme se vayan 
cociendo se ponen en servilletas o papel 
estraza para que absorban el aceite 
restante. Las tortitas se colocan sobre un 
pan para hamburguesa y se preparan a su 
gusto.

Sugerencia: Las hamburguesas pueden 
llevar jitomate y/o cebolla rebanados, así 
como hojas de lechuga.

Preparación
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Edith Xóchitl Quiroz Ortega
Carolina Sámano Quiroz 5-B

Sopa fría con 
verduras

264
kcal

Porciones
4

Albahaca. Es una hierba utilizada 
para dar sabor a la comida, que favo-
rece la circulación de la sangre. Entre 
los nutrientes que posee, está la vi-
tamina C por lo que sus hojas alivian 
bronquitis y catarros, también ayuda 
con problemas digestivos como la in-
digestión.

Calentar el aceite y freír la cebolla, 
agregar poco a poco las verduras, una 
pizca de sal, romero o albahaca. Dejar 
cocer y Tapar.a

Hervir 2 litros de agua y agregar la 
sopa para que se cueza, escurrir, y po-
ner en un recipiente, por último añadir 
la verdura.

Preparación

 • 1 calabacita en 
julianas (tiritas)

• 1/2    cebolla en 
 julianas
 • 3 zanahorias en 

julianas
• 1/4  de champiñones 
 en rodajas
 • 1 pimiento en tiritas
 • 2 cucharadas de 

aceite
 • 1 paquete de sopa 

de pasta (codito o 
espiral)

 • hojas de romero o 
albahaca (al gusto)

Ingredientes

265
kcal

Porciones

Amairani Galarza Rivera
Leobardo Armenta López 5-A

Tostadas 
tapatías

4
Primero se desinfecta la lechuga para 
después rebanarla, se reserva. Se corta el 
queso panela en rebanadas delgadas.

Deben untarse las tostadas horneadas 
con los frijoles, se añaden rebanadas pe-
queñas de queso panela y encima agrega 
la lechuga, una pizca de sal y orégano al 
gusto.

Preparación

 • 1 paquete de 
tostadas de maíz 

 • 250 gr de 
frijoles de olla 
machacados

Ingredientes

 • 1 lechuga 
romana

 • 250 g de queso 
panela

 • Orégano al gusto

Tortilla de maíz. Los 
aztecas trasmitieron 
el procedimiento para 
realizar las tortillas de 
generación en gene-
ración,  lo que la con-
vierte en un alimento 
básico de la dieta del 
mexicano. Es rica en 
calcio, que fortalece 
los huesos y es una 
fuente muy importan-
te de energía.
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María Ernestina Pérez Díaz
Fernando Pérez Díaz 3-B

Tortas de cilantro 
y papas

725
kcal

322
kcal

Porciones Porciones

Norma Estrada Maldonado
Denilson Jair Montoya Estrada

Tostadas 
de soya

2 4

Se hierve la soya con sal y se lavan los jito-
mates, cebolla, cilantro y chiles.

Ya que la soya está bien cocida, se pone a 
escurrir muy bien.

Se pica el jitomate, cebolla, cilantro (fina-
mente picado) y chiles.  Se agrega el atún. 
Se revuelve muy bien con la verdura y listo 
para saborear con tostaditas.

Preparación

• 1/2   de soya
 • 1 atún en agua
 • 1 manojo de 

cilantro
 • 4 jitomates

Ingredientes

 • 1 cebolla
 • Chile serrano o 

vinagre picado
 • Tostadas

Soya. La soya posee 
un alto contenido de 
proteína, grasas bue-
nas y fibra. Reduce el 
colesterol,  ayuda en 
la prevención de infar-
tos. Además de tener 
un compuesto llama-
do isoflavonas, los 
cuales pueden ayudar 
a disminuir los sínto-
mas de la menopausia. 

Primero se debe cortar la raíz del cilan-
tro para posteriormente desinfectarlo 
y lavarlo, una vez que se realizó esto; se 
pica muy finamente y se reserva.

Se lavan las papas y se ponen a hervir en 
una olla con sal, ya que están cocidas se 
pelan y se machacan en un recipiente 
hondo, se agrega el cilantro, el queso, 
una pizca de sal  y se mezclan. Se for-
man tortitas y en un sartén con aceite 
caliente se fríen, se colocan en serville-
tas ó papel estraza para que absorba el 
aceite restante.

Sugerencia: Las tortas se pueden 
acompañar con una ensalada de verdu-
ras, pico de gallo y/o frijoles

Preparación

 • 1 manojo de cilantro
 • 1kg de papa
 • 150 gr de queso 

rallado
 • Aceite
 • Sal

Cilantro. Tanto las se-
millas como las hojas 
de cilantro reducen  
las náuseas, ayuda a 
regular los niveles de 
azúcar en la sangre y 
de colesterol.

Ingredientes
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Galletas de germen 
de trigo

Epifania Flores Nájera
Josmar Estrada Flores 5-A

Sopa de fideo 
con pollo

Rufina Hernández Muñoz
Yadira Ponce Hernández 6-B

113
kcal

401
kcal

Porciones Porciones
4 6

Sazonar con un poco de aceite cebo-
lla, ajo picado, el tocino y agregar los 
fideos, mover de vez en cuando hasta 
que los fideos estén dorados, añadir 
el puré de tomate, una pizca de sal, pi-
mienta y chile chipotle al gusto, agre-
gar agua a consideración, por ultimo 
añadir el chayote previamente cocido 
al igual que el pollo tapar y dejar hervir 
a fuego lento.

Una vez servido se decora el plato con 
unos aros de cebolla, romero y queso 
parmesano.

Acompañada de un vaso de agua de 
naranja. 

Preparación

 • 1 paquete de sopa 
de fideo

 • 1 cucharadita de 
aceite de canola

 • 2 dientes de ajo
 • 1 cebolla en aros
 • 250 ml de puré de 

tomate
 • 250 gr de pollo en 

trozos

Ingredientes

 • 1 ramita de romero 
picado

 • 1 pieza de chayote 
pelado y cortado 
en cubos

 • Queso parmesano
 • Tocino
 • Chiles chipotle al 

gusto
 • Pimienta y sal

 • 4 tazas de germen de 
trigo

 • 2 tazas de harina 
integral

• 1/2  taza de azúcar
 • 2 cucharadas de 

polvo para hornear
• 1/4   de taza de aceite 
 • Agua (la necesaria)

Ingredientes

Germen de trigo. Es la parte del grano 
más rica en nutrientes como, Proteí-
nas, omega-3, Vitaminas B1, B2, B6, 
niacina y folatos,  Vitamina E,  Mine-
rales, en especial, potasio, magnesio, 
hierro y fibra.

Se revuelve la harina integral con el pol-
vo para hornear, luego se agrega el ger-
men de trigo y el azúcar, cuando esté 
bien mezclado, se amasa con aceite 
y agua necesaria. Se extiende en una 
charola engrasada y se hacen las ga-
lletas del tamaño que gustes. Hornea 
las galletas durante 30 minutos a calor 
moderado y saborea en familia las ri-
cas galletas caseras. 

Preparación

Ajo. ayuda a proteger-
te de enfermedades, a 
bajar la presión y el co-
lesterol, además evita 
que se formen coágulos 
en la sangre.
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Ma. Esther Quintero
Ma.  Fernanda Gómez
Quintero 3-A

Pozole
rojo

293
kcal

Porciones
6

Maíz.  Es la base de la alimentación 
mexicana. Contiene proteínas, fibra, 
vitaminas A, E, B1, B3, ácido fólico 
y minerales como fósforo, potasio, 
calcio, magnesio, hierro, zinc, cobre 
y sodio.

El maíz se pone a cocer como nixtamal 
(agua con cal, y una vez que se encuen-
tre cocido se lava).

Se ponen en una olla 6 litros de agua 
a fuego alto, agregar el maíz, cebolla y 
ajos.  Ya que esté un poco reventado el 
maíz, se agrega el pollo, especies y un 
poco de sal.  Una vez que el pollo esté 
cocido, se saca para deshebrarlo.

Para la salsa: se ponen los chiles a remo-
jar en agua caliente durante 20 minutos, 
se escurren y después se muelen en 
agua, se agrega cebolla y ajo.

Se calienta el aceite en un sartén a fue-
go alto para agregar los chiles molidos 
y se fríen durante 5 minutos, se baja el 
fuego y se continúa por 10 minutos más.   
Se añade esta salsa al pozole cuando se 
incorpore el pollo.

Preparación

 • 10 a 12 chiles 
guajillo 
293Kcal

• 1/2  taza (125 ml) de 
agua
• 1/4  de cebolla
 • 4 dientes de ajo
 • 7 cucharadas de 

aceite
 • 2 kg. de maíz
 • 1 kg. de pollo
 • Pimienta, laurel, 

tomillo, mejorana 
al gusto.

Ingredientes

349.5
kcal

Porciones

Rufina Hernández Muñoz
Yadira Ponce Hernández 6-B

Milanesas 
de trigo

4

Se pone a remojar el trigo toda la noche, se 
hierve 15 minutos, se escurre, se deja en-
friar y se muele en molino, quitando el ex-
ceso de agua al tiempo que se agrega el ajo 
y la cebolla. 

Después se amasa con poca sal y se hacen 
bolitas.

Las bolitas se ponen en una bolsa de plás-
tico y con un plato o tabla de picar se apla-
nan para obtener milanesas.

Posteriormente se pasan por el huevo y se 
empanizan. Se calienta el aceite en un sar-
tén y se fríen.

Se retira el exceso de grasa y se sirven con 
ensalada al gusto.

Preparación

• 1/4  de trigo
 • 1 diente de ajo 

picado
 • 1 cebolla chica, 

picada
 • 1 huevo

Ingredientes

 • 1 taza de pan 
molido

 • 2 cucharadas de 
aceite vegetal 

 • Sal

Trigo. Alimento muy 
antiguo, se cultiva en 
todas partes del mun-
do, rico en Fibra que 
ayuda a digerir mejor 
los alimentos, contie-
ne Potasio que regula 
los líquidos que se en-
cuentran en el cuerpo. 
Además aporta una 
cantidad considerable 
de Hierro, mismo que 
ayuda a evitar anemia.








