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INTRODUCCIÓN
 
Crecer Bien es un programa de educación nutricional que busca promover, 
desde la escuela, el desarrollo de hábitos saludables de alimentación, 
higiene y actividad física para el cuidado de la salud, con la participación 
de autoridades, docentes, padres y madres de familia, para asegurar el 
desarrollo de los niños y niñas de 5 a 8 años.

El programa se implementa a través de la Asociación Perú Vive Bien, 
conformada por las principales empresas de Alimentos y Bebidas del país, 
las cuales comparten el interés común de contribuir con la promoción de 
hábitos de vida saludables entre las familias del Perú. 

Crecer Bien compromete a las familias a una participación activa en 
la educación de sus hijos. Las recetas que encontrarás aquí, han sido 
elaboradas por madres y padres de familia que con entusiasmo han 
participado del programa y sus diversas actividades.

Las recetas han sido revisadas por nutricionistas profesionales, por lo 
que cuentan con el balance energético adecuado para contribuir con la 
alimentación saludable y balanceada de niños y niñas.

Anímate a preparar las recetas que aquí te presentamos.

Esta será una gran aventura culinaria. 
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Los niños suelen preguntarse: ¿Por qué es 
importante una alimentación balanceada? 

Carlos es un niño de 6 años que participa 
en el programa Crecer Bien, y se los dice a 
continuación:  
 
Una alimentación balanceada:

• Contribuye a mi crecimiento y desarrollo .
 
• Favorece mi actividad física, dándome energía  para  

estar en movimiento.   

•  Adecúa los nutrientes de los alimentos a la necesidad 
de energía que necesita mi cuerpo en todo momento. 

• Evita que me de enfermedades relacionadas con el 
exceso o deficiente consumo de nutrientes.

Consecuencias de
una mala alimentación 

Desnutrición:

Bajas defensas, propensión a 
enfermedades, baja estatura para la 
edad, delgadez, debilidad, cansancio, 
cabello opaco y quebradizo. 

Sobrepeso y obesidad:

Diabetes, asma, problemas ortopédicos, 
dificultad para respirar correctamente, 
problemas del sueño, problemas 
posturales, hinchazón de pies y tobillos, 
transpiración excesiva, baja autoestima.



5

Todos los alimentos contienen nutrientes que nos permiten crecer y desarrollar nuestras funciones vitales como 
respirar, hacer la digestión, pensar, correr, entre otros. 

Los nutrientes, de acuerdo a la función que cumplen, se denominan energéticos si nos dan energía, formadores a 
aquellos que nos ayudan a formar nuestros huesos y protectores a los que nos  protegen de contraer enfermedades. 

Te invitamos a conocer de manera gráfica los alimentos y que tipo de nutrientes contienen a través  de la pirámide nutricional. 

LO QUE TODOS DEBEMOS SABER
SOBRE LOS ALIMENTOS.
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Nutrientes Energéticos

• Son los alimentos que nos dan energía. 

• A este grupo pertenecen los carbohidratos que 
son la mayor parte de alimentos que se ingieren 
diariamente, especialmente en las personas que 
realizan esfuerzo físico. 

• Estos nutrientes se encuentran en almidones, azúcares, 
fibra y grasas.

Nutrientes Formadores

• Son utilizados para construir, formar y regenerar los 
tejidos del cuerpo. 

• A este grupo pertenecen las proteínas, que son las que 
desempeñan el mayor número de funciones en las 
células de los seres vivos. 

• Forman la estructura básica de los tejidos (músculos, piel 
y uñas) y realizan funciones metabólicas y reguladoras 
(asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno y de 
grasa en la sangre, otros).

Nutrientes Protectores

• Son los que nos protegen de las enfermedades. 

• Facilitan, protegen y controlan las funciones del cuerpo.
A este grupo pertenecen las vitaminas y los minerales. 

• Las vitaminas, en general, se obtienen con la ingesta de 
verduras y frutas. 

• Las verduras son más ricas en minerales que las frutas, 
especialmente las de color verde.

GRUPOS DE NUTRIENTES PARA
UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA

ALGUNOS ALIMENTOS FORMADORES

Carnes Res, cerdo, carnero y chivo.

Hidrobiológicos Moluscos y pescados de mar y río.

Aves y
derivados

Perdices, pavos y patos, pollos,

codorniz. Huevos

ALGUNOS ALIMENTOS ENERGÉTICOS

Tubérculos

Cereales

Oleaginosas

Leguminosas

Papa, yacón, maca, mashua, oca, 
olluco, camote, yuca.

Maíz, quinua, kañihua, kiwicha, 
trigo, arroz, cebada y avena.

Aceituna, nueces, pecanas, maní.

Pallares, tarwi, frejol canario, frejol 
castilla, garbanzos, soya, arvejas y 
lentejas.

ALGUNOS ALIMENTOS PROTECTORES

Verduras

Frutas

Alcachofa, coliflor, rabanitos, zanahoria, 
poro, ajo, perejil, espinaca, acelga, nabo, 
culantro, lechuga, caigua, algas marinas, 
calabaza, palmito, zapallo, ají, 
beterraga, apio, berenjena.

Guanábana, capulí, piña, chirimoya, 
cocona, papaya, aguaje, otros. 
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En el Perú hay infinidad de productos autóctonos.
 
La palabra autóctono hace referencia a los pueblos o productos originarios del país donde se encuentren. Muchos 
de estos contienen gran cantidad de nutrientes beneficiosos para la salud. Por ejemplo la quinua, el camote y la 
papa tienen mayor cantidad de vitaminas y minerales que el arroz y el trigo. Además, son alternativas económicas y 
versátiles que se pueden incluir diariamente en la alimentación familiar.

Revisa en el siguiente cuadro una variedad de alimentos autóctonos que podemos incorporar si aún no lo haces en la 
alimentación diaria.

ALIMENTOS 
AUTÓCTONOS

Protectores

Verduras: caigua, algas marinas, calabaza, 
sachatomate, palmito, zapallo loche, rocoto, 
huacatay.

Fruta: papaya, piña, guanábana, caimito, 
capulí, chirimoya, aguaymanto, cocona, 
pijuayo, aguaje, pitahaya, sauco, pepino, 
guayaba, pacae, palta, lúcuma, zapote, 
tumbo, granadilla, tuna, plátano verde, 
camu camu.

Minerales: sal, catawi (contiene calcio).

Energéticos

Tubérculos: papa, camote, achira, yacón, 
maca, mashua, oca, olluco, entre otros.

Cereales: maíz, quinua, kañihua, kiwicha.

Leguminosas: maní, tarwi.

Formadores

Carnes: alpaca, llama, vicuña, guanaco, cuy, 
guangana, sajino, ronsoco, tapir, sachavaca, 
venado, taruca, charqui, tortuga (y sus 
huevos), rana.

Hidrobiológicos: moluscos de mar, 
pescado de mar (toyo, atún, sardina, bonito, 
corvina, liza, jurel, entre otros); pescados 
de ríos y lagunas (bagre, sardina blanca, 
pez dorado, pejerrey, cachuela, umani, ispi, 
paiche, moro), pescado seco.

Aves: perdices, pavos, patos (y sus huevos).

Leche: llama y alpaca.
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En esta sección encontrarás las recetas que te ayudarán 
a brindarle a tus niños y la familia una alimentación 

saludable que contribuya con su desarrollo.

Para

 

verlos

 

crecer
anos

 

y

 

uertesfs
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¿Sabías que...?

Todas las personas debemos hacer 
cinco comidas diarias:

• Desayuno
• Lonchera
• Almuerzo
• Merienda
• Cena

Prepara con tus hijos un diario con 
los alimentos de la semana, para 
tener una dieta balanceada.

      Recuerda que los adultos       
       debemos dar el ejemplo

¿Sabías que...?

Tus hijos se alimentarán bien recibiendo 
menor cantidad de alimentos en cada 
comida, pero consumiendo el total necesario 
de alimentos de los tres grupos: energéticos, 
formadores y protectores.
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HAMBURGUESA
DE LENTEJAS 

INGREDIENTES
3  huevos
3 tazas de lentejas cocidas 
1 taza de pan molido  
2 cucharadas de perejil
1 cucharada de mostaza
3 tazas  de brócoli cocido trozado

3 tazas de tomates cortados 
en cudraditos
3 tazas de arroz cocido
20 mililitros de aceite vegetal
Pizca de sal 
Pizca de pimienta

PREPARACIÓN PASO A PASO
En un bowl coloca los huevos, bátelos y luego sazona con 
una pizca de sal y pimienta.  Luego, agrega al bowl las 
lentejas, el perejil, la mostaza y el pan molido, mezcla hasta 
obtener una masa compacta.

Con las manos toma un poco de masa de lentejas y forma 
hamburguesas.En una sartén, con aceite caliente, fríelas 
hasta lograr  un color dorado por ambas caras.

En un tazón mezcla el brócoli y el tomate, sazónalos.

Sirve las hamburguesas con arroz y  ensalada de verduras, 
también puedes decorar con perejil picado.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina A (mcg EAR)

Vitamina C (mg)

Hierro (mg)

Sodio (mg)

492

28.4

63

4.8

8.5

1.7

0.03

133.6

129

5.7

420

29

83

27

6

15

9

15

93

32

30

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 6
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL
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GUISO DE QUINUA
CON ANCHOVETA

INGREDIENTES
280 gramos de anchoveta cruda
½  taza de agua
2 tazas de quinua blanca cocida
1 taza de agua 
1 cebolla roja cortada en cuadraditos 
2 dientes de ajo molido
2 cucharadas de ají especial molido
50 gramos de queso fresco cortado en cubos
20 mililitros de aceite vegetal

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una olla, con aceite caliente, cocina la cebolla y el ajo por 
5 minutos, luego agrega el ají especial y  sazona con una 
pizca de sal, pimienta y comino.Añade la quinua cocida y 
el agua, mezcla.  Deja que cocine por 5 minutos más. Para 
terminar el guiso, agrega queso fresco en trozos.

En una sartén, con aceite caliente, fríe las anchovetas 
previamente sazonadas, al terminar colócalas sobre papel 
absorvente.

En un bowl coloca el tomate, la zanahoria y el pepino, agrega 
el zumo de los limones.

Sirve la quinua acompañándola de arroz, ensalada de 
verduras y la anchoveta.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina A (mcg  EAR)

Vitamina C ( mg)

Hierro (mg)

Sodio (mg)

464

23

60

6.4

15.5

2.5

0

847

48

5.5

206

27

67

26

8

27

13

-

94

53

30

15

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL

2 tazas de tomate cortado en rodajas
1 taza de zanahoria cortada en  tiras finas
1 taza de pepino pelado y cortado en rodajas
2  limones 
2 tazas de arroz cocido
Pizca de de sal
Pizca de pimienta 
Pizca de comino
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PURÉ DE BRÓCOLI
CON BISTEC

INGREDIENTES
4 filetes de bistec
2 tazas de brócoli cocido
30 gramos de queso fresco
1 paquete de galleta de soda
40 mililitros  de leche evaporada
20 mililitros  de aceite vegetal

4 papas amarillas cocidas, peladas y 
cortadas en mitades

Pizca de sal
Pizca de comino 
Pizca de pimienta

PREPARACIÓN PASO A PASO
Licua el brócoli junto con la galleta, el queso, la leche 
evaporada, la pizca de sal y la cantidad necesaria de agua 
para que ayude a procesar los insumos hasta lograr un puré 
no tan seco.

En una sartén, fríe los filetes de bistec previamente 
condimentados.

Sirve el puré, el bistec y acompáñalos con una papa.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina A (mcg  EAR)

Vitamina C ( mg)

Hierro (mg)

Sodio (mg)

416

23.3

51

1.7

13.1

3.5

0.2

144

121

4.17

145

25

69

22

2

23

19

-

16

84

23

10

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL
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CROQUETA
DE ATÚN

INGREDIENTES
½  kilo de papa blanca cocida y prensada
2 ½  latas de atún
2 huevos
1 cucharada de perejil picado
2 cucharadas de ketchup

PREPARACIÓN PASO A PASO
En un bowl, mezcla la papa, el atún previamente escurrido, 
un huevo, el ketchup, el perejil y sazona. Cuando este todo 
bien mezclado, forma bolitas y aplástalas ligeramente para 
luego pasarlas por el huevo adicional. Fríelas en aceite bien 
caliente y luego escúrrelas en papel toalla. 

Sazona el tomate y el brócoli con el zumo de limón.

Sirve las croquetas acompañadas de arroz y ensalada.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina A (mcg  EAR)

Vitamina C ( mg)

Hierro (mg)

Sodio (mg)

472

24.3

54

6.1

17.6

2.0

0.0

143.1

124

2.9

122

27

72

23

7

31

11

-

16

88

16

9

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 6
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL

20 mililitros de aceite vegetal
6 tomates cortados en rodajas
2 tazas de brócoli cortado y sancochado
2 limones 
3 tazas de arroz cocido 
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ENSALADA DE
FIDEOS CON ATÚN

INGREDIENTES
4 tazas de fideos tornillos cocidos 
240 gramos de atún escurrido
2 dientes de ajo molido
1 taza de  tomates sin pepa y 

cortados en cuadraditos
½  taza de  zanahorias cocidas y 

cortadas en cuadraditos

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una sartén con aceite caliente dora el ajo molido y saltea 
los tomates, la zanahoria y el brócoli.

En un bowl coloca los fideos, el atún, la espinaca, y la papa, 
mezcla todo con las verduras anteriormente salteadas. Para 
terminar sazona la mezcla.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina A (mcg  EAR)

Vitamina C ( mg)

Hierro (mg)

Sodio (mg)

484

26

56

3.3

17.5

1.5

0.03

796

87.4

7.7

71

28

76

24

4

31

8

-

88

47

43

5

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL

2 tazas de espinaca cortada en tiras
1 taza de  brócoli
1 papa blanca mediana cocida cortada en 

cubos pequeños
15 mililitros de aceite vegetal
Pizca de sal 
Pizca de pimienta
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SALTADO DE
BRÓCOLI CON POLLO

INGREDIENTES
4 filetes de pollo cortado en tiras
4 tazas de brócoli cocido
2 tazas de tomates sin pepa y cortados en tiras
2 papas amarillas cortadas en bastones
20 mililitros de aceite vegetal

2 cucharadas de sillao
10 mililitros de vinagre tinto
Pizca de sal
Pizca de pimienta
20 gramos de culantro picado 

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una sartén calienta la mitad del total de aceite, dora el 
pollo, previamente condimentado, por un par de minutos y 
luego incorpora las verduras, el sillao, el vinagre y el culantro, 
a fuego siempre alto, hasta que el pollo esté cocido.

En otra sartén, con lo que resta de aceite fríe las papas y 
sírvelas junto con el saltado.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina A (mcg  EAR)

Vitamina C ( mg)

Hierro (mg)

Sodio (mg)

362

28.7

41

4.9

9.2

1.2

0

205

232

3.2

197

21

85

17

6

16

6

-

23

23

18

14

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL
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AJIACO DE CAIGUA
CON SALTADO DE CORAZÓN 

INGREDIENTES
1 cebolla roja cortada en cuadraditos
1 cebolla roja cortada en tiras gruesa
1 taza de tomates cortados en tiras gruesas
2 cucharadas de pasta de tomate
2 huevos cocidos
2 dientes de ajo molido
6 caiguas cortadas en tiras
¼ de taza de agua
240 gramos de corazón de pollo

2 cucharadas de leche evaporada
2 tazas de vainitas cortadas por la mitad
2 cucharadas de sillao
1 cucharada de culantro picado
20 mililitros de aceite vegetal
Pizca de sal 
Pizca de  pimienta
2 tazas de arroz cocido
1 ají amarillo

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una olla dora la cebolla cortada en cuadraditos con el ajo y 
luego agrégale la pasta de tomate. Incorpora la  caigua y las 
vainitas. Añade un poco de agua y déjalo cocinar por un par 
de minutos para luego agregar la leche. 

Cocina a fuego lento hasta que la caigua esté cocida. 

En una sartén con aceite caliente saltea el corazón de pollo 
previamente sazonado e incorpora la cebolla en tiras y el ají 
amarillo, saltéalo por unos segundos. Agrega el tomate, el 
culantro, el sillao y sazónalo.

Sirve el ajiaco, el saltado y el arroz junto al huevo.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina A (mcg  EAR)

Vitamina C ( mg)

Hierro (mg)

Sodio (mg)

411

19.9

50

6.3

14.8

2.2

0.04

259

39.8

4.6

278

24

59

21

7

26

12

-

29

44

26

20

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL
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SALTADO DE POLLO
CON ENSALADA DE PALTA 

INGREDIENTES
280 gramos de pechuga de pollo
2 cebollas picadas en tiras delgadas
2 tomates sin piel ni pepas, picados
   en cuadrados
1 cucharadita de ajo molido
1 cucharada de vinagre
2 cucharadas de sillao
½  cucharadita de perejil picado
Pizca de sal, pimienta y orégano
2 tazas de arroz cocido
10 mililitros de aceite vegetal

PARA LA ENSALADA
1 palta limpia cortada en dados
1 beterraga cocida cortada en cuadrados
1 taza de zanahoria cortada en cuadrados
1 taza de arvejitas cocidas
1 cucharada de mayonesa 
Zumo de 2 limones

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una sartén, calienta bien el aceite y  saltea los trozos de 
pollo  previamente sazonados junto con el ajo y resérvalos.

En la misma sartén dora la cebolla y añade el vinagre, el 
sillao y reincorpora el pollo junto con el tomate y saltéalo, 
siempre a fuego alto, agrega el perejil y retíralo del fuego. 

En un bowl mezcla la zanahoria, la beterraga y las arvejas 
con la mayonesa y la palta, luego sazónalo.

Sirve el saltado acompañado de arroz y la ensalada de palta.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina A (mcg  EAR)

Vitamina C ( mg)

Hierro (mg)

Sodio (mg)

448

25

55

12

14.5

1.3

0.02

837.7

27.1

3.2

214

26

72

23

14

25

7

-

93

30

18

15

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL
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SALTADO DE POTA
A LA ITALIANA

INGREDIENTES
½ kilo de pota cocida cortada en tiras 
2 dientes de ajo molido
1 taza de cebolla roja cortada en tiras
1 taza de tomate cortado en tiras gruesas
1 taza de arvejitas sancochadas
1 cucharada de culantro cortado
4 papas amarillas sancochadas y  prensadas   

2 tazas de espinaca blanqueada y procesada
150 mililitros de leche evaporada
1 cucharada  de mantequilla
20 mililitros de aceite vegetal 
2 tazas de arroz cocido
Pizca de sal
Pizca de pimienta 

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una olla caliente derrite la mantequilla e incorpora la papa 
prensada junto con la leche y la espinaca. Cocina por un par 
de minutos y termina agregando la nuez moscada.

En otra sartén saltea la pota previamente condimentada con 
sal, pimienta y ajo, agrega   la cebolla, el tomate y el culantro 
a fuego alto.Finalmente agrega las arvejitas.

Sirve el arroz y el puré junto con el saltado de pota. 

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina A (mcg  EAR)

Vitamina C ( mg)

Hierro (mg)

Sodio (mg)

510

31.8

67

5.9

12.8

4.4

0.1

732

37

5.9

179

30

93

29

7

22

23

81

41

33

13

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL
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ESPINACA SALTEADA
CON CARNE Y PAPA 

INGREDIENTES
4 bistecs cortados en cuadrados (280gr)
2 cucharadas de ajo molido
2 papas amarillas cocidas y cortadas en cubos
4 tazas de espinaca cortada en tiras
4 tomates sin pepa cortados en tiras
1 taza de cebolla cortada en tiras

1 unidad de ají amarillo
1 cucharada de culantro
1 cucharadita de romero
10 mililitros de aceite vegetal
1 cucharada de mantequilla
Pizca de sal, pimienta y comino

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una sartén dora la carne, previamente condimentada, 
junto con el ajo hasta lograr cocción y resérvala. En la misma 
sartén, saltea la espinaca, el tomate, la cebolla, el ají amarillo 
y el culantro, retíralo del fuego.

En otra sartén con aceite caliente, dora las papas rápidamente 
junto con el romero y termina colocándole una cucharada de 
mantequilla. 

Sirve acompañando la carne con la espinaca salteada y las 
papas doradas.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina A (mcg  EAR)

Vitamina C ( mg)

Hierro (mg)

Sodio (mg)

382

24

47

4.2

11.2

3.7

0.3

795.2

57.1

10.5

72

22

70

20

5

20

20

-

88

63

58

5

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL
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Alimento

 

de

 

ampeones

Si tus hijos hacen deporte, prepara estas recetas 
para darles los nutrientes que necesitan. 

Estos alimentos les permitirán compensar el 
desgaste físico, ayudándolos a recuperarse y tener 

energía para otras actividades físicas.

c
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¿Sabías que...?

Se llama dieta al conjunto de 
alimentos que integran la comida 
de una persona. 
Los alimentos que se consumen en 
un día forman lo que conocemos 
como dieta diaria.

¿Sabías que...?

El agua es un complemento
de la alimentación muy necesario. 

Es el componente principal del ser humano.

El 75% del cuerpo está constituido por agua.

Es importante consumirla diariamente y con 
frecuencia.
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POLLO CON TORREJAS
DE SOYA Y VERDURAS

INGREDIENTES
300 gramos de pechuga de pollo cortado en cubos 
¾ de taza de harina de soya
2 tazas de zanahoria cortada en cuadraditos 
1 cebolla roja cortada en cudraditos
2 tomates cortados en cuadraditos 
2 tazas de espinaca cortada en tiras delgadas 
3 huevos

PREPARACIÓN PASO A PASO
En un bowl coloca la zanahoria, la cebolla, la harina 
de soya, el tomate, la espinaca y condimenta. Luego, 
mezcla todos los ingredientes anteriores junto con los 
huevos previamente batidos y la leche hasta formar 
una pasta no muy seca. En una sartén caliente, agrega 
un poco de aceite y  fríe la mezcla por cucharadas. 

Posteriormente, condimenta los trozos de pollo y fríelos en 
aceite caliente.

Sirve las torrejitas y el arroz mezclado con las arvejas 
acompañados de los cubos de pollo frito. 

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Calcio (mg)

Vitamina D (mcg)

Sodio (mg)

570

32.7

80

9.4

13.1

2.0

0

229.2

3.5

115

28

96

34

11

23

10

-

18

18

8

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 6
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL

20 mililitros de leche evaporada
20 mililitros de aceite vegetal
6 tazas de arroz cocido
2 taza de arvejas cocidas 
Pizca de sal
Pizca de pimienta 
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TALLARINES A
LA HUANCAINA CON POLLO

INGREDIENTES
4 tazas de fideo tallarín cocido
4 filetes de pollo cortado en tiras
2 ajíes amarillos sin pepa cortado en cubos
½  cebolla roja cortada en cubos
2 ajos cortados en mitades
1 paquete de galleta de soda
30 gramos de queso fresco 
120 mililitros de leche evaporada

2 aceitunas cortadas en rodajas
1 taza de brócoli cortado y blanqueado
1 taza de zanahoria sancochada cortada
   en cubos pequeños 
2 tazas de arveja
Pizca de perejil cortado
30 mililitros de aceite vegetal
Pizca de sal
Pizca de pimienta

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una sartén con la mitad de aceite caliente, dora el ají, la 
cebolla y el ajo. Luego lleva a la licuadora lo dorado junto con 
la leche, el queso, la galleta y condimenta. Agrégar un poco 
de agua para soltar la huancaína de manera que sea una 
salsa y no crema.

En una sartén, dora el pollo previamente condimentado e 
incorpor la zanahoria, el brócoli, la arveja y sobre ellos la 
salsa huancaina hasta cocinar el pollo a fuego lento. 

Sirve sobre los fideos, decora con perejil y aceitunas.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Calcio (mg)

Vitamina D (mcg)

Sodio (mg)

551

32.7

66

10.8

17.2

4.0

0.1

251.6

18.2

174

26

96

28

13

30

21

-

19

91

12

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL
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AJÍ DE QUINUA
CON POLLO

INGREDIENTES
6 papas huayro cocidas y cortadas en cuatro partes
6 filetes de pollo cocido cortado en tiras
200 gramos de quinua blanca cocida
180 gramos de galletas de soda
200 mililitros de leche evaporada
100 gramos de ají amarillo molido
1 cebolla roja picada
2 dientes de ajo molidos

PREPARACIÓN PASO A PASO
Licúa las galletas con la leche y reserva. En una olla, dora la 
cebolla con el ajo y luego incorpora el ají amarillo, deja que el 
aderezo cocine por unos minutos.

En una sartén, con aceite caliente, sella el pollo y resérvalo. 
En la misma sartén agrega la leche con la galleta licuada, la 
quinua, el pollo y cocina la mezcla por un par de minutos. 

En un bowl mezcla la alverja, la zanahoria, el brócoli y 
sazónalo.

Sirve acompañando el ají de quinua con la papa huayro y una 
ensalada cocida de arveja, brócoli y zanahoria.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Calcio (mg)

Vitamina D (mcg)

Sodio (mg)

516

31.5

74

10.5

10.4

2.0

0

204.7

20

111

25

93

32

12

18

11

-

16

100

8

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 6
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL

2 tazas de arveja cocida
2 tazas de zanahoria cocida y cortada
   en cuadraditos
2 tazas de brócoli cocido y cortado
Zumo de 2 limones
Pizca de sal
Pizca de pimienta 
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POLLO ENROLLADO
CON PASTA EN SALSA DE PECANAS

INGREDIENTES
1 pechuga de pollo deshuesada
1 taza de hojas de espinaca 
1 taza de pimientos cortados en tiras
1 cucharada de mostaza 
4 tazas de fideos coditos sancochados
120 mililitros de leche evaporada
1 hoja de laurel
1 cucharada de mantequilla
1 cucharada de harina 
1 diente de ajo

¼ de taza de pecanas 
1 taza de brócoli cocido
½ taza de zanahoria cocida cortada en bastones 
1 taza de vainitas cocidas cortadas en bastones 
1 taza de arverjita 
Pizca de sal
Pizca de pimienta
Pizca de nuez moscada

PREPARACIÓN PASO A PASO
Precalienta el horno a 180°C.
Extiende la pechuga de pollo, sazónala con sal, pimienta y  
mostaza, y ,sobre esta, coloca las hojas de espinaca y las 
tiras de pimiento  de forma horizontal. Luego enrróllala y con 
la ayuda de una tira de pabilo sujeta el enrrollado para evitar 
que se desarme. Llévala al horno a  180°  por 20 minutos 
aproximadamente . 
En una olla de fondo grueso derrite la mantequilla y agrega la 
harina, mézclala hasta formar una pequeña masita; añade la 
leche evaporada mezclada con agua, luego mueve la mezcla 
enérgicamente hasta disolver por completo, agrega la hoja de 
laurel y cocina la crema por 5 minutos más. Finaliza agregando 
la nuez moscada rallada.
En una licuadora coloca las pecanas y tritúralas, luego 
incorpóralas a la salsa blanca.
Mezcla la salsa con los coditos y acompáñalo con las verduras 
cocidas y previamente condimentadas y  los cortes del 
enrrollado de pollo.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Calcio (mg)

Vitamina D (mcg)

Sodio (mg)

498

31.7

57

7.3

15.8

2.6

0

302.4

18

132

24

93

24

9

28

14

-

23

90

9

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL



26

PESCADO EN SALSA
DE LIMÓN Y HIERBA BUENA

INGREDIENTES
6 filetes de perico
¼ de taza de zumo de limón
¼ de taza de caldo de pescado
4 cucharadas de hierba buena cortada 
1 cucharada de margarina
1 cucharada harina preparada
200 mililitros de leche evaporada
2 tazas de tomate sin piel ni pepas
2 tazas de habas

2 pimientos
2 cucharadas de perejil cortado en tiras
2 taza de brócoli cocido
6 tazas de fideos corbatita 
1 taza de arvejas
Pizca de sal 
Pizca de pimienta
Pizca de nuez moscada
1 hoja de laurel

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una olla caliente coloca el caldo de pescado, el zumo de 
limón, la hierba buena y los filetes de pescado previamente 
sazonados. Cocínalos a 5 minutos por lado a fuego medio.

En una olla de fondo grueso derrite la mantequilla y mézclala 
con la harina hasta formar una pequeña masita, agrega leche 
evaporada mezclada con agua a la olla con harina. Mueve 
la mezcla de forma enérgica hasta disolver por completo, 
agrega la hoja de laurel y cocina por 5 minutos más. Finaliza 
agregando la nuez moscada rallada. Mezcla la salsa con los 
fideos, el tomate, las habas, el pimiento, el brócoli, la arveja 
y el perejil cortado.

Sirve los filetes de pescado con el jugo de cocción 
acompañados de la pasta y decora con perejil cortado.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Calcio (mg)

Vitamina D (mcg)

Sodio (mg)

466

32.9

70

3.4

6

2.1

0.1

221.7

20

103

23

97

30

11

11

11

-

17

100

7

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 6
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL
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PURÉ DE
TARWI Y POLLO

INGREDIENTES
4 filetes de pechuga de pollo
300 gramos de tarwi cocido y pelado
30 gramos de cebolla roja cortada
   en cuadraditos
2 dientes de ajos molidos
2 tomates cortados en cuadraditos
250 gramos de espinaca cortada en tiras
20 mililitros de aceite vegetal
4 tazas de arroz cocido
120 mililitros de leche evaporada

ENSALADA 

1 taza de cebolla roja cortada en cuadraditos
2 tazas de tomate cortado en cuadraditos 
1 taza de choclo sancochado
Zumo de 3 limones 
Pizca de sal 
Pizca de pimienta

PREPARACIÓN PASO A PASO
Primero, licúa el tarwi con un poco de agua y reserva. 

En una olla, dora la cebolla junto con el ajo por un par de 
minutos y luego incorpora el tomate, y la espinaca; agrega 
el tarwi licuado y cocina por unos 10 minutos a fuego lento, 
finaliza agregando la leche evaporada y mezcla hasta lograr 
un color uniforme.

En una sartén con aceite caliente, fríe los trozos de pollo, al 
terminar retíralos del fuego. En un bol mezcla las verduras 
con el limón y sazónalas con sal y pimienta.
 
Sirve el tarwi junto al  pollo  acompañádolo con arroz y 
ensalada.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Calcio (mg)

Vitamina D (mcg)

Sodio (mg)

530

31.5

63

9.3

17

3.0

0

281.4

18

72

26

93

27

11

30

14

-

22

90

5

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL
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POLLO A LA CACEROLA
CON PURÉ Y VERDURAS COCIDAS

INGREDIENTES
4 presas de pollo
4 papas amarillas cocidas y prensadas
10 gramos de mantequilla
120 mililitros de leche evaporada
50 gramos de queso fresco
½ taza de zanahoria cocida cortada en cubos
1 taza de choclo desgranado
1 taza de arvejas cocidas

Zumo de 2 limones 
½ cucharada de vinagre blanco
½ cucharadita de pimentón
2 cucharas de ajo molido
10 mililitros de aceite vegetal 
Pizca de sal
Pizca de pimienta
Pizca de azúcar

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una olla, coloca las papas, la mantequilla, el queso  y la 
leche hasta lograr un puré de textura homogénea. Puedes 
añadir un poco más de agua según la consistencia deseada. 
Al terminar retíralo del fuego. 

En un tazón mezcla los condimentos junto con el vinagre y el 
ajo para lograr un líquido que nos sirva para marinar el pollo 
por unos minutos.

En una olla, dora el pollo a fuego medio, luego de esto ponlo 
al fuego bajo e incorpora  todo el líquido del marinado. Agrega 
agua si es necesario para cocinar el pollo por completo.

En un bowl mezcla la zanahoria, el choclo, las arvejas  y 
sazónalas.

Acompaña el pollo con el puré y la ensalada de verduras. 

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Calcio (mg)

Vitamina D (mcg)

Sodio (mg)

616

26.4

86

7.0

18.3

6.0

0.3

197

18.4

206

30

78

37

8

32

30

15

92

15

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL
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MERLUZA CON
TRIGO Y ENSALADA DE VERDURAS

INGREDIENTES
4 filetes de merluza
½ taza de harina sin preparar
1 pimiento rojo licuado con un poco de agua
1 cebolla mediana finamente picada
1 cucharada de ajo molido
20 mililitros de aceite vegetal
4 tazas de trigo cocido
60 gramos de queso fresco
1 hoja de laurel
½ taza de leche evaporada 

2 cucharadas de perejil picado
Pizca de sal y pimienta

ENSALADA
1 zanahoria cocida y cortada en cuadrados pequeños
1 zapallito italiano cortado en cuadrados pequeños
2 tazas de brócoli troceado en finas tiras
Zumo de 4 limones 
Pizca de sal y pimienta

PREPARACIÓN PASO A PASO
Pasa cada filete de merluza por harina y en una sartén, con 
aceite caliente, fríelos, retíralos del fuego y colócalos sobre 
papel absorvente.

En una olla, calienta el aceite para dorar la cebolla y el ajo; 
agrega el pimiento licuado y cocínalo por 5 minutos, luego 
retíralo del fuego.

En la misma sartén, añade el trigo, la leche, el queso y 
cocínalo por 5 minutos aproximadamente hasta lograr una 
consistencia atamalada. Pon a reposar la mezcla.

Para la ensalada, mezcla todos los ingredientes en un bowl 
y sazónalo con sal y pimienta.

Sirve la merluza y el trigo atamalado, acompáñalos con la 
ensalada y decóralo con perejil cortado.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Calcio (mg)

Vitamina D (mcg)

Sodio (mg)

541

29.2

79

8.3

12

3.8

0.1

297.2

13.4

210

27

86

34

10

21

20

-

23

67

15

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL



30

ARROZ CHAUFA
DE POLLO CON CREMA DE AJÍ

INGREDIENTES
4 tazas de arroz cocido sin sal
4 filetes de pollo cortados en cuadrados
100 gramos de cebollita china cortada
   en rodajas pequeñas
1 ½ pimiento rojo cortado en cuadraditos
4  huevos 
3  ajíes amarillos limpios y cortados en trozos
½ paquete de galleta de soda
60 gramos de queso fresco

½ taza de leche evaporada
200 gramos de holantao cortado en mitades
1 taza de brócoli cocido y cortado en tiras
2 cucharadas de kion rallado
1 cucharadita de ajo molido
2 cucharadas de sillao
20 mililitros de aceite vegetal
Pizca de sal y pimienta

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una sartén bien caliente, dora el pollo por un par de 
minutos. Incorpora los huevos y mézclalos con el pollo, añade 
el kion, el ajo y 1/3 del sillao, moviendo constantemente. 
Retíralo del fuego.

En la misma sartén, agrega el pimiento, el brócoli, el holantao 
y saltéalo por un par de minutos, luego ponlo a reposar.
En la misma sartén, agrega el arroz, el pollo y el resto del 
sillao. Remueve bien y añade, por último, la cebolla china. 
Luego  asegúrate de mezclar bien todo lo preparado hasta 
el momento. 

En una licuadora coloca el ají amarillo, el queso fresco, la 
galleta de soda, la leche evaporada y licúa hasta obtener una 
mezcla homogénea.

Sirve el arroz chaufa junto con la crema de ají. 

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Calcio (mg)

Vitamina D (mcg)

Sodio (mg)

607

38.5

73

6.0

18

6.0

0.2

329.6

17.2

365

30

113

31

7

32

32

-

25

86

26

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL
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LOCRO CON
CORAZÓN DE RES 

INGREDIENTES
320 gramos de corazón de res
2 cucharadas ají panca especial
1 cucharadita de vinagre tinto
½ cebolla roja picada en cuadraditos
1 cucharada de ajo molido
1 taza de agua
1 kilo de zapallo cortado en trozos
½ taza de habas remojadas la noche anterior

2 papas blancas sancochadas medianas cortadas
   en cubos
2 tazas de arroz cocido
½ choclo cortado en rodajas
120 mililitros de leche evaporada
60 gramos de queso fresco
20 mililitros de aceite vegetal
Pizca de sal y pimienta
Pizcas de orégano y comino

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una sartén, pon a dorar la cebolla y el ajo por unos miutos. 
Agrega el agua, el zapallo, la papa, las habas y el choclo, tapa 
la olla y cocínalo por 15 minutos. Añade la leche fresca, el 
queso fresco desmenuzado, mezcla bien, y ponlo a reposar.

Sazonar los filetes de corazón con el ají especial, el 
vinagre,comino, pimienta y sal. En una sartén con aceite 
caliente fríe los filetes de corazón.

Sirve  el locro junto con el arroz y el filete de corazón de res.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Calcio (mg)

Vitamina D (mcg)

Sodio (mg)

540

27

76

6.0

14.3

5.4

0.3

240

18.4

258

27

79

33

7

25

29

-

18

92

18

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*GDA: Guía Diaria de Alimentación para niños de 6 a 12 años (CENAN /OMS).

TABLA NUTRICIONAL
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Fortalece sus defensas

En esta sección encontrarás recetas ideales para 
alimentar a tus niños y fortalecer su sistema 
inmunológico para que estén más protegidos contra 

las enfermedades más comunes.
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¿Sabías que...?

La transpiración genera sensación 
de sed y necesidad de hidratación 
para recuperar el estado de nuestros 
músculos.

El agua ayuda en su trabajo al aparato 
digestivo, evitando el estreñimiento.

Nuestros riñones son los encargados 
de eliminar las toxinas de nuestro 
organismo, por lo que necesitamos 
agua para ese proceso.

El agua nos ayuda a mantener la 
temperatura corporal.
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QUINUA CON
LECHE Y NARANJA

INGREDIENTES
1 taza de quinua blanca cruda
300 mililitros de leche evaporada
1/3 taza de azúcar blanca
1 rama de canela 
2  clavos de olor

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una olla con agua pre cocina la quinua y reserva.

En otra olla, coloca la leche evaporada, el azúcar, la canela, 
el clavo y cocina por 5 minutos hasta infusionar la leche. 
Agrega la quinua pre cocida y cocina por 5 minutos más.

Finaliza añadiendo el zumo de naranja, mezcla y retira del fuego.

Decora con pasas al momento de servir.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina C (mg)

Hierro (mg)

Sodio (mg)

151

4

28

13

2.9

1.2

0

61

1

52

8

11

12

15

5

6

0

68

7

4

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 12
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes por día (Codex / FDA / UE).

Las porciones deben ser ajustadas para los niños de diferentes edades.

TABLA NUTRICIONAL

Zumo de 5 naranjas
Cáscara de una naranja 
½ taza de pasas
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API MACA 

INGREDIENTES
100 gramos de harina de maca pre-cocida
60 gramos de maicena
25 gramos de  camu camu
300 mililitros de jugo de maracuyá
½ taza de azúcar
3 tazas de agua 

PREPARACIÓN PASO A PASO
Primero, licúa el camu camu, cuela el jugo y sepáralo.

En una olla coloca las tazas de agua con la harina de maca y 
déjalo cocinar. Agrega el azúcar, el zumo de camu camu, el 
zumo de maracuyá, mezcla y cocina por 5 minutos.

Finaliza agregando la maicena previamete disuelta en 1/2 taza 
de agua. Combina todo muy bien sin dejar de mover.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina C (mg)

Sodio (mg)

122

1

28

10

0.5

0.0

0

76

0

7

3

12

12

1

0

0

85

0

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 10
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes por día (Codex / FDA / UE).

Las porciones deben ser ajustadas para los niños de diferentes edades.

TABLA NUTRICIONAL
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BEBIDA CÍTRICA

INGREDIENTES
½ piña golden picada
1 beterraga rallada
1 taza de jugo de naranja
1 taza de hielo
Zumo de 4 maracuyás

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una jarra mezcla los trozos de piña golden, la beterraga 
rallada, el jugo de naranja y el zumo de maracuyá.

Termina agregando una taza de hielo y combínalo todo 
muy bien. 

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina A (mcg  EAR)

Vitamina C (mg)

Sodio (mg)

113

2

26

6

0.5

0.0

0

157

61

23

6

5

11

7

1

0

0

17

68

2

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes por día (Codex / FDA / UE).

Las porciones deben ser ajustadas para los niños de diferentes edades.

TABLA NUTRICIONAL
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FRUTTI PUNCH 

INGREDIENTES
1 taza de fresa
2 plátanos de seda picados
1 taza de zapallo macre cocido
1 taza de leche fresca
½  taza de hielo
¼ taza de trigo atómico

PREPARACIÓN PASO A PASO
En una licuadora coloca la fresa, el plátano, el zapallo macre, 
la leche fresca, el hielo y licúalos hasta obtener una mezcla 
homogénea.

Decora con trigo atómico al momento de servir.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Vitamina A (mcg  EAR)

Vitamina C (mg)

Sodio (mg)

128

3

23

12

2.4

1.0

0

119

22

34

7

10

10

14

4

5

0

13

25

2

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 4
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes por día (Codex / FDA / UE).

Las porciones deben ser ajustadas para los niños de diferentes edades.

TABLA NUTRICIONAL
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BROWNIE
DE SANGRECITA

INGREDIENTES
½ taza de margarina 
1 taza de azúcar
2 unidades de  huevos
150 gramos de sangrecita sancochada y
  licuada con agua tibia 
½ taza de harina

PREPARACIÓN PASO A PASO
Inicia precalentando el horno a 180°C

Mezcla el azúcar con la vainilla y las yemas ligeramente 
batidas a mano. Derrite la margarina e incorpora la 
sangrecita cocida y licuada. Añade la harina cernida con 
la sal y el polvo de hornear. Incorpora las claras batidas 
a nieve y las pecanas picadas. Coloca la mezcla en un 
molde chato, tipo pionono, engrasado.

Hornea de 25 a 30 minutos en horno medio de 180° C. 
Deja enfriar, corta el molde en cuadrados y espolvorea 
con  azúcar en polvo.

Puedes decorar con fresas laminadas.

Energía (kcal)

Proteínas (g)

Carbohidratos (g)

Azúcares totales (g)

Grasa Total (g)

Grasa saturada (g)

Grasa trans (g)

Hierro (mg)

Vitamina C (mg)

Sodio (mg)

142

5

19

11

5.3

1.1

0.2

5

14

121

8

14

8

13

9

6

-

30

15

9

% GDAPor porciónNutrientes

Número de porciones por receta: 10
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes por día (Codex / FDA / UE).

Las porciones deben ser ajustadas para los niños de diferentes edades.

TABLA NUTRICIONAL

¼ de cucharadita de sal
½ cucharadita de vainilla
½ cucharadita de polvo de hornear
Azúcar en polvo al gusto
2 tazas de fresas laminadas 
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ALIMENTARNOS BIEN NOS AYUDA 
A CRECER BIEN

La alimentación balanceada, la higiene y 
la actividad física son indispensable para 
el buen desarrollo de niños y niñas. 



40

www.peruvivebien.org.pe 


