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INTRODUCCIÓN

Al igual que para las madres de familia, proponemos que para el personal de salud, los mensajes deben
estar centrados en los temas de: 1) manejo de la cantidad de alimentos, 2) beneficios alcanzados (tanto para
el niño como para la madre), 3) introducción de la diversidad en la alimentación, y 4) que todo esté en un
solo plato.
Sabemos que el personal de salud utiliza material gráfico (proporcionado por el estado, laboratorios u otros
de la web) durante la consultoría nutricional. Los materiales más usados vienen a ser las guías nutricionales
y las recetas. Por tal razón, consideramos que el “molde” debe estar acompañado de un instructivo, así
como de un gráfico del molde que especifique los nombres de los alimentos que van en cada uno de los
compartimentos. Esto facilitará la tarea de explicarle a la madre, el tipo de alimentación que debe tener el
niño.
La idea del instructivo es la de presentar al profesional de salud la estrategia Plato Rico, en la que se inserta
la herramienta para facilitar el servido de alimentos, denominada por las mismas madres como, “Timón
Nutricional”. Del mismo modo, pretende ayudarlos a emplearla de manera correcta, didáctica y amena, en
la consultoría nutricional. Por tal razón consideramos que este material debe ser amigable, fácil de
entender y usar, estar acompañado de muchas imágenes.
Necesita también, estar organizado en base a preguntas y respuestas, dado que se ha recogido del personal
de salud que ha usado la herramienta en su consultoría, diversas impresiones que indican ventajas y dudas
en cuanto al uso y explicación hacia las madres. La principal ventaja es su versatilidad y utilidad al momento
de hacerse entender por la madre,

“Es más fácil explicarle a la mamá…la mamá entiende mejor” (PS08)
Una de las principales dudas, tanto de las madres como del personal de salud, se relaciona con los tamaños
o cantidades de las porciones recomendadas en la herramienta. Así, comparten junto con las madres el
que ven como difícil el consumo de la cantidad recomendada de verduras,

“Es difícil que un niño consuma actualmente esa cantidad de verduras” (PS01)

Pero también, encuentran útil la herramienta en tanto determina bien la cantidad de alimento de origen
animal al niño, por ejemplo, o indicando a las madres que estarían dándole más de lo recomendado

“Está más indicado para un niño con sobrepeso y obesidad,
la cantidad de carne no se disminuye para que pueda tener bien su crecimiento” (PS06)
“Plato mediano 2 cucharadas de proteína animal” (PS3)
“Las madres no saben indicar la cantidad, cuantas cucharadas han comido sus niños” (PS07)
“A la mama le parece poco, si lo ve delgado quiere que coma más... “Todos dicen que esta flaquito”” (PS02)
Reconocen que les facilita abordar con las madres el tema de la diversidad de la dieta, enriqueciéndola con
verduras por ejemplo,

“No es el hábito de comer las verduras, se come más harina un poco de proteínas
y poco verduras, aumentan un poco la cantidad de energía” (PS05)
“4 compartimentos: mezcla de menestra con cereales, verduras, presa del tamaño del puño
con eso funcionaba bien, la madre se quedaba con esa idea” (PS06)
Del mismo modo, encuentran que la herramienta está facilitando el incorporar en el mismo plato toda la
diversidad de alimentos necesaria. Este es un tema que enfrenta directamente los hábitos ya establecidos
en las familias,

“Para darles de comer a los niños hay que tener paciencia,
cuando se tienen otros hijos la madre opta por darle lo más fácil lo que va a aceptar el niño” (PS04)
“Las familias no quieren cambiar hábitos…” (PS07)
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INTRODUCCIÓN

Como profesionales de la salud, sabemos que el estado nutricional es el resultado del balance entre las necesidades y la ingesta de energía y nutrientes, así
como que una buena nutrición combina una dieta suficiente y balanceada, con el ejercicio físico realizado de manera regular. Esto es fundamental para la
buena salud, crecimiento y desarrollo pleno de los niños en el Perú.
Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la
productividad.
En el Perú, el 17.5% de los niños y niñas menores de 5 años de edad presenta desnutrición crónica y el 8.2% tiene sobrepeso. Mientras que los niños y niñas
entre los 5 y los 9 años de edad ya el 15.5% tiene sobrepeso y el 8.9% obesidad. De otro lado, y complicando el panorama del estado nutricional infantil en
nuestro país, sabemos que el 34% de los niños y niñas menores de 5 años presenta anemia (condición en la cual la concentración de hemoglobina es menor
que los valores de referencia según edad, sexo y altitud), Si bien la anemia puede ser causada por diferentes factores, más del 50% de las anemias se debe
a la deficiencia de hierro, mineral que está presente, en su forma más biodisponible, principalmente en los alimentos cárnicos. De esta manera, el mayor
problema nutricional que presentan los escolares del Perú, es el sobrepeso y la obesidad, especialmente en áreas urbanas, seguido por la anemia. Los niños
obesos gastan menos energía total y en movimiento. Un estudio realizado en Lima y Callao, en escolares entre los 7 y 14 años de edad, mostró que el 20,6
% de niños tienen sobrepeso y 15.5% obesidad, siendo mayor en colegios privados y en niños de sexo masculino. El 7.7% de los niños tienen retardo en el
crecimiento y el 13.7% de los niños son anémicos. La mitad de los niños realizan poca actividad física durante el día, siendo más activos los escolares de
colegios públicos y los niños de sexo masculino.
Por otro lado, se sabe que los hábitos alimentarios de los escolares que cursan estudios entre segundo y cuarto grado de secundaria se caracterizan por un
bajo consumo de frutas y verduras (31.7% de los estudiantes declaró haber consumido frutas como plátano, manzana, naranja dos o más veces al día,
mientras que solo el 8.9% declaró consumir verduras y hortalizas como lechuga, zanahoria, tomate, rabanito 3 o más veces al día) y un alto consumo de
bebidas azucaradas (el 54% de los estudiantes encuestados reportó consumir por lo menos una o más veces al día bebidas gaseosas) y productos
procesados (10.7% refirió consumir 3 o más días a la semana comida rápida).
Las frutas y las verduras son componentes esenciales de una dieta saludable, y un consumo diario suficiente podría contribuir a la prevención de
enfermedades importantes, especialmente enfermedades crónicas como las cardiovasculares, hipertensión, diabetes y algunos cánceres.
Se recomienda como objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras. Se calcula que la ingesta insuficiente de frutas y
verduras causa en todo el mundo aproximadamente un 19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías isquémicas y un 11% de los
accidentes vasculares cerebrales.
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INICIATIVA “EL PLATO MÁS RICO”

¿QUÉ ES PLATO RICO?
Es una iniciativa de Nestlé, que apunta a mejorar la alimentación infantil en nuestro país, especialmente combatir el sobrepeso y obesidad, utilizando para
ello una herramienta de fácil manejo y recordación llamada “Timón Nutricional”. De esa manera, lo que se propone como lema sería: “Le doy a mi hijo un
Plato Rico, usando mi timón nutricional”.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Para combatir la Desnutrición y deficiencia de micronutrientes, promoviendo
una alimentación variada y balanceada
Para combatir el sobrepeso y obesidad infantil, promoviendo la diversidad de
alimentos y el consumo de porciones adecuadas de acuerdo al grupo objetivo
Para combatir el poco consumo de verduras, promoviendo el consumo de por
lo menos una ración de verduras variadas al día.
Los hábitos y patrones de alimentación influyen en el estado de salud de los niños y
niñas potenciando o limitando su crecimiento y desarrollo. Y sabemos que estos
hábitos, sean adecuados o inadecuados, se instalan desde los primeros años.

¿CUÁL ES SU POBLACIÓN OBJETIVO?
En general, niños y niñas entre 4 y 12 años de edad. En particular, niños de esta edad
que ya vienen presentando problemas de malnutrición y hábitos alimenticios
inadecuados.

¿EN QUÉ CONSISTE?
En facilitar la consejería nutricional, así como la recordación y práctica en el domicilio,
a fin de ir instalando hábitos alimenticios que favorezcan una ingesta adecuada en la
población infantil de 4 a 12 años de edad: La Herramienta: El Timón Nutricional.
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CRECIMIENTO

½ taza de carne, pescado,
pollo, huevos o menestras.

2

ENERGÍA

½ taza de arroz, trigo, papa,
camote, yuca, fideos.

PROTECCIÓN
3

1 taza de verduras
de diferentes colores
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LA HERRAMIENTA NUTRICIONAL

DESCRIPCIÓN
Utensilio de servido de alimentos, que ayuda a medir las porciones adecuadas, a la hora del almuerzo y/o cena, para fomentar una alimentación balanceada
de niños y niñas.

ROL
Favorecer la diversidad de alimentos, introduciendo los tres grupos de alimentos, permitiendo la visibilidad de la falta o exceso de cada grupo de alimentos
en el plato servido: y sugerir a la madre la necesidad de servir una preparación espesa (no sopa) para asegurar que el niño reciba la suficiente cantidad de
nutrientes.
TRES COMPARTIMIENTOS
ALIMENTO DE ORIGEN ANIMAL Y MENESTRAS: Los alimentos de origen animal son fuentes excelentes de
proteínas de elevada calidad y de vitaminas, como las del complejo B principalmente, y minerales, como hierro
y zinc, de buena absorción.
Las menestras son fuente de proteínas, carbohidratos y vitaminas.
Dentro de este grupo se incluyen alimentos como: res, pollo, cuy, vísceras, lentejas, frijoles, garbanzos, entre
otros.
CEREALES Y TUBÉRCULOS: Constituyen la principal fuente de calorías de la dieta que el organismo utiliza para
realizar sus actividades diarias por lo que su consumo es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo.
Dentro de este grupo se incluyen alimentos como: arroz, avena, quinua, kiwicha, fideos, papa, camote, yuca,
entre otros.
VERDURAS: Estos alimentos son fuente de vitaminas y minerales, así como de fibra.
Las verduras de color amarillo anaranjado y verduras de hojas verdes ayudan a prevenir la deficiencia de
vitamina A en los niños y niñas.
La vitamina C presente en la mayoría de los vegetales favorece el mantenimiento de los huesos y cartílagos, así
como también refuerza las defensas del organismo. Ayuda también a la absorción de minerales como el hierro.
Un consumo bajo de frutas y verduras puede relacionarse con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades
como cáncer, diabetes y obesidad, entre otras. También evitan el estreñimiento por su alto contenido de fibra.
Dentro de este grupo se incluyen alimentos como: lechuga, tomate, zapallo, brócoli, coliflor, zanahoria, pepinillo
entre otros.
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PORCIONES
1 de cereales y/o tubérculos, 1 de alimento de origen animal y/o menestras y 1 de verduras.
TABLA 1 - Contenido Nutricional según porción de intercambio.

ENERGÍA

PROTEÍNAS

LÍPIDOS

CARBOHIDRATOS

kcal

g

g

g

Cereales, tubérculos
y menestras

135

5

1

25

2

Verduras

25

1

0

5

3

Frutas

55

1

1

13

Altos en grasa
(8 g de grasa)

130

7

7

10

Bajos en grasa
(1 g de grasa)

65

5

1

10

Quesos altos en grasa
(23 g de grasa)

130

10

9

1

Altos en grasa
(18 g de grasa)

130

12

9

1

Bajos en grasa
(2.5 g de grasa)

55

11

1

1

20

0

0

6

Aceites

90

0

10

0

Olaginosas

110

4

10

4

GRUPO
DE ALIMENTOS

1

5

CARNES,
PESCADOS
Y HUEVOS

4

LÁCTEOS Y
DERIVADOS

N.º

6
GRASAS

7

Azúcares y derivados

Fuente: CENAN/INS. Guía de intercambio de alimentos. 2014
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TABLA 2 - Número de porciones de intercambio según grupo de edad.

2 - 5 años

6 - 8 años

9 - 11 años

12 -14 años

1250 Kcal

1500 Kcal

1850 Kcal

2150 Kcal

GRUPO 1: Cereales, tubérculos
y menestras

3

4-5

6 -7

6 -7

GRUPO 2: Verduras

1

2

2

2

GRUPO 3: Frutas

3

3

4

4

GRUPO 4: Lácteos y derivados

3

2 -3

2 -3

2 -3

GRUPO 5: Carnes, pescado y huevo

2

2

2

3-4

GRUPO 6: Azúcares y derivados

2

2

3

6

1-2

2 -3

2-3

3-4

GRUPO DE ALIMENTOS

GRUPO 7: Grasas

Fuente: CENAN/INS. Guía de intercambio de alimentos. 2014

¿EN QUÉ BENEFICIA A LOS NIÑOS?
Esta herramienta tiene como fin ayudar a brindar orientación sobre cómo llevar una alimentación variada en las porciones adecuadas de acuerdo a las
necesidades y posibilidades de cada familia. Así las madres podrán prender a balancear las comidas de sus niños de una manera práctica y sencilla.

En resumen:

Enseña de manera práctica las porciones que deben servirse en el almuerzo
Proporciona una fácil identificación de los grupos de alimentos para la creación de platos, a fin de tener una alimentación variada y nutritiva.
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¿QUÉ HAGO SI……?

¿QUÉ HAGO SI EL NIÑO QUIERE COMER MÁS?
Con el “Timón nutricional” le estamos dando al niño una porción de cada uno de los grupos de alimentos
que necesita durante el día.
Si el niño que quedase con apetito, dependiendo de su estado nutricional, podemos ofrecer una porción de
alguno de los grupos de alimentos. Es decir, si el niño presenta bajo peso, podemos ofrecerle una porción
más del grupo de las carnes/menestras o una porción más del grupo de los cereales/tubérculos, si el niño
presenta sobrepeso u obesidad podemos ofrecerle una porción más del grupo de las verduras. Hay que tener
en cuenta que esta porción extra que se estaría ofreciendo cuenta como parte de las porciones que el niño
necesita durante el día, por lo debemos explicarle a las madres cuanto de alimentos deberán ofrecer el resto
del día.

¿QUÉ HAGO SI EL NIÑO ES PEQUEÑO?
Si el niño es pequeño y la madre manifiesta que las cantidades ofrecidas por el “timón nutricional” son
grandes para su niño podemos invitarla a que ofrezca al niño la mitad de cada porción manteniendo el
balance entre los compartimientos y poco a poco ir aumentando hasta llegar a la cantidad indicada por el
molde en todos sus compartimentos.
Si el niño o niña no come una porción completa ofrecida por el molde en cada uno de los compartimentos,
debemos indicar a la madre que ofrezca alimentos a su niño con mayor frecuencia al día.
Recuerde que el molde ofrece una porción de cada uno de los grupos de alimentos, por lo que debemos
indicarle a la madre como debe ser la alimentación del niño el resto del día para que pueda recibir todo lo
que necesita.
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¿QUÉ HAGO SI LA MAMA NO TIENE TANTAS RECETAS?
Si la madre no tiene más recetas (sobre todo de verduras) debemos ayudarle a la madre con ideas de
nuevas preparaciones que incluyan vegetales. Podemos indagar por los gustos del niño e invitarle a probar
nuevas alternativas y combinaciones de verduras.
En la siguiente visita podemos ofrecerle a la madre nuevas recetas para probar.

¿POR QUÉ EL TIMÓN NUTRICIONAL NO INCLUYE FRUTAS?
El “timón nutricional” está diseñando para ayudar a la madre a ofrecer alimentos balanceados y variados
recomendados en la comida principal del día y en el plato principal. Como las frutas normalmente son
ofrecidas como postre o entre comidas no se incluyen, pero como nutricionista usted debe fomentar su
consumo de frutas también.
Los niños peruanos están acostumbrados a comer frutas desde pequeños y les gusta. Sin embargo el
consumo de verduras en esta población es muy bajo, siendo su consumo importante por todos los
beneficios a la salud que traen.

A TOMAR EN CUENTA:
Es importante que cuando hagamos la consulta nutricional con las madres, además, de hablarle
sobre alimentación variada y en porciones adecuadas para su niño, no olvidemos hablar sobre los
otros grupos de alimentos que el niño necesita comer durante el resto del día.
También es importante que mencionemos el tema de la higiene y cuidado de los alimentos para
evitar enfermedades.
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LA SESIÓN DEMOSTRATIVA

La sesión demostrativa es una actividad educativa nutricional en la cual los que participan aprenden a combinar alimentos en forma adecuada a través de
la preparación de recetas en forma grupal.
La sesión demostrativa está dirigida a madres, padres o cuidadores de la niña o niño menor entre los 4 y 12 años de edad, así como también, dirigentes y
autoridades preocupadas por la nutrición de los niños entre otros.

A. ANTES DE LA SESIÓN:
1

Asegúrese de contar con todos los materiales necesarios para la preparación de las recetas. Si no se cuenta con los materiales, coordine para poder
conseguirlos del comedor popular, vaso de leche, de las familias participantes o de alguna otra institución ubicada en la zona.
Si el niño o niña no come una porción completa ofrecida por el molde en cada uno de los compartimentos, debemos indicar a la madre que ofrezca
alimentos a su niño con mayor frecuencia al día.

2

Además de mi “timón nutricional” debo contar con los siguientes materiales:
TABLA 3 - Materiales y utensilios para una sesión demostrativa.
Platos grandes tendidos

4

Jarras*

3

Jabonera

1

Platos medianos*

12

Colador

1

Escobilla de uñas

1

Cucharas*

12

Tabla de picar

1

Secador para vajilla*

3

Tenedores*

12

Envases con tapa

10

Toalla de manos*

2

Cuchillos de mesa*

3

Bidón de plástico con caño*

1

Bolsa de basura*

2

Cuchillos de cocina*

1

Tina o batea mediana*

1

Portacubiertos

1

Vasos de plástico*

6

Jabón*

1

Bolsa de materiales

1

18

*Materiales indispensables
para una sesión demostrativa.

Mandiles*

18

Gorros

Fuente: INS. Documento técnico sesiones demostrativas de preparación de alimentos para población materno infantil. 2013
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3

Realice las invitaciones con un tiempo prudente de antelación para que las familias participantes puedan organizar su asistencia.

4

Ambiente el local donde se realizará la sesión adecuadamente.

5

Tenga a la mano las recetas que serán entregadas a los participantes. Asegúrese de tener un número adecuado de ellas.

6

Prepare material educativo de apoyo:
Para desarrollar la sesión se necesita contar con carteles, papelografos, tarjetas, etc. con los mensajes claves a enfatizar durante la sesión demostrativa
Mensaje 1:

“Desde pequeño le doy verduras para que de grande no tenga gordura”
“Si le doy verduras cada día, mi niño crecerá de maravilla”

Mensaje 2:

“Con carne, huevo, hígado y pescadito, mi niño crecerá sanito”
“Si todos los días pollo, carne o pescado le pongo en su plato, en el colegió mi niña rendirá para rato”

Mensaje 3:

“Con mi timón nutricional, me aseguro de ponerle comida variada y en la cantidad adecuada”

Mensaje 4:

“Aprendo mucho en mis talleres de nutrición, por eso, sin falta estaré en la próxima sesión”
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B. Durante la sesión
A

Bienvenida: Entrega de solapines
Materiales:
18 solapines en forma de figuras geométricas

B

Dinámica de diagnóstico: “¿Cuál es tu solapin?”
Objetivo: Conocer cuánto conocer los participantes sobre los temas a tratar.
Materiales:
2 papelógrafos
Plumones de colores (negro, azul, verde)
Cinta masking tape.
Tarjetas de cartulina de distintos colores con preguntas
Instrucciones: se pedirá a los participantes formen 2 grupos de acuerdo a la figura colocada detrás de su
solapin (cuadrado, triángulo, círculo). Una vez conformado los 2 grupos, se pide a un representante de
cada uno para que escoja una tarjeta de las 2 tarjetas de preguntas. Se reunirán a discutir sobre la
pregunta que les ha tocado. Registrarán mediante lluvia de ideas en un papelógrafo. Escogerán a un
representante que salga a explicar.
Lista de preguntas:
1. Verduritas seguido debemos comer ¿En qué ayuda a mi niño, podemos saber?
2. ¿Es importante las carnecitas comer? ¿Cómo o en qué le ayudará a mi niño?

C

Parte central de la sesión
Verduras: Son fuente de vitaminas, minerales y fibra que ayudan al buen funcionamiento del
estómago, evitando el estreñimiento.
Cereales y tubérculos: Son fuente principal de energía para que el cuerpo pueda: correr, trabajar,
jugar, estudiar, bailar, etc.
Alimentos de origen animal y Menestras. Ayudan principalmente al buen crecimiento y desarrollo.
El “timón nutricional”:
Herramienta de plástico seguro, no contaminante.
Con 3 compartimentos, para: A) cereales y tubérculos, B) alimentos de origen animal y menestras C)
verduras. Cada compartimento representa UNA PORCIÓN de cada uno de los grupos de alimentos.
Para niños y niñas desde los 4 hasta los 12 años de edad.
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Empezar con la preparación:
Muestra cada uno de los ingredientes a los participantes
Lávate las manos con agua y jabón antes, durante y después de preparar tus alimentos.
Utiliza utensilios limpios.
No mezclar alimentos que se consumirán crudos (verduras) con alimentos
contaminados que se cocinarán (carnes).
No olvides incluir las verduras.
Recuerda colocar un alimento de origen animal: pollo, cordero, pescado, huevo, hígado,
etc.
Preparaciones cotidianas y/o novedosas.
Para el niño: preparaciones espesas que incluyan verdurita y alimento de origen animal.
Póngale un nombre a su plato.
Durante la preparación de alimentos se aclararán las dudas referidas por los
participantes en cuánto a la combinación de los alimentos y las cantidades.
D

Despues de la preparación
1. Tome el plato tendido de su niño
2. Coloque el “timón nutricional” sobre él
3. Con una cuchara sirva la comida del niño en cada uno de los compartimentos hasta el tope: a) cereales y tubérculos, b) alimentos de origen
animal y c) verduras.
4. Retire el “timón nutricional” de la parte externa de este (colocar una foto de este punto)
5. Ya está listo para empezar a comer

E

Reflexión de la práctica de preparación de alimentos
Objetivo: Conocer la opinión que tienen los participantes sobre las preparaciones realizadas.
Instrucciones:
A través de una lluvia de ideas se pedirá a los participantes que comenten sobre los platos preparados por cada uno de sus compañeros.
Cada participante dará una recomendación sobre el plato presentado.

F

Reforzamiento de mensajes
Dinámica “Arma tu rompecabezas”
Objetivo: Reforzar mensajes aprendidos
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Materiales:
4 Mensajes claves en cartulina, cortadas en 4 piezas (la cantidad varía según los participantes asistentes), todos deben tener su grupo
Cinta masking tape
4 papelógrafos
4 plumones
Instrucciones:
Se coloca los mensajes en cartulina, cortados en una bolsa negra. Cada participante debe tomar una pieza de cartulina. Luego que todos tengan su
pieza, se pedirá que busquen quién de sus compañeros tiene el resto de piezas que forman su frase. Luego de unido el rompecabezas, discutirán en
grupo lo que piensan del mensaje formado, registrando en un papelógrafo. Se pedirá a cada grupo que escoja un representante para que explique
lo que significa al mensaje que les tocó.
G

No olvidar
No olvide que el Timón Nutricional le permite:
Asegurar el balance nutricional tanto el almuerzo como la cena de su niño o niña.
Promover la variedad de grupos de alimentos en la dieta de los niños.
Educar al niño o niña sobre la importancia de alimentarse de manera variada y balanceada.
Decidir rápidamente lo que va a cocinar en el día
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Las Recetas
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ESTOFADO DE POLLO CON VERDURAS TENTACIÓN

Verduras Tentación ( 1 porción)
2 hojas de lechuga picadas a lo largo.
½ zanahoria chica rallada.
2 cucharadas de pepinillo cortado en rodajas.
1 cucharada de rabanito cortado en rodajas.
½ tomate chico tomate cortado en rodajas.
Jugo de ½ limón.
PREPARACIÓN:
Lavamos muy bien nuestras verduras.
Mezclamos todas nuestras verduras y agregamos
el jugo del limón.
Servir con Estofado de Pollo y Arroz.
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LENTEJAS CON ARROZ Y ENSALADA FRESQUITA

Ensalada fresquita (1 porción)
1 Tomate cortado en cuadrados.
2 cucharadas de pepinillo cortado en rodajas.
2 hojas de lechuga picadas a lo largo.
¼ de unidad de palta.
Jugo de ½ limón.
PREPARACIÓN:
Lavamos muy bien todas nuestras verduras.
Mezclamos todas nuestras verduras.
Agregamos a nuestra mezcla el jugo del limón.
Servir con Lentejas y Arroz.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN NUTRICIONAL

AJÍ DE GALLINA CON ARROZ
Y CALIENTITO DE VERDURAS

Calientito de verduras ( 1 porción)
2 cucharadas de betarraga cocida y picada en
cuadrados.
2 cucharadas de choclo cocido.
2 cucharada de arvejitas cocidas.
2 cucharadas de zanahoria cocida picada en
cuadraditos.
Jugo de ½ limón.
PREPARACIÓN:
Mezclamos nuestras verduras y agregamos
jugo del limón.
Servir con Ají de Gallina y Arroz.

el
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CAU-CAU CON ARROZ Y VERDURAS SALTEADAS

Verduras salteadas (1 porción)
3 cucharadas de zanahorias cocidas cortadas
en cuadrados.
½ cebolla cortada en juliana.
2 cucharadas de brócoli cocido.
8 vainitas cocidas.
2 cucharadas de choclo cocidos.
Aceite para saltear.
PREPARACIÓN:
Caliente una sartén a fuego medio, durante un
minuto; ponga el aceite.
Eche las verduras cocidas y el choclo y la cebolla y
saltee durante un minuto más.
Servir con Cau Cau y Arroz.
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SUDADITO DE PESCADO CON ARROZ
Y CROQUETAS DE QUINUA
Croquetas de quinua (1 porción = 3
croquetas)
2 hojas de espinaca.
½ cabeza de cebolla china chica.
½ zanahoria chica.
1 cucharada de cebolla de cabeza picada en
cuadraditos.
1 cucharada de quinua.
1/ de pimiento chico.
½ taza de harina sin preparar.
1 cucharadita al ras de polvo de hornear.
¼ de taza de leche fresca.
1 huevo.
Aceite para freír.
PREPARACIÓN:
Lavamos bien nuestras verduras. Picamos la espinaca
u la cebolla china. Cortamos en cubos pequeños el
pimiento.
Rallamos
finamente
la
zanahoria.
Cocinamos la quinua en una ½ taza de agua, colamos
y dejamos enfriar. En un recipiente ponemos las
verduritas con la quinua y los huevos. Agregamos un
poco de harina cernida y movemos. A nuestra mezcla
leche y luego un poco mas de harina cernida y
seguimos moviendo. Realizamos esta operación hasta
terminar la harina y la leche. Agregamos el polvo de
hornear. Freímos las croquetas en aceite que cubra.
Servir con Sudadito de Pescado y Arroz.
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ARROZ CON POLLO CON ENSALADA LUCILA

Ensalada Lucila (1 porción)
1cucharada de coliflor.
1 cucharada de brócoli.
1 cucharada de tomate.
½ zanahoria pequeña.
2 cucharadas de vainitas picadas.
1 hoja de lechuga.
1 cucharada de choclo desgranado.
½ tomate chico.
½ limón.
PREPARACIÓN:
Lavamos bien nuestras hortalizas. Sancochamos
la coliflor, el brócoli, zanahoria, vainitas y choclo.
Mezclamos cuidadosamente todas nuestras
hortalizas y agregamos el jugo del limón.
Colocamos como base la lechuga, agregamos
nuestras hortalizas mezcladas y adornamos con
el tomate picado.
Servir con Arroz con Pollo y presa, y Arroz con
Pollo sin presa.
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TALLARINES ROJOS CON POLLO
Y ENSALADA ARCOÍRIS CON TUNA

Ensalada Arcoíris con Tuna (1 porción)
1 cucharada de col blanca picada
½ zanahoria chica rayada
1 cucharada colmada de betarraga cocida picada
1 tuna picada
1 cucharada de vinagre blanco
1 cucharadita de aceite
½ cucharada de jugo de limón
1 cucharadita de azúcar blanca
PREPARACIÓN:
Lavamos bien nuestras verduras.
Mezclamos bien nuestras verduras con la tuna
picada.
Para el aliño: Mezclar el vinagre, el aceite, el jugo de
limón y el azúcar.
Agregamos el aliño a nuestras verduras y movemos
bien la ensalada.
Servir con tallarines rojos con pollo.
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CHANFAINITA CON ARROZ Y RELLENITO DE VERDURAS

Rellenito de verduras (1 porción)
1 pimiento mediano.
½ choclo mediano desgranado.
1/2 zanahoria mediana.
1 huevo.
½ cucharada de culantro picado.
Aceite para freír.
PREPARACIÓN:
Lavamos muy bien nuestras verduras.
Cortamos la tapa de los pimientos, luego
eliminamos las semillas y nervaduras y lo
ponemos a sancochar.
Para el relleno:
Sancochamos el choclo y desgranamos. Rallamos
finamente la zanahoria. Batimos el huevo en un
recipiente y mezclamos los huevos batidos con
las verduras y el culantro picado.
En una sartén con poco aceite, cocinamos
nuestras verduras batidas con huevo y retiramos
del fuego. Rellenamos el pimiento.
Servir con chanfainita con arroz.
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FRIJOLES CON ARROZ Y ENSALADA CAMPESTRE

Ensalada campestre (1 porción)
1 hoja de lechuga
2 hojas de espinaca
½ zanahoria mediana
¼ de cebolla chica
½ tomate
1 huevo duro
Vinagre al gusto
PREPARACIÓN:
Lavamos bien las verduras.
Picamos la lechuga, la espinaca, añadimos la
zanahoria rallada y la lechuga picada en tiras.
Cortamos la cebolla en rodajas. Añadimos el
huevo duro cortado en rodajas. Mezclamos todo y
agregamos el vinagre balsámico.
Servir con frejoles con arroz.
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PICANTE DE CARNE Y TORTILLA DE COLORES

Tortilla de colores (1 porción)
2 huevos.
2 tajadas delgadas de queso fresco.
1 hoja de lechuga.
1 cucharada de cebolla picada tipo pluma.
½ tomate mediano.
1 hoja de espinaca.
Aceite para freír.
PREPARACIÓN:
Lavamos bien nuestras hortalizas. La lechuga y la
espinaca la trozamos con las manos.
Cortamos los tomates en cubitos.
El queso fresco lo lavamos bien y luego lo
cortamos en cubos pequeños.
Batimos los huevos con un tenedor.
Incorporamos en un recipiente el huevo con las
verduras y el queso.
En una sartén con poco aceite freímos nuestra
colorida tortilla.
Servir con frejoles con arroz.
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LOCRO DE ZAPALLO CON CARNE FRITA Y ARROZ

Locro de Zapallo (1 porción)
Dos cucharadas de aceite
1 cucharada de cebolla picada
½ cucharadita de ajo picado
½ cucharadita de orégano seco
½ cucharadita de ají amarillo
1 tazas de zapallo macre, en cubos sin cáscara
1 cucharada de arvejas
1 rodaja de choclo
¼ cuarto de taza de caldo de verduras
1 cucharada de queso fresco en cubos
1 cucharada de habas verdes cocidas y peladas
¼ de taza de leche evaporada
1 hojita de hierba buena
PREPARACIÓN:
Calentar el aceite en una olla a fuego medio y
cocinar la cebolla y el ajo por unos cinco minutos
removiendo constantemente. Agregar el orégano
y el ají amarillo. Mezclar y dejar cocinar unos cinco
minutos más, agregar el zapallo, las arvejas, el
choclo y el caldo de verduras.
Dejar cocinar por unos 15 minutos.
Añadir el queso fresco, las habas y la leche,
mezclar bien y esparcir la hierba buena picada
Servir con carne frita y arroz.
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COLIFLOR REBOZADA CON POLLO A LA OLLA Y ARROZ

Coliflor rebozada 1 porción)
7 arbolitos medianos de coliflor.
1 huevo.
1 chorrito de leche.
PREPARACIÓN:
Sancochar la coliflor en agua (nos debe quedar
un poco al dente), agregando a esta agua 1
chorrito de leche evaporada, en una olla grande.
Aparte, batir el huevo.
Pasar la coliflor por el huevo de tal manera que
absorba el batido por todos sus lados.
Freír la coliflor tratando de dorarla por todos sus
lados, conservando la forma de media luna.
Servir con pollo a la olla y arroz.
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Nota. El nombre “Timón Nutricional” es una sugerencia recogida en un grupo focal de madres. Nos parece que logra capturar la idea y el propósito de la
herramienta del molde, en tanto se ha convertido en una “guía” para saber lo que se necesita poner en el plato del niño. En tanto ello, brinda información,
pero a la vez, anima a hacerlo, dado que dirige hacia la mejor nutrición del niño.

Ingresa a:

NestlePeru

www.nestle.com.pe/ricoplato

CASA NESTLÉ
Camino Real 1260. San Isidro.
Para consultas
LÍNEA GRATUÍTA: 0-800-10210

