RECETAS
DE LA MATTE
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INTRODUCCIÓN
El libro “Las Recetas de La Matte” nace de la Campaña de
alimentación saludable impulsada por el Área de Formación
del colegio Domingo Matte Mesías, en colaboración con el
Centro de Padres. Se organizó un concurso en que se llamó
a los padres, apoderados, funcionarios y profesores del
colegio a participar enviando una receta de cocina saludable
para seis personas que incluyera ingredientes, preparación,
costo total de los ingredientes y la foto del producto. A partir
de las recetas recibidas se hizo una selección y se dió a
conocer a los ganadores.
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MEDIDAS Y EQUIVALENCIAS
Antes de medir los ingredientes se deben
tomar las siguientes precauciones:
· Los ingredientes secos, deben ser
cernidos (azúcar flor, harina, maizena,
etc.)
· Las tazas deben ser llenadas por cucharadas, sin
apretar ni comprimir el ingrediente.
· Las cucharadas se rasan con un cuchillo.

EQUIVALENCIAS
Taza....................................... 1 taza de té
Tacita..................................... 1 taza de café
Cucharada............................ 1 cucharada sopera
Cucharadita.......................... 1 cucharadita de té

EQUIVALENCIAS Y MEDIDAS DE HARINA
1 cucharada.............................................
¼ taza: 4 cucharadas.............................
⅓ taza: 5 cucharadas..............................
½ taza......................................................
⅔ taza.......................................................
¾ taza......................................................
1 taza........................................................
1¼ taza....................................................
1⅓ tazas...................................................
1½ tazas...................................................
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7½ grs.
35 grs.
50 grs.
70 grs.
100 grs.
105 grs.
140 grs.
175 grs.
190 grs.
210 grs.

EQUIVALENCIAS Y MEDIDAS DE AZÚCAR
1 cucharadita...........................................
1 cucharada.............................................
¼ taza: 4 cucharadas.............................
⅓ taza.......................................................
½ taza......................................................
⅔ taza.......................................................
¾ taza......................................................
1 taza........................................................
1¼ tazas...................................................
1⅓ tazas...................................................
1½ tazas...................................................
1⅔ tazas...................................................
1¾ tazas...................................................
2 tazas......................................................

5 grs.
15 grs.
50 grs.
65 grs.
100 grs.
130 grs.
150 grs.
200 grs.
250 grs.
265 grs.
300 grs.
330 grs.
350 grs.
200 grs.

EQUIVALENCIAS Y MEDIDAS LÍQUIDAS
1 cucharadita...........................................
1 cucharada.............................................
¼ taza: 4 cucharadas.............................
⅓ taza: 5 cucharadas...............................
½ taza......................................................
⅔ taza.......................................................
¾ taza......................................................
1 taza........................................................
1¼ tazas...................................................
1⅓ tazas...................................................
1½ tazas...................................................
1⅔ tazas...................................................
1¾ tazas...................................................
2 tazas......................................................

5 ml.
15 ml.
60 ml.
80 ml.
120 ml.
160 ml.
180 ml.
240 ml.
300 ml.
320 ml.
360 ml.
400 ml.
420 ml.
480 ml.
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EQUIVALENCIAS
MANTEQUILLA, MARGARINA Y MANTECA
½ taza.......................................................
1 taza.........................................................
1 cucharada rasa.....................................
1 cucharada semi colmada.....................
1 cucharadita rasa...................................

100 grs.
200 grs.
15 grs.
30 grs.
8 grs.

CONVERSIÓN DE TEMPERATURAS DE HORNO
Muy baja...................................................
Baja...........................................................
Media-baja................................................
Media........................................................
Media-alta.................................................
Alta............................................................
Muy alta....................................................
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95°C
125°C
150°C
180°C
190°C
205°C
230°C

APERITIVOS
y ENTRADAS
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BOCADITOS DE SALMÓN
INGREDIENTES:
• Salmón ahumado

• Pan baguette

• Palta

• Salsa de soya

• Queso crema

• Aceite de oliva

COSTO TOTAL: $10.000
PREPARACIÓN:
Corta en rodajas el pan baguette, luego le colocas un poco
de aceite de oliva a cada rebanada para ablandar el pan, con
un cuchillo mantequillero le agregas el queso crema al pan,
después cortas en láminas el salmón para ubicarlo sobre el
queso crema, picas en cubos la palta y la pones sobre el salmón. Finalmente si deseas puedes agregar un poco de soya
a gusto a tu bocadillo.
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BROCHETA DE TOMATE Y ALBAHACA
INGREDIENTES:
• ¼ taza de hojas de

• Sal y pimienta molida

• 1 cucharada de perejil

• 12 Tomates de cóctel

albahaca fresca picadas
picado

• ¼ de taza de aceite de
oliva

• 1 cucharada de vinagre
de manzana

gruesa

• 150 grs. de queso de

cabra cortado en cubos
pequeños

• Hojas frescas de
albahaca

PREPARACIÓN:
En la licuadora poner la albahaca, perejil, aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Procesar hasta obtener una salsa. En
un recipiente colocar los tomates y queso de cabra. Agregar
la salsa y mezclar muy cuidadosamente. Armar las brochetas
en palos de bambú, colocar una mitad de tomate, una hoja
de albahaca, queso de cabra, una hoja de albahaca y otra
mitad de tomate y queso de cabra. Colocar en una fuente de
servir y rociar con la salsa.
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“CEVICHE DE COCHAYUYO”
Manuel Iturriate y Viviana Aguilera
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INGREDIENTES:
• 1 paquete de cochayuyo

• 4 Limones

• ½ Pimentón verde		

• 1 Ají verde

• ½ paquete de cilantro		
• 1 Cebolla morada

• 1 Palta			
• Aliños varios a gusto
(sal, comino, jengibre)

COSTO TOTAL: $3.350
PREPARACIÓN:
Remojar el cochayuyo en agua tibia hasta que se infle, cocer
hasta que ablande (30 minutos aprox.). Picar la cebolla morada en pluma, picar el pimentón en cubo, picar el cilantro,
cortar la palta en cubos, picar el ají verde de forma finita,
picar el cochayuyo frio en trozos pequeños, juntar todos los
ingredientes y aliñar a gusto con sal, comino, jengibre y limón. Dejar reposar 30 min a 1 hora antes de servir para que
se mezclen los sabores y aromas.
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CEVICHE DE MACHAS
INGREDIENTES:
• 1 tarro de machas de 425

• 1 Limón, el jugo

• ½ Cebolla morada picada

• Sal, pimienta y

grs.

pluma muy fina

• Perejil

merquén

PORCIONES: 4
PREPARACIÓN:
Abrir el tarro y colar el líquido, limpiar las machas cortando solo las lenguas, picar en pedacitos pequeños. Cortar la
cebolla en pluma fina y dejar remojar en agua hirviendo por
10 minutos. Colar y secar. En un bowl mezcla las machas
limpias, la cebolla, el jugo de limón, sal, pimienta y merquén.
Aliñar a gusto. Refrigerar por 2 horas. Agregar el perejil justo
antes de servir. Servir frío con tostadas.
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ENSALADA DE PAPAS
CON PALTA Y CEBOLLA
INGREDIENTES:
• 4 Papas medianas, Yukon

• ¼ de cebolla picada en

• 1 o 2 Paltas maduras

• Sal

gold (papas amarillas)

cubitos muy fina
• Aceite de oliva

PORCIONES: 4
PREPARACIÓN:
Pelar las papas y cortar en trozos del mismo grosor. Colocar en una olla y cubrir con agua fría, agregar sal. Cocinar a
fuego medio-alto hasta que suelten el hervor. Bajar el fuego
a medio y seguir cocinando por 10 minutos más. Colar. En
un bowl mediano moler las papas con un tenedor y aliñar
con aceite de oliva y sal. Cortar la palta por la mitad sacar
el cuesco, moler con el tenedor, agregar la cebolla y aliñar
con sal. Revolver bien. Para montarlo pueden usar cualquier
molde, cubrirlo con film plástico. Colocar una capa de papas
cocidas, una capa de palta con cebolla y terminar con otra
capa de papa cocida. Para desmoldar darlo vuelta sobre un
plato y tirar del film plástico.
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HUEVOS AL HORNO CON SALSA DE
ESPINACAS A LA CREMA
INGREDIENTES:
• 2 cucharadas de

• ½ taza de crema

• 1-2 cucharadas de

• 1 trozo de queso

mantequilla sin sal
cebolla picada

4 tazas de espinacas

limpias y sin tallo, picadas

• Sal y pimienta

parmesano para rallar
• 4 Huevos

PREPARACIÓN:
Calentar un sartén grande a fuego medio y agregar la mantequilla. Añadir la cebolla y cocinar 3-5 minutos o hasta que
esté transparente sin dejar que se dore. Añadir las espinacas
y revolver. Tapar y cocinar 2 minutos moviendo el sartén. Retirar, enfriar ligeramente y estilar. En la licuadora moler la mezcla
de espinaca hasta obtener un puré suave. Volver al sartén y
agregar la crema. Sazonar con sal, pimienta y 3 cucharadas de
queso parmesano. Distribuir la mezcla en 4 pocillos para horno,
dejando un espacio al centro. Poner 1 huevo en cada pocillo.
Sazonar con sal, pimienta y espolvorear con queso parmesano.
Cocinar en el horno a temperatura media hasta que la clara esté
cocida pero la yema aún blanda. Servir de inmediato.
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HUMMUS DE CILANTRO
INGREDIENTES:
• 1 taza de garbanzos en

• Hojas de cilantro

• 4 cucharadas de sésamo

fresco picado y lavado

conserva

• 1 Diente de ajo
• Sal al gusto

• 1 cucharada de paprika

• 1 cucharada de aceite de
oliva

• ½ taza de cilantro

• ½ taza de aceite de
oliva

• ⅓ de taza de jugo de
limón

PREPARACIÓN:
En la minipimer agregar el cilantro con ¼ de agua, añadir
aceite de oliva, ajo, sésamo, garbanzos, sal y jugo de limón.
Moler muy bien hasta conseguir una pasta. Mezclar con el cilantro hasta que tome el color verde. Servir con un chorro de
aceite de oliva, espolvorear paprika y unas hojas de cilantro.
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※ Carolina Díaz Ampuero

TACOS INTEGRALES CON
GUACAMOLE
INGREDIENTES:
Para los tacos

Para el Guacamole

• 100 grs. Salvado de trigo

• 1 Tomate grande

• 250 grs. Harina integral

• 150 grs. Avena tradicional
• 100 ml. Aceite de
maravilla

• 1 cucharadita de sal de
mar

• 1 taza de agua tibia

• 1 Palta grande

• ½ taza de Quínoa
lavada

• 1 pqte. Ciboulette
• ½ pqte. Cilantro
• ½ Limón

• Sal de mar

• 1 cucharada de aceite
de maravilla

COSTO TOTAL: $2.700
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PORCIONES: 5

PREPARACIÓN:
Tacos: Integrar todos los ingredientes en un bowl y añadir de
a poco el agua. Amasar hasta lograr una masa homogénea
que no se pegue en las manos. Dejar Reposar por 15 min.
Dividir en 10 bolitas y luego aplastarlas y uslerear dándoles
una forma redondeada. Pon las tortillas en un sartén
antiadherente hasta que estén ligeramente doradas por
ambos lados. Una vez terminadas tápalas con un paño de
cocina para que el calor de las tortillas les de la elasticidad
que necesitamos para nuestros tacos.
Quínoa: La quínoa se prepara igual que el arroz, para esta
receta será ½ taza de quínoa por 1 taza de agua hirviendo.
Guacamole: Moler la palta, añadir el tomate picado en

cuadritos pequeños, el ciboulette, el cilantro y la quínoa.
Sazonar con limón, sal y aceite. Rellena cada tortilla con un
poco de guacamole y para darle crocancia puedes añadir un
poco de lechuga.
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※ María Díaz

TORTILLA DE PAN
INGREDIENTES:
• 6 marraquetas
• Leche

• 4 huevos
• azúcar

PREPARACIÓN:
Remojar seis marraquetas en leche, con las manos se apreta
para retirar todo el líquido, se le agregan 4 huevos a la mezcla, luego en un sartén se coloca azúcar para caramelizar y
se dora la tortilla. Se retira y lo mismo se hace con la otra
cara, queda parecido a un colegial pero se llama tortilla de
pan y con un vaso de leche queda riquisimo.
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PLATOS
de FONDO
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BARQUITAS DE BERENJENAS
RELLENAS DE POLLO
INGREDIENTES:
• 3 Berenjenas

• 1 Cebolla

• 1 cucharada de

• 6 Aceitunas

• 6 hojas de lechuga
margarina

• 1 Pechuga de pollo

• 2 cucharadas de aceite
• Sal

• Pimienta

PORCIONES: 4
PREPARACIÓN:
Partir las berenjenas por la mitad y cocerlas a la plancha.
Una vez cocidas, ahuecarlas hasta darles forma de barquitas. Aparte, licuar la pulpa de las berenjenas, el pollo cocido, la margarina y un poco de sal y pimienta hasta darle el
aspecto de una pasta y añadir la cebolla picada muy fina.
Rellenar las berenjenas con la mezcla. Sujetar las hojas de
lechuga con un palito, simulando una vela de barco. Agregar
aceitunas.
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BOLITAS DE CARNE
CON PAPAS DORADAS
INGREDIENTES:
• 3 Papas

• 500 grs. Carne molida

• 150 gr. Mix de pimentones

• Aceite

• 150 gr. Sofrito con ajo

• 200 gr. Salsa de tomate

COSTO TOTAL: $4.000

• Sal y pimienta

• 1 taza de harina

PORCIONES: 4

PREPARACIÓN:
Calentar aceite en un sartén, verter el sofrito y salpimentar.
Cortar las papas en rodajas y cocinarlas por 5 minutos en una
olla con agua. Cuando el sofrito tenga un color dorado, dividirlo en dos porciones iguales. Una mitad mezclarla con la
carne molida y la otra con la salsa de tomate. Llevar las papas
al sartén con un poco de aceite caliente para dorarlas. Con el
sofrito y la carne ya mezclados, formar 20 bolitas de carne y
pasarlas una a una por un poco de harina y llevarlas al sartén
por 7 minutos. Luego mezclamos la mitad del sofrito guardado con los pimentones en un sartén caliente y vertemos sobre
la mezcla 200 grs de salsa de tomate. Para servir, vertemos
nuestra mezcla de salsa de tomate y sofrito en el plato y sobre
ella, las bolitas de carne y a un costado, las papas doradas.
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※ Carolina Díaz Ampuero

HAMBURGUESAS DE QUÍNOA
INGREDIENTES:
• 1 taza de quínoa cocida

• 1 Zanahoria rallada

de garbanzos

picado

• 4 cucharadas de harina
• ½ Pimentón rojo

COSTO TOTAL: $1.650

• 1 Tallo de cebollín

• 1 cucharada de aceite
• Sal de mar

PORCIONES: 4

PREPARACIÓN:
Sofreir el pimentón, la zanahoria y el cebollín con la cucharada de aceite en un sartén. Integrar el sofrito a la quínoa junto
con la harina de garbanzos. Armar con las manos las hamburguesas y ponerlas sobre una lata de horno anteriormente aceitada. Hornear entre 15 a 20 minutos a fuego medio.
Puedes acompañarlas de arroz primavera o en un rico pan
integral acompañada de palta y tomate.
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LASAÑA CASI LASAÑA
INGREDIENTES:
• 1 Paquete de tallarines 77

• ¼ kg. Carne de pavo

• 1 Pimentón

también sirve molida.		

• ½ kg. de espinacas		
• 1 Zanahoria

• 1 Zapallo italiano
mediano

• 1 Cebolla mediana		
• 1 Diente de ajo			
• 2 Tomates medianos
• 1 Sobre de salsa de
tomates

COSTO TOTAL: $9.300
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picada o posta rosada,

• ½ kg. de queso gouda
• 1 Sobre de queso

rallado				
• 1 taza de agua caliente		
• 2 cucharadas de aceite

de oliva o de maravilla		

• Sal a gusto			
• Orégano, comino

PORCIONES: 6

“LASAÑA CASI LASAÑA”
Jacqueline Valenzuela V.
PREPARACIÓN:
Cocinar los tallarines.

2º

					
LUGAR

Preparación de la Salsa:
			
Picar la cebolla, los tomates y el pimentón en cubitos. Rallar
la zanahoria y el zapallo italiano (yo uso el de tamaño redondo, el que deja la ralladura como tiritas). Lavar muy bien
las espinacas y picar bien finas incluyendo el tallo. Sofreír la
cebolla junto con el pimentón, ajo, orégano, comino, luego
agregar carne picada y el agua hervida, dejar que hierva un
minuto. Agregar el tomate picado, la zanahoria y la sal a gusto, dejar cocinar hasta que el tomate se disuelva y la carne
esté blanda (unos 20 minutos). Agregar el zapallito italiano,
revolver hasta que quede todo unido. Agregar la salsa de
tomates. Por último, agregamos las espinacas, dejamos que
de un hervor y dejamos reposar.					
Armamos la Lasaña:						
En una fuente colocamos los ingredientes por capas. Verter
por toda la fuente una capa de salsa, luego cubrir con una
capa de tallarines, sigue el queso que tiene que cubrir toda la
fuente. Se repiten las capas y al final puede rociar con queso
rallado si desea. Llevar a horno precalentado a 180°, dejar
por unos 20 a 30 minutos.
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ÑOQUIS CON CREMA DE ESPINACAS
INGREDIENTES:
Para los Ñoquis

Para la Crema

sin polvos.

• 4 cucharaditas de maizena

• 500 grs. Harina blanca
• 500 grs. Papa cocida
con cáscara*

• Sal de mar a gusto

• 1½ taza de leche descremada
• 1 cucharada de aceite de
maravilla

• 200 grs. Espinaca lavada y
cortada en tiras
• Sal de mar

COSTO TOTAL: $1.500

PORCIONES: 5

*Al cocer las papas con su cáscara evitamos el exceso de
agua en la masa.
**Además de ser decorativas, las rayitas en la masa sirven
para que la salsa se impregne.
Tip: Si quieres ponerte creativo reemplaza una parte de
las papas por zapallo camote y tus ñoquis serán dignos
de Instagram.
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※ Carolina Díaz Ampuero

PREPARACIÓN:
Preparación de los Ñoquis: Pelar y moler las papas cocidas,
integrar en tandas la harina y amasar hasta lograr una textura
suave que no se pegue en las manos. Dejar reposar por 15
minutos. Dividir la masa en 4 bolitas y luego estirar cada una
en forma de cilindro. Cortar cada cilindro en trocitos de unos
2 cm. y luego con la ayuda de la parte posterior de un tenedor hacer rayitas en cada masita deslizándolas rápidamente**
(opcional, los puedes dejar lisos). En una olla poner a hervir
1½ lts. de agua e introducir los ñoquis de tal forma que no se
peguen unos con otros. Cuando estos comienzan a flotar están listos, retirar y disponer en una fuente. Repetir la operación
hasta terminar.
Preparación de la Crema: Disponer la leche y la maizena
en una olla pequeña y revolver enérgicamente. Poner la olla a
fuego medio y revolver constantemente con una cuchara de
palo. Añadir el aceite y la sal. Apagar cuando suelte el primer
hervor y añadir las espinacas en tiras. Revolver.
Verter la crema sobre los ñoquis, integrar y servir. Si quieres
puedes añadir queso rallado.
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PIMIENTOS RELLENOS
INGREDIENTES:
• ½ taza de arroz crudo

• 4 cucharadas de queso

verdes grandes

• ½ bandeja de

• 4 unidades de pimientos
• 3 cucharadas de aceite de
oliva

• ¼ kg. Posta negra molida

parmesano rallado
champiñones

• 1 tarro de pimentón rojo
• Sal

• Pimienta

PORCIONES: 4
PREPARACIÓN: Limpiar los pimientos extrayendo pepas y
membranas. Cortar una tapita y cocer en agua hirviendo con
un poquito de sal hasta que se ablanden. Mezclar en un bowl
el arroz, la carne y los champiñones. Condimentar. Rellenar
los pimientos y hornear con el queso encima para que se dore.
Servir sobre salsa de pimentón rojo.
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PURÉ DE POROTOS
INGREDIENTES:
• 1 Cebolla grande

• ½ taza de agua o caldo de

• 3 latas de porotos

• Sal, merquén y aceite

picada

blancos

• 1 Tomate

verdura

• 1 Diente de ajo picado
fino, opcional

PORCIONES: 6
PREPARACIÓN: En una olla calentar 1 cucharada de aceite a fuego medio-alto. Agregar la cebolla picada en cubos.
Cocinar revolviendo por 5-8 minutos, hasta que este dorada.
Agregar el ajo si se desea y cocinar 1 minuto más. Drenar y
lavar los porotos en un colador, hasta que no veas espuma.
Agregar a la olla con la cebolla, revolver y agregar el tomate
picado en 4. Agregar sal y merquén a gusto. Agregar el agua
y cocinar por 3 minutos más. Usando la licuadora de mano o
la normal, procesar los porotos hasta obtener un puré. Agregar más agua de ser necesario para obtener la consistencia
adecuada, ajustar la sazón. Servir caliente, espolvoreado
con merquén.
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TARTA DE COLIFLOR
INGREDIENTES:
• 1 Coliflor pequeña

• ½ taza de harina blanca

• 4 cucharadas de aceite

hornear

• 1 Cebolla morada
de oliva

• 6 Huevos

• 1 cucharada de tomillo
• ½ taza de harina de
avena

• 1 cucharada de polvos de
• ½ cucharadita de
cúrcuma

• ¾ taza queso parmesano
• 2 cucharadas de semilla
de zapallo o girasol

PORCIONES: 8
PREPARACIÓN: Precalentar el horno a 180ºC, 20 minutos
antes de comenzar a cocinar. En una fuente para horno cortar
la coliflor en pequeños pedazos, agregar aceite de oliva y sal.
Llevar al horno por 30 minutos o hasta que esté blandas. Cortar la cebolla en rodajas. En una olla agregar una cucharada
de aceite y media cucharada de tomillo, cocinar por 8 minutos
hasta que estén blanda. En un bol batir los huevos de manera

manual, continuar con la mitad de la cucharada de tomillo,
las harinas, polvos de hornear, semillas de zapallo, salpimentar, cúrcuma y parmesano, que quede bien unido de manera
envolvente. Por último agregar la coliflor y la cebolla. Aceitar
un molde desmontable para luego poner papel mantequilla.
Añadir la mezcla y terminar decorando con semillas de zapallo. Llevarlo al horno por 40 minutos o hasta que esté dorado.
Dejarlo enfriar y servir con un mix verde.
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POSTRES
y REPOSTERÍA
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ÍNDICE POSTRES Y REPOSTERÍA
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BROWNIES DE ZAPALLO
INGREDIENTES:
• 1 taza de zapallo

• 4 cucharadas de cacao en

• 2 Huevos

• 1 cucharadita de polvos

camote hecho puré
• ¼ taza de nueces

• ½ barra de chocolate
sin azúcar

polvo

de hornear

• ½ taza de harina integral
o avena

• ⅓ taza de endulzante

PORCIONES: 10
PREPARACIÓN: Mezclar el puré de zapallo con la harina de
avena. En un bowl aparte mezclar los 2 huevos batidos con
el cacao, endulzante y polvos de hornear; luego incorporar a
la mezcla anterior. Poner en un molde de silicona y sobre la
mezcla agregar nueces y trozos de chocolate. Llevar al horno
previamente calentado a 180ºC por 35 minutos.
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CRUMBLE DE MANZANAS
INGREDIENTES:
Para el crumble:

Para el relleno:

• 175 grs. de azúcar

peladas y cortadas en

• 300 grs. de harina
moreno

• 200 grs. de mantequilla
(sin sal) fría
• Sal

• 450 grs. de manzanas
dados

• 50 grs. de azúcar moreno
• 1 cucharada de harina
• Canela en polvo

PORCIONES: 6
PREPARACIÓN: Para hacer el crumble, colocar la harina y
el azúcar en un bowl y mezcla bien. Añadir poco a poco la
mantequilla en pequeños dados y seguir mezclando hasta
conseguir una masa similar a las migas. Colocar las manzanas peladas y cortadas en pequeños dados en otro bowl y
espolvorear por encima el azúcar, una cucharada de harina y
la canela en polvo. Mezclar todo bien, teniendo cuidado para
no romper la fruta. Untar con mantequilla una fuente de horno
(de unos 24 cm) y vertir la mezcla de manzana. Añadir por
encima la mezcla del crumble, cubriendo toda la fuente. Hornear (con el horno precalentado) a 180ºC durante 40 minutos
aproximadamente, hasta que el crumble esté de color dorado
y la manzana burbujeando.
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FLAN DE LECHE CONDENSADA
INGREDIENTES:
• 1 lata de leche
condensada

• 2 medidas de la lata de

• 3 Huevos

• 3 cucharadas de azúcar

leche

PORCIONES: 12
PREPARACIÓN: Poner 3 cucharadas de azúcar en una sartén y dejar que el azúcar se funda, sin remover, hasta obtener
un caramelo claro. Verter en los moldes y reservar. Verter los
ingredientes en un bowl y batirlos hasta que queden todos
integrados. Verter en los moldes y hornear a 180ºC a baño
maría una hora aproximadamente.
Retirar, dejar enfriar y guardar en el refrigerador hasta el momento de servir. Desmoldar, pasando un cuchillo y sumergiéndolos en agua caliente.
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HELADO DE COCO
INGREDIENTES:
• 1 litro de leche de coco

• 1 tarro leche condensada

• 1 tarro de leche

de vainilla

• 1 taza de coco rallado
evaporada

• 1 cucharadita de esencia

PORCIONES: 8
PREPARACIÓN: Coloque a hervir la leche de coco y el coco
rallado por unos 20 minutos. Cuele la leche en un recipiente
y mezcle con la leche evaporada, la leche condensada y la
esencia de vainilla. Vierta a un recipiente rectangular y métalo
al congelador por unas horas. Al momento de servir hacer bolitas y servir con chocolate amargo y coco espolvoreado.
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MOUSSE DE FRAMBUESA
INGREDIENTES:
• 3 tazas de frambuesas
• 3 claras de huevo
• 1 cucharada de

• ¼ taza de agua caliente
• Endulzante en polvo

gelatina sin sabor

PORCIONES: 6
PREPARACIÓN: Hacer un puré con las frambuesas. Batir las
claras a nieve y endulzar con endulzante en polvo. Disolver
la cucharada de gelatina sin sabor en el agua hirviendo y
dejar enfriar. Incorporar el merengue al puré de frambuesas,
sin batir. luego, de a poco, agregar la solución de gelatina y
poner en un molde para dejar cuajar en el refrigerador.
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TIRAMISÚ CON FRUTAS
INGREDIENTES:
• 300 ml. de crema de

• 2 kiwis

• 200 grs. de azúcar

• 2 naranjas

leche

• 250 grs. de mascarpone
• Galletas de champagne

• 6 frutillas

• Jugo de 4 naranjas
• Cacao en polvo

PREPARACIÓN: Batir la crema con el azúcar hasta que quede bien integrada. Añadir el queso mascarpone y mezclar
bien. Por otro lado hacemos el zumo jugo de naranja con el
que mojaremos las galletas. Necesitaremos galletas para formar dos capas. Pelamos los kiwis y los cortamos en rodajas.
Las frutillas las limpiamos y cortamos en mitades. Y las naranjas las pelamos y sacamos los gajos sin piel. Ponemos una
capa de galletas mojadas en jugo de naranja, después fruta,
después la mitad de la crema. Volvemos a poner una capa de
galletas y terminamos con una capa de crema. Dejamos enfriar en el refrigerador un par de horas como mínimo.
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QUEQUE DE ZANAHORIA
INGREDIENTES:
• 2 tazas de azúcar

• 1 cucharadita de

• 1 taza de aceite

• 2 cucharaditas de canela

• 4 Huevos
vegetal

• 3 tazas de zanahoria
rallada

• 2 tazas de harina

bicarbonato
en polvo

• 1 cucharadita de polvo de
hornear

• Una pizca de sal

PREPARACIÓN: En un recipiente añade todos los ingredientes excepto la harina y bátelos bien. Precalienta el horno a
180ºC. Cuando tengas todos los ingredientes mezclados, incorpora la harina poco a poco sin dejar de batir.
Una vez que tengas la masa del bizcocho de zanahoria lista,
unta un poco de mantequilla en un molde y viértela. Hornea
durante 40 minutos. Recuerda que debemos tener el horno
ya precalentado a 180ºC. Para saber que está listo, pínchalo
con un palillo y si sale limpio es que ya puedes retírarlo. Deja
que se enfríe y desmóldalo. Puedes servir el queque de zanahoria tal cual o preparar un frosting de vainilla o merengue
de azúcar y cubrirlo con él a modo de decoración.
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QUEQUE INTEGRAL
VEGANO DE PLÁTANO
INGREDIENTES:
• 120 grs. Harina blanca

• 100 ml. Aceite de maravilla

• 120 grs. Harina integral

de vainilla

sin polvos

• 60 grs. Avena
tradicional

• 2 cucharaditas de
polvos de hornear.

• 1 cucharadita de canela
en polvo.

• 230 grs. azúcar.*

COSTO TOTAL: 860

• 1 cucharadita de esencia

• 1 Plátano maduro molido
• ¾ taza de agua

• 3 cucharadas de Linaza
molida hidratados en

6 cucharadas de agua
hirviendo durante 15
minutos.**

PORCIONES: 15

*Si quieres que tu queque tenga un mejor valor nutricional
intercambia el azúcar común por la misma cantidad de
Azúcar de Caña Orgánica. Si lo quieres libre de Azúcar, te
sugiero que lo cambies por Sugar Off en las proporciones
que indica ese producto.
**La linaza molida actúa en reemplazo del huevo, pues al
mezclarla con agua desprende una sustancia gelatinosa
que nos ayuda a unir los elementos.
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“QUEQUE INTEGRAL
VEGANO DE PLÁTANO”
Carolina Díaz Ampuero

1º

LUGAR
PREPARACIÓN: En un bowl integrar todos los ingredientes
secos y reservar. En otro bowl disponer el aceite, el azúcar, la
esencia de vainilla y el preparado de linaza molida y revolver.
Integrar el agua y seguir revolviendo. Luego integrar ⅓ de la
mezcla de harina y la mitad del plátano molido sin dejar de
revolver, seguido de otro tercio de harina y la otra mitad del
plátano molido y finalizamos con el último tercio de harina.
Dejar de revolver cuando todo está absolutamente integrado
y visualizamos una masa homogénea. Precalentar el horno.
Verter la mezcla en un molde aceitado y hornear a fuego medio durante 30 a 40 minutos aprox. Chequear a los 25 minutos con un cuchillo al centro para medir el tiempo restante.
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PANQUEQUES CON MANJAR
INGREDIENTES:
• 2 Huevos

• 1 cucharadita de aceite

harina (sin polvos de

• Manjar (dulce de leche)

• 1 taza colmada de
hornear)

• 1 taza de leche

COSTO TOTAL: 860

• Sal

• Azúcar flor para decorar
(opcional)

PORCIONES: 6 a 8

PREPARACIÓN: Para comenzar debemos poner la leche
junto a los huevos en una licuadora. Luego vaciar la mezcla
obtenida en un bowl, añadir la harina, la cucharadita de aceite y mezclar bien. El siguiente paso es calentar un poco de
aceite en un sartén y cubrir con nuestra mezcla toda la superficie, dorar por ambos lados, retirar y dejar enfriar. Cuando ya
terminamos de preparar toda la mezcla, podemos comenzar
a rellenar los panqueques. Para hacerlo, debes agregar la
cantidad de manjar que desees y enrollar. Finalmente puedes decorar de dos formas: espolvoreando los panqueques
con azúcar flor o disolviendo con leche un poco de manjar
para trazar líneas sobre los panqueques.
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