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Porciones:   4
Ingredientes: 
Canelones: harina 4 cucharadas colmadas, 1 taza de leche 
descremada, 4 huevos. Aceite: 4 cucharaditas tipo té.
Relleno: una cebolla chica, 800 gr de calabaza o zapallo 
anco (4 rodajas grandes), Media lata de choclo.
Salsa blanca: 2 tazas de leche descremada, 2 cucharadas 
de harina al ras, 1 cucharada de aceite.
Salsa roja: 1 taza de puré de tomate, media cebolla, 
especias o hierbas c/n.

Preparación: 
Mezclar la harina con los huevos, agregar la leche en forma 
gradual hasta formar una mezcla lisa. Calentar una 
panquequera y untar con un poquito de aceite. Verter una 
cucharada de la mezcla, una vez que se cocinó dar vuelta el 
panqueque y cocinar del otro lado. Retirar y reservar.
Cocinar la calabaza y hacer un puré, mezclar con el choclo en 
crema y la cebolla previamente dorada. Condimentar a gusto.
Para la salsa blanca: colocar la leche en una cacerola y 
agregar harina. Disolver y llevar al fuego revolviendo hasta 
que se espese. Agregar condimentos y aceite.

     Aporte nutricional:

· Calorías por porción: 466 kcal.

· Leche descremada: aporta proteínas de buena calidad, vitamina A, 
D, calcio y fósforo que participan en la formación y mantenimiento 
de huesos y dientes.

· Huevo: aporta proteínas de buena calidad,  vitaminas del complejo 
B principalmente B2 y B12, vitamina A y D, minerales como el  
fósforo, zinc y hierro.

· Cebolla: aporta magnesio, cobre, fósforo, potasio, vitaminas B, C y 
E. Es rica en fitoesteroles que ayudan a prevenir las enfermedades 
cardíacas, contiene muy pocas calorías. 

· Calabaza: aportan carotenos que son nutrientes con alto poder 
antioxidante. Protegen a las células del cuerpo del daño causado 
por partículas llamadas radicales libres, lo cual reduce el riesgo de 
padecer enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer. A su 
vez contribuye al mantenimiento de la salud visual. 

precio referencial por porción basado en precios cuidados: $7,21

Canelones de choclo y calabaza con salsa mixta:

Recetas Cuidadas


