
BUDÍN DE CHOCOLATE 
Y LENTEJAS  

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Pisar las lentejas cocidas, junto con la 
banana hasta lograr un puré y agregar la 
manzana rallada.

Mezclar la harina, el cacao y la sal. Luego 
integrarlo a la otra preparación y mezclar 
bien. 

Calentar el horno.

Llevar a horno por 40/30 minutos a tem-
peratura moderada.

Mezclar el azúcar, la vainilla, el agua y el 
aceite, hasta que se forme una crema 
uniforme. Unir ambas preparaciones. 

Colocar en moldes para torta o budineras 
o asaderas aceitadas y enharinadas.

Porciones50 

1.

2.

3.

4.

5.
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• 1 y ½ tazas de cacao en polvo (opcional).

• 5 cucharadas de esencia de vainilla o 
ralladura de limón o naranja.

• 4 manzanas peladas.

• 2 y ½ tazas de aceite.

• 4 bananas grandes.

• 1 y ½ tazas de agua.

• 8 tazas de harina leudante.

• 7 tazas de azúcar. 

• 1 cucharadita de sal.

• 6 y ½ tazas de lentejas cocidas (600 g 
lentejas crudas).

6.

FICHA
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Porciones50 BUDÍN SALADO
DE LENTEJAS  

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Precalentar el horno.

Picar el ajo y el puerro. Rallar la zanahoria.

Agregar al puré de lentejas los vegetales 
con el ajo, los huevos y la harina. Mezclar y 
condimentar a gusto. 

Colocar en budineras aceitadas.

Pisar las lentejas.

Cocinar unos 20 minutos o hasta que al 
introducir un palito salga seco.

1.

2.

3.

4.

5.

• 20 cucharadas soperas de harina 
leudante.

• 6 dientes de ajo.

• 10 huevos.

• Sal y pimienta.

• 12 tazas de lentejas cocidas (1,2 kg 
lentejas crudas).

• 4 puerros.

• 6 zanahorias medianas. 6.

RECETARIO DE COMIDAS



PAN DE MAÍZ  

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Aceitar un molde y ponerle una ligera 
capa de harina.

Precalentar el horno.

Sacar del horno, dejar templar entre 5 y 10 
minutos, desmoldar el pan y dejar que 
termine de enfriarse.

En un recipiente mezclar los ingredientes 
secos: harina leudante, harina de maíz, 
azúcar y sal.

En otro recipiente mezclar el resto de los 
ingredientes: aceite de girasol, leche, 
esencia de vainilla o ralladura de limón o 
naranja y huevos, hasta que estén bien 
incorporados. 

Poner la preparación en el molde y llevar 
al horno alrededor de 40 minutos o hasta 
que al introducir un palito salga seco. 

A los ingredientes líquidos, agregar los 
ingredientes secos y mezclar hasta ob-
tener una masa uniforme.

1.

2.

3.

4.
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• 2 cucharadas de esencia de vainilla o 
ralladura de limón o naranja.

• 1 y ½ cucharaditas de sal.

• 5 tazas de harina de maíz amarilla 
(polenta) instantánea.

• 10 huevos. 

• 2 y ½ tazas de leche.  

• 2 y ½ tazas de aceite de girasol. 

• 5 tazas de harina leudante. 

• 2 y ½ tazas de azúcar.

5.

6.

7.

Porciones50 

! 
¡Antes de empezar a cocinar, recordá siempre 

lavarte las manos con agua segura y jabón!

NOTAS 

RECETARIO DE COMIDAS



argentina.gob.ar/plan-asi

Porciones50 BUDÍN DE
ZANAHORIA

INGREDIENTES PREPARACIÓN

En un recipiente mezclar la harina con el 
vegetal elegido y condimentar.

Cocinar unos 20 minutos o hasta que al 
introducir un palito salga seco.

Calentar el horno.

Luego agregar la leche y por úl�mo el 
aceite y los huevos ba�dos.

Colocar en budinera o molde aceitado.

1.

2.

3.

4.

5.

Se puede reemplazar la zanahoria por 
calabaza rallada o espinaca cortada 
chiquita en crudo.

• 2 y ½ tazas de aceite de girasol.

• Sal y pimienta.

• 5 tazas grandes del vegetal elegido 
picado o rallado chiquito.

• 10 tazas de harina leudante.

• 5 huevos.

• 750 cc de leche.
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TORTA DE
ZANAHORIA  

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Aceitar y enharinar un molde, colocar la 
preparación y llevar a horno.

Precalentar el horno.

Mezclar los 20 huevos, junto con el aceite 
y la zanahoria rallada.

Agregar la harina, las diez tazas de azúcar, 
la canela, y las 2 cucharaditas de sal. 
Mientras tanto precalentar el horno.

1.

2.

3.

4.

• 20 huevos.

• 5 cucharaditas de canela en polvo / 
ralladura de limón o naranja.

Se puede reemplazar la zanahoria por 
calabaza.

• 5 tazas de aceite de girasol.

• 10 tazas de harina leudante.

• 10 tazas de azúcar.

• 2 cucharaditas de sal.

• 10 tazas de zanahoria rallada.

Porciones50 

RECETARIO DE COMIDAS
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6.
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7.

8.

9.

Porciones50 MASA DE PIZZA
CON VERDURAS

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Dejar reposar hasta que duplique su 
volumen.

 Cocinar hasta que esté dorada.

En un recipiente colocar la harina (y reser-
var un poquito para amasar luego).

Formar los bollos e incorporar la espinaca 
picada chiquita y amasar nuevamente 
para integrar toda la preparación. Dejar 
levar 10 minutos más. 

En un jarrito en�biar el agua junto con la 
sal y reservar.

Desmenuzar la levadura fresca con las 
manos arriba de la harina y agregarle el 
azúcar, el agua �bia y por úl�mo el aceite.

Mezclar hasta lograr una masa elás�ca, 
agarrarla con fuerza es�rarla y volverla a 
unir integrando todos los ingredientes. 
Amasar por 10 minutos aprox. 

Precalentar el horno.

Es�rar las masas y colocarlas en asaderas 
previamente aceitadas. 

1.

2.

3.

4.

• 3 y ½ kg de harina 0000.

• 3 panes de levadura fresca o 3 sobres de 
levadura en polvo.

• 70 cc de aceite.

• 2 litros de gua �bia.

• Sal a gusto.

• 3 cucharaditas de azúcar.

• 3 tazas de espinaca cruda picada 
chiquita.

! 
¡Antes de empezar a cocinar, recordá siempre 

lavarte las manos con agua segura y jabón!

NOTAS 

RECETARIO DE COMIDAS


