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I. Introducción 
 

Según la FAO la diversidad alimentaria es una medida cualitativa del consumo 

de alimentos que refleja el acceso de los hogares a una variedad de alimentos, así 

como una medida indirecta de la adecuación de nutrientes de la dieta individual. 

El presente recetario se elaboró con la finalidad de apoyar a las familias 

brindandoles conocimiento de como pueden mejorar la calidad de su alimentación, 

utilizando las guías alimentarias para Guatemala, tabla de composición de 

alimentos de Centroamerica y recomendaciones dieteticas del INCAP, con el 

objetivo  de contribuir con la diversidad alimentaria y disminuir la frecuencia de 

alimentos pocos nutritivos promoviendo ingredientes con amplia disponibilidad en la 

región con alto valor nutritivo y a un costo accesible. 

Así mismo se recopilaron recetas autoctonas de cada región para que se preparen 

con ingredientes prácticos, viables y que aporten una calidad  alta en nutrientes 

utilizando algunos ingredientes locales, de facil acceso y existentes en las 

comunidades. Las recetas seran un apoyo a utilizar en clases de nutrición con la 

finalidad que aprendan a prepararlas y sean elaboradas en sus hogares.  

El recetario es un recurso para la consejería e implementación para ser utilizado por 

equipo de  wuqu’ kawoq  para el programa de nutrición en actividades dirigidas a 

grupos comunitarios para mejorar la calidad y variedad de la alimentación de los 

niños de 6 a 23 meses, mujeres embarazadas, en período de lactancia  y las familias 

que lo conforman en las comunidades.  
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II. Propuesta recetas para niños de 6 a 8 
meses. 

 
Las presentes recetas tambien se pueden mezclar con micronutrientes 
espolvoreados al final de cada preparación de las recetas .  

1. Papilla de arroz con zanahoria 
Porción: 5 
Tiempo de preparación: 15 a 20 minutos 
Costo: Q 5.00 

Cantidad Ingrediente 
½ taza  Arroz 
5 tazas Agua 
1 unidad Zanahoria 

 

Preparación:  

a. Lavar el arroz en una olla, colocar el arroz y agua luego dejar reposar por 

30 minutos. 

b. Lavar y pelar la zanahoria y rallarla. 

c. Poner a fuego lento y cocer  el arroz  con la zanahoria rallada más o menos 

1 hora o hasta que este bien cocido. 

d. Machacar bien hasta que se encuentre fino y servir. 

 

 

 

 

Contenido Nutricional 
  Por porción 

Kcal 96 
Proteina 1.8g 

Carbohidrato 21.2 g 
Grasa 0.2g 

 

 



 
 

7 
 

2. Papilla de Güicoy con hierbamora 
Porción: 2 
Tiempo de preparación: 15 a 20 minutos  
Costo: Q 4.75 
Cantidad Ingrediente 
1 Papa 
1 unidad 
pequeña 

Güicoy 

¼ taza Hierbamora 
o espinaca 

1 cucharada Aceite 
 

Preparación:  

a. Colocar la papa, güicoy y hierbamora a cocer hasta que esten blandos. 

b. Picar la hierbamora cocida lo mas fino posible, en un recipiente machacar la 

papa, hierbamora y  güicoy hasta que formen un pure y  por ultimo agregar 1 

cucharada de aceite. 

 
 
 
 

 

 

Contenido Nutricional 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para dos porciones 
Kcal 71 

Proteina 1 
Carbohidratos 6 

Grasa 5 
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3. Papilla de avena con frutas 
Porción:2 
Tiempo de preparación: 15  a 20 minutos 
Costo: Q 6.50 
Cantidad Ingredientes 
2 cdas. Avena cruda en hojuelas 
 ½  unidad Manzana tambien puede ser: 

Pera 
Banano 
Papaya 

2/3 taza  Agua + 1 raja de canela 
 

Preparación:  

a. Cocer la avena con los 2/3 de taza de agua y dejar enfriar 

b. Luego cocer la manzana o fruta de preferencia hasta que esta blanda. 

(excepto si escoge banano). 

c. Mezclar la avena con la fruta y machacar a modo que quede consistencia 

de papilla y servir.                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

Contenido Nutricional 

Por poción 2 
Kcal 68 

Proteina 2.5 
Carbohidrato 12.5 

Grasa 1 
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4. Papilla de plátano 
               Porción:2 
            Tiempo de preparación 
            Costo: Q 

Cantidad Ingrediente 
1 cucharada  Frijol colado 
½ unidad Plátano  
1 unidad Güicoy 
1 cucharada Aceite 

 

Preparación:  

a. Colocar a cocer el plátano y güicoy, luego de estar bien cocido se machaca 

hasta lograr una consistencia de papilla. 

b. Mezclar la cucharada de frijol colado con la papilla de güicoy, plátano y 

aceite. 

c. Servir la papilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido Nutricional 

Por poción 2 
Kcal 68 

Proteína 2.5 
Carbohidrato 12.5 

Grasa 1 
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5. Papilla de arroz con espinaca 
              Porción: 2 
              Tiempo de preparación 
              Costo: Q 3.50 

Cantidad Ingredientes 
½ taza Arroz 
¼ de 
manojo 

Espinaca 

1 cda. Aceite 
 

Preparación:  

a. Lavar el arroz en una olla, colocar el arroz y agua luego dejar reposar por 

30 minutos. 

b. Lavar la espinaca y cortar, luego colocar a cocer junto con el arroz por 30 

minutos hasta que este cocido y suave el arroz. 

c. Triturar bien hasta que tenga consistencia suave y servir.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Contenido Nutricional 
Por porción  

Kcal 267.1 
Proteina 6.9 

Carbohidrato 44.2 
Grasa 48.675 
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6. Papilla de yema de huevo con frijol 
             Porción:1  
            Tiempo de preparación:10min. 
            Costo: Q 3.50 

Cantidad Ingrediente 
1 unidad Yema de huevo 
2 cdas. Frijol cocido 
1 cda.  Aceite 

 

Preparación: 

a. Poner a cocer el frijol hasta que esté bien cocido. 

b. Colocar 1 huevo a cocer (huevo duro). 

c. Sacar la yema de huevo cocida y mezclar con 2 cdas. De frijol cocido, luego 

agregar 1 cucharada de aceite y triturar y mezclar hasta obtener consistencia de 

papilla

 

 

 

 

Contenido Nutricional 

Porciones 2 
Kcal 116 

Proteína 2g 
Carbohidrato 17g 

Grasa 5g 
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7. Papilla de verduras con yema de huevo 
          Porción:1 
          Costo: Q 5.50 

Cantidad Ingredientes 
¼ de unidad Güicoy 
¼ de unidad Güisquil 
¼ de unidad Papa 
1 unidad Yema de huevo 
1 cda.  Aceite 

               

 

 Preparación:  

a. Poner a cocer un huevo por 6 minutos. (huevo duro). 

b. Cocer las verduras hasta que estén suaves. 

c. Los trituras bien las verduras y mezclar con la yema de huevo.  

d. Y agregar 1 cucharadita de aceite y servir la papilla.         

                                                           

 

 

 

 

 

                                           Contenido Nutricional 

Porciones 1 
Kcal 211 
Proteína 4 
Grasa 14 
Carbohidratos 19 
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8. Papilla de hierbas 
Porción: 2 
Tiempo de preparación 
Costo: Q 
Cantidad Ingredientes 
1 cda. Frijol 
1 cda. Aceite 
1 cda. Masa de tortilla 
2cdas Bledo(también puede ser: 

Quilete, Hierba mora, 
Chipilín. 

 

Preparación: 

a. Lavar y cortar las hiervas, luego poner a cocer. 

b. Una vez cocidas las hierbas, mezclar con 1 cucharada de masa de maíz, 1 

cucharada de frijol colado o ya sea duró, pero se debe triturar si así fuera y 

agregar 1 cuchara de aceite. Triturar bien la papilla hasta obtener una 

consistencia suave.  

 

 

 

 

 

 

 

Contenido Nutricional 

 

 

 

 

 

 

Porciones 2 
Kcal 237 

Proteína 5.3 
Carbohidrato 11 

Grasa 29.3 
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9. Papilla de zanahoria con frutas 
Porciones: 1 
Tiempo de preparación: 10 minutos 
Costo: Q 7.50 

Cantidad Ingredientes 
¼  Plátano 
½ unidad Manzana mediana 
1 unidad Zanahoria pequeña 

 

Preparación 

1. Pelar la manzana y el plátano. Trocear la fruta y cocerla en un cazo con agua, a 
fuego suave, durante 15 minutos. Remover de vez en cuando. 

2. Sacar la fruta del caso y verterla en un recipiente para triturar. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido nutricional 

Porciones 1 
KCAL 80.6 
CHON 1.01 

CHO´S 0.3 
COOH 20 
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III. Propuesta recetas para niños de 9 a 11 meses 
 
10. Tortitas de arroz con chipilín  
             porción: 4 
             tiempo de preparación: 15 minutos 
             Costo: Q 13.50 

Cantidad Ingredientes 
3 unidades Huevos 
1 taza  Arroz blanco 

cocido 
1 puñado o 1 tz.  Hojas de chipilín 
½ botella 
pequeña 

Aceite 

Al gusto Sal y pimienta 
 
Preparación:  

1. Cocer el arroz 

2. Limpiar y cortar las hojas de chipilín y ponemos a cocer, luego escurrimos. 

3. Batir los 4 huevos en un recipiente con un tenedor, revolvemos el arroz, el chipilín, 

sal y pimienta al gusto. 

4. Cuando se obtenga la mezcla preparada, calentar en un sartén con un chorro de 

aceite, y vertimos la mezcla de cucharada en cucharada para que se formen las 

tortitas. 

5. El tamaño de cada tortita varía al gusto, podemos hacer una sola con toda la 

mezcla para que salga grande y sea cortada. Un minuto de cada lado y las 

sacamos 

Contenido Nutricional 
Por  Porción 1 

Kcal 436 
Proteína 8.5 

Carbohidrato 25.25 
Grasa 33.5 
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11. Sopa de huevo con hierbamora 
            Porción: 4 
           Tiempo de preparación: 20 minutos 
           Costo: 14.75 

Cantidad Ingredientes 
1 paquete  Fideos u otro 
1 unidad Tomate 
½ unidad Cebolla 
1 ramita  Apazote 
½ manojo Hierbamora 
4 unidades Huevos 
1 diente Ajo 
4 tazas Agua 
Al gusto Sal 

 

Preparación: 

1. Colocar a hervir agua en una olla, luego agregar las hojas limpias de hierba mora 

cortadas en trocitos y cocinar por lo menos 15 minutos. 

2. Luego añadir la sal, cebolla, tomate en cubos y la ramita de apazote.  

3. Agregar un paquete de fideos para darle más consistencia a la sopa y continuar 

cocinando hasta que estén al dente.  

4. Cuidadosamente agregar los huevos uno por uno dentro del caldo, hasta que estén 

cocidos.  

5. Finalmente servir. 

 

 

  Contenido Nutricional 
Porciones 1 

Kcal 306.75 
Proteína 14.385 

Carbohidrato 48.9 
Grasa 5.5 
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12. Crema de verduras  
Porción: 4 
Tiempo de preparación: 15 a 20 minutos 
Costo: Q 9.75 
Cantidad Ingredientes 
1 Zanahoria 
½ manojo Acelga u otra 
1 rama Apio 
½ Cebolla 
1 Güicoy pequeño 
1 Papa 
1 quetzal Cilantro 
 Sal y aceite 

 

 Preparación 

a. Limpiar y lavar  todas las verduras, luego cortar en cubos pequeño y 

colocarlas en una olla con agua y sal a hervir, excepto la acelga y el cilantro. 

Cuando este hiviendo el caldo de verduras agregar la acelga y el cilantro y 

dejar por 5 minutos mas. 

b. Luego colar el caldo con la verduras hasta formar una crema si esta muy 

espesa agregar más caldo de verduras. 

c. Colocar 1 cda. De cebolla a sofreír con aceite y luego agregar la crema de 

verduras, mezclar bien en la olla y dejar cocinar por otro 5 minutos.  

 

 

 

 

 

Contenido Nutricional 
Porciones 1 

Kcal 47 
Proteína 1.95 

Carbohidrato 10.28 
Grasa 0.5 
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13. Puré de malanga o papa 
          Porción: 4 
          Tiempo de preparación: 20 minutos 
          Costo: Q 18.50 

Cantidad Ingredientes 
1 libra Papa o malanga 
2 cucharadas Aceite 
½ taza  Leche 
Lo necesario Sal  

 

Preparación: 

a. Colocar las papas en una olla grande y agregar 

agua hasta cubrir las papas. 

b. Agregar sal al agua y poner a hervir, una vez cocidas las papas, machacarlas 

hasta obtener consistencia de puré.  

c. Picar el ajo y poner a sofreír en una olla, agregar la ½ taza de leche y colocarle 

una hojita de laurel y mover constantemente y agregar el puré de papa y mezclar 

bien, dejar cocer por 3 minutos, evitando que se pegue y servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido Nutricional 
porciones 1 

Kcal 139 
Proteína 3 

Carbohidrato 18.8 
Grasa 6 
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14. Picado de güisquil y loroco  
          Porciones: 4 
         Tiempo de preparación: 20 minutos 
         Costo: Q 19.25 

Cantidad Ingredientes 
2 unidades Güisquil 
1 unidad Cebolla 

pequeña 
2 unidad Tomate 
½ unidad Chile pimiento 
½ taza Loroco 
Al gusto Sal y pimienta 
1 cucharada Aceite 
2 huevos Huevos 

                                                                                               

Preparación: 

d. Cocinar el güisquil en cubos y escurrir. 

e. Dorar en aceite, la cebolla picada, chile pimiento y tomate en cuadritos. 

f. Agregar el güisquil y el loroco 

g. Incorporar los huevos batidos. 

h. Condimentar con sal y pimienta 

i. Mezclar bien en el sartén el huevo con las verduras y el loroco 

j. Cocinar bien y servir caliente. 
 
 

 

 

 

 

Contenido Nutricional 
Porciones 1 

Kcal 104.25 
Proteína 4.5 

Carbohidrato 8.05 
Grasa 6.4 
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IV. Propuesta de recetas para niños de 12 a 24 meses 
 

En esta etapa pueden consumir los alimentos que son preparados en la familia, 

ya el sistema nervioso y digestivo está listo para recibir, digerir y absorber otros 

alimentos. 

A continuación, se presenta una receta que puede ser complemento para 

acompañar las comidas preparadas por la familia u opciones como las que se 

presentan en recetas para la familia.  

 

15. Horchata de Incaparina 
Porción: 4 
Tiempo de preparación: 10 minutos 
Costo: Q 14.50 
Cantidad Ingredientes 
4 cucharadas Incaparina 
4 cucharadas Azúcar 
3 cucharadas  Leche en polvo 
1 cucharada Canela molida 

  
 Preparación: 

 

a. Dorar a fuego lento la Incaparina junto con la canela hasta que se sienta 

olor a galleta.  

b. Retirar del fuego y dejar enfriar. 

c. Luego mezclar en un recipiente en seco la Incaparina con la canela dorada, 

la leche y el azúcar. 

d. Agregar 4 tazas de agua fría y mezclar bien hasta disolver completamente. 

e. Servir y acompañar con sus comidas.  

Contenido Nutricional 
Por porción 1 

Kcal 168.5 
Proteína 6.065 

Carbohidrato 29.375 
Grasa 3.30 
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V. Propuesta de recetas para mujeres embarazadas, 
lactantes y recetas para la familia 

 

16. Tortas de coliflor 
Porción: 4 
Tiempo de preparación: 15 a 20 minutos 
Costo: Q25.00 
Cantidad Ingredientes 
1 unidad   Coliflor 
4 cucharadas.  Miga de pan 
3 huevos  Huevos 
 Perejil opcional  Opcional perejil 
3 cda.  Aceite 
1 cda.   Sal 

 

Preparación 

a. Cocer la coliflor con agua y sal por 15 minutos y luego escurrir el agua.  Una vez 

cocida hay que machacarla.  

b. Luego incluir, sal, huevos, perejil picado finamente y finalmente el pan molido y 

luego revolver todos los ingredientes.  

c. Finalmente hacer tortitas con la mezcla realizada y previamente calentar un sartén 

o comal con aceite para que no se peguen las tortitas de coliflor y cocer bien de 

cada lado. 

Contenido Nutricional  

Por porción (2) Por receta 
 

Calorías 468 kcal 936kcal 
Proteína 17g 34g 
Carbohidratos 26g 67g 
Grasa 33g 51g 
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17. Torta de espinaca con tomate 
   Porción: 4 
   Tiempo de preparación:  10 a 15 minutos. 
   Costo: Q 20.00 a Q25.00 
 

Cantidad Ingredientes 
1 manojo Espinaca 
1 unidad Tomate  
3 unidades Huevos 
1 unidad Cebolla pequeña 
1 diente  Ajo 
2 cdas.  Aceite 
Al gusto Sal  

                                                                                                  
http://www.venezuelatuya.com/cocina/torillamulticolor.htm 

 
Preparación 

 

a. Limpiar las espinacas, lavarlas y también el tomate y escurrir bien. Pelar la 

cebolla y los ajos, picarlos y saltearlos en una sartén con 2 cucharadas de 

aceite. Pasados unos 2 minutos, añadir las espinacas con los tomates 

cortado en cubos, agregar Sal y pimienta, remover bien y reservar. 

b. Batir los huevos ligeramente con 1 pizca de sal, luego agregar los huevos 

revueltos al sartén con las espinacas y dejar cocer hasta formar una torta 

se puede tapar el sartén para tener mejor cocimiento.  

 

 

Contenido Nutricional 

Por porción Por receta 
 

Calorías 164.6    658 kcal 
Proteína 7g 28g 
Carbohidratos 4g 17g 
Grasa 13.5g 54g 
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18. Crema de frijol con Incaparina 
Porción: 10 
Tiempo de preparación 15 a 20 minutos 
Costo de la receta: Q 25.00 
Cantidad Ingredientes 
1 libra Frijoles 
3 cdas Incaparina 
2 cdas.  Aceite 
1 unidad Cebolla pequeña 
1 hoja Laurel 
1 diente  Ajo 
½ taza o 1 
vaso pequeño  

Crema opcional 

2 tazas Caldo de frijoles 
Al gusto Sal 

 

Preparación 

a. Remojar el frijol por 4 horas o una noche antes y retirar la primera agua. 

b. Cocer los frijoles por 30 a 40 minutos con 1 diente de ajo, ¼ de cebolla, 3 

cdas. De Incaparina y 1 hoja de laurel.  

c. En una olla freír la cebolla y el ajo con aceite. 

d. Licuar o colar lo anterior con los frijoles cocidos y el caldo de frijoles.  Llevar 

a fuego y cocinar durante 5 minutos o hasta que espese ligeramente, 

moviendo constantemente para evitar que se pegue. 

e. Servir la crema de frijoles y se puede colocar queso encima es opcional, 

acompañado de tortillas.                                           

 Contenido Nutricional                                                          

 
Por porción  Por receta 

 
Calorías 236 kcal 2356kcal 
Proteína 12g 119g 
Carbohidratos 33g 335g 
Grasa 7g 66g 
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19. Espagueti con acelgas 
Porción: 6 
Tiempo de preparación: 20 minutos 
Costo: Q 22.75 
1 paquete Espagueti 
1 manojo Acelgas u otra hierba 
½ unidad Cebolla  
1 diente Ajo 
1 unidad Tomate 
2 cdas.  Mantequilla o aceite  
 Sal y pimienta  

                                                                                                                              http://www.magdasanchez.es/2013/02/espaguetis-con-tomates-cherry-y-espinacas-de- 
                                                                                                                                        danielle-vegetariano/ 

Preparación: 

a. Colocar en una olla de agua hirviendo una cucharada de aceite y pisca de sal 

y cocer el espagueti como indica el empaque. 

b. Limpiar y lavar el tomate, cebolla y las acelgas y cortar en pequeños trozos, en 

una olla o sartén agregar aceite y la cebolla finamente picada, continuar 

agregando las acelgas y cocer bien hasta que estén tiernas, agregar el tomate 

y mezclar bien. 

c. Continuar añadiendo aceite o mantequilla en una olla e incorporar la cebolla, 

agregar las acelgas, la pasta y sazonar con sal y pimienta. 

d. Servir y opcional se puede agregar queso.  

 

 

 Contenido Nutricional                                                          

 

 

 

 

 

Por porción  Por receta 
 

Calorías 154kcal 925kcal 
Proteína 5g 30g 
Carbohidratos 27g 165g 
Grasa 3g 16g 
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20. Recado de Papa 
Porción: 6 
Tiempo de preparación: 40 minutos 
Costo: Q 22.50 

Cantidad Ingrediente 
1 libra Papa 
1 litro Agua 
2 ramitas Apazote 
½  cda. Achiote 
1 diente Ajo 
1 cda. Sal 
  

 

Preparación: 

a. Las papas lavadas se cuecen enteras y con piel durante 40 minutos.  

b. Cuando están cocidas se muelen, depende del gusto si se pelan antes o no.  

c. Cocer la pasta de papa con el resto de ingredientes en una olla de barro o 

peltre durante 25 minutos. 

d. Cuando ya haya hervido y la papa este suave, se sirve caliente en un plato 

hondo. 

 

 

 

 

 Contenido Nutricional                                                          

 

 

 

 

 

 

Por porción  Por receta 
 

Calorías   49 kcal  295kcal 
Proteína 1g 8g 
Carbohidratos 11g 67g 
Grasa 0g 0g 
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21. Papas rellenas de espinaca y queso 
Porción: 4 
Tiempo de preparación: 20-30 min. 
Costo: Q14.50 
 
Cantidad Ingredientes 
4 Papas medianas 
1 Diente de ajo 
1 Manojo de espinaca 
3 Cucharadas de queso 

fresco o capas  
Al gusto Sal y pimienta 

 

Preparación  

a. Lavar previamente las papas, luego colocar a hervir en  una olla con agua, 

sal y laurel. 

b. Lavar las espinacas  u otra hierva de preferencia y saltear en un sarten con 

ajo, cebolla y sal.  

c. Luego que las papas esten cocidas, cortamos una tapa en el centro de papa, 

y con una cuchara retiramos  ¼ de papa realizando un agujero, luego 

mezclamos la cantidad de papa extraida con el queso y la espinacas.  

d. Luego rellenamos cada papa  con la mezcla de espinaca y queso, al finalizar 

colocamos las papas rellenas en un sarten con un poco de aceite y lo 

tapamos para que se pueda derretir el queso y se doren por afuera. 

 

 

 Contenido Nutricional                                                          

 

 

 

 

Por porción  Por receta 
 

Calorías 122kcal 488kcal 
Proteína 7g 28g 
Carbohidratos 11g 44g 
Grasa 6g 24g 
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22. Garnachas de frijol 
Porción: 4 
Tiempo de preparación: 15 minutos. 
Costo: Q 30.00 

Cantidad Ingredientes 
1 taza  Masa de maíz 
1 cda. Incaparina 
½ taza Frijol volteado 
1 Tomate 
2 cdas. Queso fresco o de 

capas 
 

Preparación 

1. Lavar el tomate y cortarlo en cubo pequeños. 

2. Agregarle sal a la masa y la cucharada de Incaparina, mezclar bien y realizar 

bolitas pequeñas de masa y apalmar o tortear como pequeñas tortillas 

dejando hondo el centro y calentar en el comal, una vez cocidas. 

3. Agregar una cucharada de frijol, tomate en cubos y queso, opcial agregar 

cilantro y cebolla en cubos en cada tortillita. 

 

 

 

 

 

 

 Contenido Nutricional                                                          

 

 

 

 

 

Por porción  Por receta 
 

Calorías 219kcal 874kcal 
Proteína 9g 35g 
Carbohidratos 37g 147g 
Grasa 4g 17g 
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23. Torta de zanahoria 
Porción:4 
Tiempo de preparación: 20 minutos 
Costo:Q 12.25 
 

Cantidad Ingredientes 
1 unidad Cebolla picada 

pequeña 
2 unidades Zanahoria 

medianas 
3 Huevos 
2 cdas. Aceite 
Al gusto  Sal y pimienta 

 

Preparación: 

a. Calentar a fuego medio-alto 1 cucharada de aceite en una sartén mediana, 

agregar la cebolla picada y dejar dorar por 3 minutos hasta que este 

empezando a cambiar de color. 

b. Previamente lavada y pelada la zanahoria, rallar y agregarla con la cebolla 

dorada. 

c. En un bol pequeño mezclar los huevos, perejil si desean, sal y pimienta, batir 

por 1 minutos con un tenedor hasta que este espumoso. 

d. En la misma sartén de la cebolla y zanahoria salteada agregar de inmediato 

la mezcla de huevos y formar una torta. Dejar cocinar la tortilla a fuego medio 

por unos 15 minutos, agitarla de vez en cuando para que no se pegue. Cuando 

el centro este cocido (deje de estar húmedo) dar vuelta la tortilla, se puede  

realizar con la ayuda de un plato y dejarla dorar por el otro lado unos 3 minutos 

más. Servir caliente o a temperatura ambiente, y se puede agregar salsa de 

tomate natural o chirmol.                                               Contenido Nutricional 

Por porción 1 
Kcal 165 

Proteina 6 
Carbohidrato 5 

Grasa 13 
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24. Tortitas de verduras 
Porción:2 
Tiempo de preparación: 40min. 
Costo:Q 30.00 

Cantidad Ingredientes 
½ manojo Espinaca u otra de 

preferencia 
1 Zanahoria 
2 Papas medianas 
2 Huevo 
1 Cebolla pequeña 
3 cdas. Miga de pan o 

harina de maíz o 
trigo 

½ botella 
pequeña 

Aceite 

 

Preparación: 

a. Lavar todas las verduras, luego picar la espinaca y cebolla , rallar la 

zanahoria y papas ( tambien se puede colocar las papas a hervir y luego 

realizar  un pure para poder mezclar con las verduras).  

b.  Luego batir los huevos, añadir sal, harina o miga de pan y mezclar con las 

verduras. 

c. En un sarten previamente calentando con aceite, con la ayuda de un 

cucharada grande agarrar la mezcla y colocarla en el sarten para ir formando 

las tortitas de verduras, dorar bien de ambos lados.  

 

 

Contenido Nutricional 
Kcal 209 

Proteina 6 
Carbohidrato 19 

Grasa 13 
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25. Dobladas  de verduras 
Porción: 5 
Tiempo de preparación:  
Costo: Q25.00 
Cantidad Ingredientes 
2 tazas Masa o 

maseca 
1 unidad Zanahoria 
½ libra Ejote 
1 unidad Papa mediana 
2 Tomate 
1 Cebolla 

mediana 
Al gusto Sal 

 

Preparación: 

 

1. Limpiar y lavar las verduras, poner a cocer la verdura( la papa bien cocida) , 

picar en cuadros pequeños y sazonar con sal.  

2. Sazonar la masa de maíz y hacer tortillas y  rellenar en medio de la tortilla 

con una cucharada de picado de verduras y doblar sellandola , colocar en 

sartén previamente calentado con aceite. 

3. Cocer las dobladas de ambos lados hasta que queden doradas. 

 

 

 

Contenido Nutricional 
Kcal 398 

Proteina 11 
Carbohidrato 84 

Grasa 4 
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26. Huevos revueltos con ejote 
Porción: 4 
Tiempo de preparación: 20 minutos 
Costo: Q 20.00 
Cantidad Ingredientes 
1/2 libra Ejotes 
2 Tomate 
1 Cebolla pequeña 
3 Huevos 
Lo necesario Sal  
1 cda. Aceite 
  

 

Preparación: 

a. Los ejotes se pelan, quitándoles la hebra que tienen alrededor. Se lavan y se 

ponen a cocer en agua hirviendo con sal. Ya que estén cocidos, se escurren. 

b. En una olla, se pone el aceite a calentar y se sofríe la cebolla. 

c. Se agregan los ejotes en trozos y el tomate, sazonar con sal y pimienta y se 

tapa. 

d. Ya que estén bien refritos los ejotes y las verduras, se baten los huevos y se 

agregar al ejote mezclando a manera que se envuelva todo con el huevo. 

e. Dejar cocinar bien y servir.  

 

 
 

Contenido Nutricional 
Kcal 124 

Proteina 7 
Carbohidrato 6 

Grasa 8 
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27. Platanos en miel 
Porción: 4 
Tiempo de preparación: 30 minutos 
Costo: Q 35.00 

Cantidad Ingredientes 
2 unidades Plátanos maduros 
2 Cdas. Mantequilla 
½ taza Agua 
4 Cdas. Azúcar 
1 pizca Canela en polvo o 1 raja 
1 unidad Clavo de olor ( opcional) 
  

 

Preparación  

a. Pelar los plátanos y cortarlos en rodajas gruesas.  Los plátanos deberían 

estar maduros, pero no aguados, de manera que retengan su forma después 

de cocidos. 

b. Poner a derretir la mantequilla en una ollita (o sartén con tapa) a fuego medio-

alto.  Cuando ya esté bien caliente,  echar el plátano y freír hasta que esté 

dorado. 

c. Bajar el fuego un poco, agregar el agua, el azúcar y la canela.  Revolver bien 

y tapar.  Cocer por 3-4 minutos (hasta que el plátano se ablande por 

completo, sin llegar a hacerse puré).  Destapar y dejar mermar el agua hasta 

que espese y se forme una miel. 

d. Servir tibio. 

 

 

Contenido Nutricional 
Kcal 233 

Proteina 0.8 
Carbohidrato 47.2 

Grasa 6.35 
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28. Tamalitos de chipillin con frijol  
              Porción: 10 
              Tiempo de preparación: 40 a 60 minutos. 

Cantidad Ingredientes 
8 quetzales 
( 4 tazas) 

Masa de maíz 

1 barra Mantequilla 
1 manojo Hojas de chipilín 
½ libra Frijol o protemás 
Al gusto Sal 
10  Hojas de platano o 

tusa, hoja de 
Canac 

   

1. Preparar el sobre de protemás  ( poner a a hervir en agua y luego colar) o 

puede sustituir por frijol cocido en grano.  

2. Deshojar y desinfectar las hojas de chipilin 

3. Poner la tuza en remojo previamente por lo menos 15 minutos.  

4. La masa de maíz  revolver con la mantequilla o aceite,  luego el chipilin 

mezclar bien y por ultimo mezclar el protemás o frijol y agregar  sal necesaria. 

Hacer los tamalitos y se envuelven en hojas de plátano hoja canac o tuzas .  

5. Cubrir el fondo de una olla con restos de tuzas. Colocar dentro de la olla los 

tamalitos de forma ordenada y cubrir hasta la mitad con agua. 

6. Cocinar a fuego lento durante 30 a 40 minutos.  

 

 

Contenido Nutricional 
Kcal 451 

Proteina 38 
Carbohidrato 41 

Grasa 44 
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29. Fajitas de salchichas 
Porción: 6 
Tiempo de preparación: 30  minutos 
Costo: Q 25.00 
Cantidad Ingredientes 
4 Salchichas 
1 Chile pimiento 
1 Cebolla 
2 ramas Apio 
Al gusto Sal 

 

Preparación: 

1. Poner a hervir las salchichas y luego cortarlas en julianas. 

2. Limpiar y lavar los vegetales, luego cortar en tiras el chile pimiento y la cebolla 

y picar el apio.  

3. En un sarten agregar 1 cucharadita de aceite saltaear las salchichas y 

agregar los vegetales  hasta que esten cocidos, sazonar con sal al gusto y 

servir con tortillas. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido Nutricional 
Kcal 80.62 

Proteina 13.44 
Carbohidrato 16 

Grasa 18 
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30. Jocón de protémas con Güisquil 
           Porción: 5 
           Tiempo de preparación: 40 minutos. 
           Costo: Q 50.00 

Cantidad Ingredientes 
1 unidad Güisquil 
1  manojo Cilantro  
1 manojo Perejil 
1 sobre 
de 120gr 

Protémas 

1 unidad Cebolla mediana con 
tallo 

2 cdas.  Masa o pan francés 
(1) 

1 libra Miltomate 
2 unidad Chile pimiento verde 

 

Preparación: 

a. Preparar el protémas: Colocar el sobre de protemás en un recipiente. Agregar 

1 ½ tazas de agua hirviendo, agregar sal u opcional 1 sobre de consome de 

pollo. 

b. Licuar los tallos de cebollas, miltomates, cilantro, ajos y chiles pimientos con 

dos tazas de caldo donde coció el protémas. 

c. Derretir la margarina, vertir la salsa, sazonar con la sal, espesar  con la miga 

de pan  o masa.  

d. Luego agregar el protémas y güisquil en trozos  dejar hervir  y servir con arroz 

blanco. 

 

 

Contenido Nutricional 
Kcal        168 

Proteina 13 
Carbohidrato 25 

Grasa 1 
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31. Guicoyitos rellenos de hierbas y queso 
 
Cantidad Ingredientes 
4 
unidades 

Gücoyitos 

1 manojo Espinacas o hierbamora 
1 unidad Cebolla pequeña 
1 cda. Aceite 
4 cdas. Queso fresco o requesón o de 

capas 
Al gusto Sal y pimienta 
3 
unidades 

Tomates 

1 hoja Laurel 
 

Preparación:  

a. Lavar  los calabacines, les cortamos la parte superior a modo de tapa y con 

un cuchillo le hacemos una cruz e el interior. Los cocemos  4 ó 5 minutos en 

agua hirviendo a manera que esten medio cocidos.  

b. Luego, con una cucharita los vaciamos con cuidado reservando la pulpa . 

c. Para el relleno, lavamos y desinfectamos la espinaca, se escurre y luego se 

pica, junto con la cebolla,  continua colocando en una sartén con aceite en el 

que sofreímos la cebolla, después añadimos las espinacas y dejamos que se 

cocine todo junto. Para terminar agregamos la pulpa de los güicoy, 

removemos agregamos sal y pimienta al gusto y  se deja cocinando 3 minutos 

mas. 

d. Continuar rellenando los güicoy, agregar queso y taparlos, continuar 

preparando la salsa, colocar a hervir dos tomates y luego triturarlos y colocar 

a sofreir cebolla poner a hervir la salsa de tomate con sal y laurel.  

e. Agregar la salsa de tomate a los Güicoy y poner a hervir hasta que esten 

completamente cocidos para que el queso se derrita mejor tapar la sartén u 

olla.                                                                               Contenido Nutricional 

Kcal 102 
Proteina 4 

Carbohidrato 7 
Grasa 7 
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32. Chojin 
            Porción: 8 
            Tiempo de preparación: 20 minutos 
            Costo: Q 20.00 

Cantidad Ingredientes 
6  Rabanos 
2 Tomates 
1 Cebolla mediana 
½ manojo Hiervabuena 
1 Cilantro 
3 Limones 
Al gusto Sal 

 

Preparación 

a. Lavar y desinfectar  el cilantro,rábanao, tomate, hierbabuena y cebolla. 
Continuar picando los ingredientes en trocitos finos. 

b. Se mezclan los ingredientes, se le agrega el jugo de limón, y se sazona con 
sal al gusto. 

c. Si desea puede colocar cubos de aguacate y acompañar con tortillas 
tostadas o al gusto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido Nutricional 
Kcal          18 

Proteina            1 
Carbohidrato 3 

Grasa 0 
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33. Salpicón de protemás 
Porción: 8 
Tiempo de preparación 20 minutos 
Costo: Q 18.75 
Cantidad Ingredientes 
1 sobre Protemás 

original 
1 libra Tomate 
1 unidad Cebolla 
1 manojo Hierbabuena 
1 manojo  Cilantro 
9 Limones 
Al gusto Sal, ( opcional 

consome de 
res) 

 

Preparación  

a. Colocar el sobre de protemás en un recipiente. Agregar 1 ½ taza de agua 

hirviendo 1 sobre de consomé de res o pollo. Revolver y dejar reposar por 15 

minutos.  

b. Ya hidratado el protemás, cortar en cubos pequeños los tomates, cebolla y 

picar la hierbabuena y cilantro. 

c. Mezclar todos los ingredientes y exprimir los limones.  

d. Sazonar con sal al gusto  

 

 

 

 

 

Contenido Nutricional 
Kcal 109 

Proteina 11 
Carbohidrato 17 

Grasa 0 
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34. Ensalada de coditos  
           Tiempo de preparación: 30 minutos. 
         Costo:Q 25.00 
         Porciones: 4 

 
Cantidad Ingredientes 
1 paquete Pasta de 

coditos 
1cda. Vinagre  
2cdas. mostaza 
1/4tz. Cebolla 
1 unidad Chile pimiento 
1 tz.o 1 unidad 
pequeña 

zanahoria 

5 cdas. mayonesa 
 

Preparación: 

a. Hervir 3 tazas de agua en una olla. Agregar 2 cdas de sal. 

b. Añadir la pasta, remover y cocinar por 7 minutos. Escurrir y enfriar las pasta 

con agua ( esto evita que la pasta se sobre cocine). 

c. Luego lavar y desinfectar la zanahoria, chile pimiento , cebolla. Agregar los 

vegetales a la pasts y mezclar. Continuar agregando la cucharada de vinagre, 

mostaza y mayonesa, continuar mezclando bien y salpimentar al gusto.  

 

 

 

Contenido Nutricional 
Kcal 210 

Proteina 5 
Carbohidrato 36 

Grasa 4 
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35. Pasta con protemás 
Porción: 8 
Tiempo de preparación: 40 minutos 
Costo: Q 24.50 
Cantidad Ingredientes 
1 sobre  Protemás 
1 paquete Espaguetis  
1 libra Tomate 
6 cucharadas  Aceite 
1unidad Cebolla 

mediana 
1 unidad Chile pimiento 
1 gajo o diente Ajo 
Al gusto Laurel, tomillo y 

sal 
2 cucharadas Mantequilla o 

aceite 
 

Preparación: 

a. Colocar el sobre de protemás en un recipiente. Agregar 1 ½ tazas de agua 

hirviendo, agregar sal u opcional 1 sobre de consome de res. 

b. Se prepara un sofrito con el ajo, cebolla , chile pimiento y tomate finamente 

picado. Al sofrito se le agre el protemás, el laure y el tomillo. Luego sazonar 

con sal y pimienta al gusto. Se revuelve bien y se cocina por 5 minutos. 

c. El espagueti o  fideos se ponennn a cocer según intrucciones de preparación, 

agregando sal y hojas de laurel.  

d. Una vez cocidos los fideos, se sofrien en aceite o mantequilla al gusto. 

e. Dos opciones para servir: 

f. Se puede colocar la pasta en un plato y agregar el sofrito y opcional agregar 

el queso o tambien se puede mezclar el sofrito con la pasta y opcional 

agregar queso y servir las porciones.                                          

                                                                                     Contenido Nutricional 

Kcal 310 
Proteina 15 

Carbohidrato 37 
Grasa 11 
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36. Verduras guisadas con salsa y salchicha 
         Tiempo de preparación: 30 minutos. 
         Porciones: 4 

Cantidad Ingredientes 
1 unidad Papa 
½ libra Ejote 
1 unidad Zanahoria mediana 
1 unidad Cebolla pequeña 
3 unidades Tomates 
3 unidades Salchichas 
Al gusto sal , pimienta y 

laurel  
 

Preparación 

a. Lavar y desinfectar las verduras, luego cortarlas en cubos pequeños y colocar 

a cocer en agua hirviendo.  

b. Cortar en cubos las salchichas. 

c. Luego sofreir la cebolla en un sartén u olla y agregar la salchicha junto con 

las verduras, agregar los tomates en cubos  agregar sal y pimienta y y dejar 

tapado a fuego lento por 1 minuto y servir. 

 

 

 

 

 

Contenido Nutricional 
Kcal 90 

Proteina 3 
Carbohidrato 12 

Grasa 4 
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37. Panqueques de avena con incaparina 
Porción: 6-8 medianos y delgados 
Tiempo de preparación 
Costo: Q 25.00 
Cantidad Ingredientes 
½ taza  Incaparina ( puede ser 

de la original , 
chocolate, vainilla)  

½ taza  Avena o harina de trigo 
1 barra Mantequilla o margarina 
3 
unidades 

Huevos 

½ taza Leche 
 

Preparación: 

a. Se baten los huevos y la leche. A esta mezcla se le agrega la incaparina, 
avena harina y se mezcla bien. 

b. Se calienta el sartén y se le pone un poquito de mantequilla. Cuando esté 
caliente se deja caer la mezcla hasta obtener el tamaño deseado. 

c. Cuando saque burbujas se le da la vuelta ya que esté cocido. Debe voltearse 
una sola vez. 

d. Puede decorar con mermelada o fruta a su elección. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido Nutricional 

Kcal 237 
Proteina 9g 

Carbohidratos 25g 
Grasa 11 g 
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38. Chiles rellenos con protemás  
Porción: 6 
Tiempo de preparación: 1 hora. 
Costo: Q 35.75 
Cantidad Ingredientes 
6 Chiles pimientos medianos 
1 Bolsa de protemas 
2 
unidades 

Huevos 

1cta. Azúcar 
½ libra Papas 
½ libra Ejotes 
1 unidad Zanahoria mediana 
1 unidad Cebolla mediana 
1 ½ cta.  Sal 
Al gusto Pimienta, laurel y tomillo  
1 botella 
pequeña 

Aceite 

 

Preparación: 

a. Lavar bien los chiles, ponerlos a asar en un comal y luego pelarlos. 
b. Colocar los chile pelados en una olla con vinagre y azúcar por 10 minutos. 
c. Para preparar el protemás: vertir el contenido de un sobre de protemás  120 

g dentro de un recipiente. 
d. Agregar un sobre de consomé del sabor de su elección. También puede 

utilizar especias. (ej. tomillo, albahaca o laurel). Agreguar 1 ½ tazas de agua 
hirviendo. 

e. Revolverlo, tapar el recipiente y dejarlo en reposo durante 15 minutos 
(destáparlo cada 5 minutos y revolver nuevamente para asegurar su correcta 
absorción). 

f. Protemás estará hidratado una vez  el sobrante de agua sea mínimo o nulo. 
g. Continuar lavando, pelar y cortar en pequeños trocitos la zanahoria, ejotes y 

la cebolla. 
h. Cocer las verduras cortadas con la sal, la pimienta, el laurel y el tomillo por 

15 minutos.Quitar las hojas de laurel y mezclar las verduras . 
i. Rellenar los chiles con la mezcla de la verduras y protémas.  
j. Batir las claras de huevo y cuando esten a punto de nieve agregar las yemas, 

agregar sal y envolver los chiles en las claras de huevo.  
k. En un sartén caliente, poner a freír cada chile hasta que esté dorado y servir.   
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39. Tostadas a la francesa 
Porción: 6 
Tiempo de preparación: 20 minutos 
Costo: Q 22.75 
Cantidad Ingredientes 
1 tira Pan francés 
3 Huevo 
1 taza Leche 
1 cta.  Canela en polvo 
1 cta.  Azúcar 
1 cda.  Mantequilla 

 

 

Preparación: 

a. Partir a la mitad la tira de frances y separar las filas. 
b. Batir los huevos con la leche, canela y azúcar. 
c. En un sartén colocar mantequilla. 
d. Remojar cada frances en la mezcla y poner en el sartén con mantequilla 

hasta que esten dorados.  
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40. Mollejas guisadas 
Porción: 4 
Tiempo de preparación:40 minutos.  
Costo: Q 25.00 
Cantidad Ingredientes 
1 libra Mollejas 
½ libra Tomate 
1 unidad Cebolla 
1 diente Ajo 
1 hojas Laurel 
1 ramita Tomillo 
Al gusto Sal y pimienta 
2 cdas.  Aceite 

 

Preparación:  

1. Primero limpiar bien las mollejas y lavar bien. 

2. Después ponerlas a hervir con agua con unos granitos de sal y laurel unos 20 

minutos o hasta que estén suaves.  

3. Ya cuando están cocidas condimentar.  

4. Lavar y cortar el tomate, cebolla y ajo, colocar a freír el ajo y agregar las mollejas, 

freírlas por 3 minutos y luego agregar los tomate, hojas de laurel, tomillo y la cebolla, 

tapar y dejar cocinar por 5 minutos. 

5. Servir puede acompañarse con tortillas y aguacate. 

 

 

 

 

 

Contenido Nutricional 
Kcal  

Proteina  
Carbohidrato  

Grasa  
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41. Chilaquiles de Guisquiil con queso  
Porción: 8  
Tiempo de preparación: 30 minutos.  
Costo: Q 17.50 
Cantidad Ingredientes 
4 unidades Güisquil 

pequeños 
¼ libra Queso 
3 unidades Huevo 
1 cta. Harina 
1 botella 
pequeña 

Aceite 

Al gusto Sal  
3 Tomates 
1 unidad Cebolla 
1 ramita Cilantro 

 

a. Colocar al fuego una olla con agua hasta hervir, pelar los güisquiles y 

cortarlas a la mitad de manera que queden de forma de laminas grandes, 

luego dejarlas en cocción en la olla por 5 minutos. 

b.  Batir los huevos, y dejar escurrir las laminas de güisquil, tomar una ficha y 

encima de la ficha poner queso y unirla con otra ficha de güisquil luego 

cubrirlo con el huevo batido. Y en un sartén poner el aceite y empezar a freír 

los chilaquiles. Tratar de que no se cosan tantos para no perderlos.  

c. Para el chirmol poner a asar los tomates y machacarlos picarle cebolla, 

cilantro y sazonarlo con sal y mezclar bien.  

d.  Los chilaquiles se pueden acompañar con sopa de arroz o con un tipo de 

ensalada  va dependiendo del gusto de cada familia 

. 
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42. Tomates rellenos de huevo  
Porción:4 
Tiempo de preparación: 20 minutos. 
Costo: Q 35.00 
Cantidad Ingredientes 
4 unidades Tomates 

grandes 
3 unidades Huevos 
1 unidad Cebolla 

pequeña 
Al gusto Sal y pimienta 
2 cdas Perejil picado 
5 cdas Mayonesa 

 

Preparación 

1. Lavar y cortarle la punta a 4 tomates y desocuparlos. 

2. Aparte, en un recipiente poner los huevos duros picados, el perejil y la cebolla 

finamente picada. Mezclamos bien con la mayonesa y salpimentamos al gusto. 

3. Rellenar los tomates con la mezcla anterior y servir. 
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43. Ensalada rusa 
            Porción:4 
            Tiempo de preparación 
            Costo: Q 20.00 
 
Cantidad Ingredientes 
1 unidad2 Zanahoria grande 
½ taza Mayonesa 
½ libra Ejote 
1 unidad  Chile pimiento 
½  libra Papa 
Al gusto  Sal y pimienta 

 

Preparación: 

a. Cocinar las papas, las zanahorias y los ejotes. A los ejotes quitarles las 

puntas y las venas laterales, cocinara por 20 minutos. 

b. Después de que ya estén cocinadas las verduras, cortar en cubos. 

c. Sazonar con sal y pimienta y por último poner la mayonesa y mezclar todo.  

d. Una fácil y rica ensalada que sabe bien al tiempo y sabe mucho mejor fría 
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44. Arroz con espinacas u otra hierva ( chipilin) 
           Porción:6 
          Tiempo de preparación: 20 minutos 
          Costo: Q 7.50 
Cantidad Ingredientes 
1/2 manojo Chipilin 
1 libra Arroz 
1 unidad Cebolla 
2 cdas. Aceite 
Al gusto Aceite 

 

Preparación: 

a. Primero se desoja el chipilín se pone en un recipiente.  Cuando ya está 

desojado, se lava y se pone a coser el arroz en una olla con agua. 

b. Cuando  este hirviendo el arroz dejar caer el chipilín, luego revolver con una 

paleta, agregar el tomate, sal y la cebolla, mezclar bien y dejar cocer por 5 

minutos mas. 
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45. Arroz chino 
Porción: 8 
Tiempo de preparación: 40 minutos. 
Costo: Q 35.00 
Cantidad Ingredientes 
1 unidad Apio partido en 

juliana 
1 unidad Chile pimiento 
1 unidad Cebolla  
1 libra  Arroz blanco 
1 diente  Ajo 
4 unidades Huevos 
4 cdas. Aceite 
4 cdas. Salsa soya 
4 tazas Agua hirviendo 

 

Preparación: 

a. Freír con 4 cucharas de aceite el arroz y luego agregar las 4 tazas de agua 

caliente. Tapar el arroz dejarlo cocinar a fuego lento. 

b. Lavar y cortar en juliana las verduras.  

c. Sofreír el ajo, cebolla, chile pimiento y apio. 

d. Luego mezclar el arroz sofrito y agregar las verduras picadas y la salsa de 

soya, sazonar y al final batir los huevos, agregarlos al arroz y mezclar bien 

y servir hasta que este bien cocido todo una vez agregado el huevo.  
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46. Platano en mole 
            Porción: 12 
            Tiempo de preparación: 30 minutos 
            Costo: Q  35.00 
Cantidad Ingredientes 
6 unidades Platanos 
2 onzas Ajonjolí tostado 
1 ½ libra Tomate 
1 unidad Chile pasa 
1 raja Canela 
2 unidades Frances  
2 onzas  Chocolate en 

tableta 
 

Preparación:  

a. Frier los platanos y reservar. 
b. En una olla, colocar tomates cortados en cuatro, chiles pasas y canela, fuego 

lento. Dejar enfriar y retirar la cascara de los tomates. y 
c. En un comal o sartén, dorar el ajonjolí, pan y la pepitoria. 
d. Moler el ajonjolí y pepitoria con los tomates, chiles pasa, canela, pan.  
e. Verter el recado en una olla adecuada, agregar las tabletas de chocolate y 

dejar hervir a fuego lento, moviendo constantemente, hasta que el chocolate 
esté fundido completamente.  

f. Agregar los plátanos frijos, y mezclar con el recado y servir.  
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47. Rellenitos de platano 
Porción:6 
Tiempo de preparación: 
Costo: Q 25.00 
Cantidad Ingredientes 
4 unidades Platanos 

maduros 
4 tazas Agua 
1 raja Canela 
½ taza Miga de pan 
1 taza  Frijol 
3 cdas. Azúcar 
½ cta. canela 
Necesario Aceite 

 

Preparación: 

1. Cortar el plátano en trozos y cocinar en el agua, con canela en raja y azúcar 

2. Retirar la cáscara, hacerlos puré y agregar la miga de pan. 

3. Freír el frijol  previamente cocinado y licuado espeso con el azúcar, la canela 

en polvo.  

4. Darle al plátano forma de tortita, rellenar con una cucharada de frijol y cerrar 

en forma de rellenito. 

5. Freír en aceite. 

6. Espolvorear con azúcar y servir.  
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48. Tacos  de protémas 
Porción: 4 
Tiempo de preparación: 50 minutos. 
Costo: Q 30.00 
Cantidad Ingredientes 
1 sobre Protemás 
4 tazas  Masa de maíz 
1 unidad Chile pimiento 
1 unidad zanahoria 
1 unidad Cebolla 
1 botella 
pequeña 

Aceite 

Al gusto Sal y pimienta 
 

Preparación: 

a. Colocar el protemás en  un recipiente, agregarle el consomé  o caldo de 

verduras o pollo y 1 ½ taza de agua hirviendo. Revolcer y dejar reposar por 

15 minutos. 

b. Colocar 4 cucharadas de aceite en la sartén para sofreir la cebolla, ajo, chile 

pimiento y rallar la zanahoria y agregarla y sazonar.  

c.  Agregar el sofrito al protemás y queda listo el relleno de los tacos. 

d. Sazonar la masa de maíz con sal y hacer la tortillas para tacos y rellanar y 

cerrar con la misma masa. 

e. Luego colocar a freír los tacos en aceite y cocer bien. 

f. Por ultimo se puede servir con una salsa de tomate natural y aros de cebolla.  
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49. Tortitas de protémas 
Porción: 8 
Tiempo de preparación: 
Costo: Q 
Cantidad Ingredientes 
1 sobre  Protemás previamente 

molido y triturado 
1 unidad Cebolla 
1 diente Ajo 
2 unidades Tomates 
1 unidad Chile pimiento 
2 unidades Huevo 
1 botella 
pequeña 

Aceite 

 

preparación: 

a. Colocar el sobre de protemás previamente molido en un recipiente. Agregar 

1 ½ taza de agua hirviendo  o caldo de pollo o verduras, si no agregarle el 

sobre de consome.  

b. Picar la cebolla, chile pimiento, ajo y  tomate. 

c. Revolcer la mezcla anterior, agregándole hierbabuena picada y el protemás 

ya hidratado. 

d. Agregar los huevos y mezclar bien todo. 

e. Hacer las tortitas  y poner a freír hasta que esten bien cocidas y servir. 

f. Se puede agregar salsa de tomate natural y acompañarlas con pure de papa 

o un arroz con chipilin .  
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50. Pupusas con queso y frijol 
 
Porción: 4 
Tiempo de preparación: 40 minutos 
Costo:Q 30.50 
Cantidad Ingredientes 
2 tazas o 3 
Q 

Masa de maíz o 
maseca 

Al gusto Sal 
¼ libra Queso fresco o 

capas 
1 taza Frijol 
½ unidad Repollo pequeño 
1 unidad Zanahoria 
5 cdas. Vinagre 
1 diente o 
gajo 

Ajo 

 

Preparación 

a. Por cada taza de harina de maíz agregar poco a poco 15 cucharadas con 
agua, amasar durante 3 minutos o hasta obtener una masa suave. 

b. Preparación del relleno; utilizar queso y frijol volteado o colado( espeso) 

c. Amasar hasta obtener una masa manejable que no se pegue. Tomar un poco 
de la masa y dar forma de tortilla, hacer un hueco para introducir el relleno. 

d. Cubrir el relleno y palmear para darle forma nueva mente. Colocar en un 
comal o sartén y cocinar por ambos lados, cuando la pupusa se infla es que 
ya está lista. (Aprox. 6-9 minutos por lado). 

e. Preparación del encurtido: Poner el repollo rayado y cubra con suficiente sal 
gruesa. Deje reposar un momento. 

f. Presione el repollo y la sal entre las manos con fuerza y deje unos 15 minutos 
más. 

g. Lavarlo. Luego dorar un ajo, dejar caer el repollo lavado y sofreírlo con 
zanahoria rallada, agregarle una cucharadita de azúcar, sal al gusto y  5 cdas. 
De vinagre y mezclar todo por 1 minuto.  
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51. Tortitas de berro 
Porción: 6  
Tiempo de preparación: 40 minutos.  
Costo: Q 25.00 
Cantidad Ingredientes 
1 manojo Berro 
¼ taza Miga de pan 
2 unidades Huevos 
Al gusto Sal y pimienta 
Para la salsa  
4 unidades Tomates 
1 gajo Ajo 
1 unidad Cebolla 

mediana 
 

 

Preparación: 

a. Para las tortitas: limpiar el berro y usar solamente las hojas, no los tallos, 

desinfectar introduciendo el berro en agua con sal. 

b. Cuando esté limpio, escurrir, cortar y agregar miga de pan, los huevos batidos 

y mezclar.  

c. Mientras, calentar una sartén con unas gotas de aceite y con una cuchara  

colocar la mezcla del berro tratando de formar la tortita y  dejar dorar de ambos 

lados y servir.  

d. Cocinar todos los ingredientes. 

e. para la salsa poner a asar los tomates y luego licuarlos o colarlos. 

f. Freír con dos cucharadas de aceite y la cebolla.  
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52. Tortilla de tallos y hojas de acelgas 
Porción: 5 
Tiempo de preparación: 20 minutos. 
Costo: Q 25.00 
Cantidad Ingrediente 
200 gramos Acelgas frescas 
5 unidades Huevos 
2 dientes Ajos 
1 ramita Perejil 
50 gramos Tallo de cebolla 
Al gusto Sal y pimienta 
2 cdas. Aceite 

 

Preparación: 

a. Cuando las hojas de las acelgas estén lavadas y sin los hilo de los tallos, 
cortarlas en tiras finas. No tirar los tallos. 

b. Cocinarlas en agua y una pizca de sal durante 5 minutos.Pasados los 5 minutos, 
escurrirlos y enfriarlos con agua. Volver a escurrir y untar con poco aceite. 

c. Cocinar los tallos en agua hirviendo y un poco de sal y perejil. Cuando estén 
cocidos, escurrirlos y cortarlos en trozoz pequeños. 

d. Pelar y cortar los ajos ye el perejil en cuadros muy pequeños 
e. Batir los huevos y agregar las acelgas, revolver. 
f. Calentar aceite en un sartén y freir los ajos. Cuando estén friitos, agregar las 

acelgas con el huevo. 
g. Cuando se haya distribuido por todo el sartén y se forme un tortilla, agregar un 

poco de sal. 
h. Cocinar a fuego lento por 3 minutos por cada lado.  

 

 

Por porción  
Por 

receta 
 

Calorías kcal          kcal 
Proteina g g 
Carbohidrato
s g 

               
g 

Grasa 
g 

               
g 
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53. Pan de zanahoria 
Porción: 8 
Tiempo de preparación: 50 minutos 
Costo: Q35.00 
Cantidad Ingredientes 
3 
unidades 

Zanahoria 

3 hojas Hojas de zanahoria 
6 
unidades 

Huevos 

1 libra  Harina de trigo 
¼ libra Azúcar 
6 ctas. Polvo para hornear 
6 cdas. Aceite 

 

Preparación 

1. Pelar y cortar la zanahoria en trozos pequeños, luego cocer con agua hasta 

que esté suave. Después escurrir el agua. 

2. Cocer la hoja de zanahoria con agua y una pizca de sal, luego escurrir el 

agua y picarla. 

Licuar la zanahoria cocida con 1 taza de agua. 

3. Mezclar bien todos los ingredientes. Si la masa está dura agregar agua. 

4. Untar un poco de aceite en las tazas cerámicas o de peltre. 

5. Agregar la masa en la taza llenándola hasta la tercera parte. 

6. En una olla agregar agua de tal manera, que al colocar las tazas preparadas 

dentro, no entre agua a la mezcla.  (baño maria). 

7. Tapar la olla y cocer por 15 a 20 minutos. Luego dejar enfriar. 

8. Sacar de los moldes de taza y servir. 

Por porción  
Por 

receta 
 

Calorías kcal kcal 
Proteina g g 
Carbohidrato
s g 

g 

Grasa g g 
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54. Pupusas con espinaca, zanahoria y frijol  
           Tiempo de preparación: 40 minutos.  
           Porción: 6 
          Costo: Q15.00 

Cantidad Ingredientes 
4 
quetzales  

Masa de maíz 

2 hojas  Laurel 
Al gusto Sal y pimienta 
1 diente Ajo 
1 taza  Frijol  
1 unidad Cebolla 
1 manojo  Espinaca 
El 
necesario 

Aceite 

 

Preparación: 

a. Cocinar el maíz como de costumbre, para obtener la masa. 
b. Lavar y cocinar las espinacas en suficiente agua con sal, hojas laurel, ajo y 

cebolla.  
c. Picar las espinacas, finamente. 
d. Limpiar, lavar y picar la cebolla y los ajos. 
e. Mezclar las espinacas, cebolla, ajos, frijol puede ser en granos o colado es 

al gusto,   sazonar con sal y pimienta. 
f. Preparar la  masa para tortillas, agregar sal. 
g. Calentar en un sartén con aceite. 
h. Preparar las tortillas formando en el centro un hueco para  colocar en el 

centro el relleno preparado, cubrir el relleno y palmear para darle forma 
nuevamente.  

i. Colocar en un comal o sartén y cocinar por ambos lados, cuando la pupusa 
se infla es que ya está lista. (Aprox. 6-9 minutos por lado). 

j. Servirlas con la salsa de tomate natural. 

 

Por porción  
Por 

receta 
 

Calorías  kcal Kcal 
Proteina g G 
Carbohidrato
s 

             
g 

G 

Grasa g G 
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55. Jalea de mora 
Cantidad Ingredientes 
2 libras  Mora 
2 tazas Azúcar 
 Frasco de vidrio ( café o el 

que tengan) 
½ taza  Agua  

 

 

Preparación: 

a. Limpiar y desinfectar las moras.  

b. Cocinar las moras con agua a fuego medio, por 15 minutos. 

c. Licuar o triturar y colar las moras. 

d. Poner las moras de nuevo al fuego, con las dos tazas de azúcar. Una vez 

que hiervan, bajar el fuego y dejar cocinar por 20 minutos más hasta que se 

logre la consistencia apropiada. Debe quedar un poco líquida, pues al 

enfriarse, se endurece. 

e. Envasar en frascos esterilizados. Para ello, los frascos deben sumergirse 

totalmente en agua hirviendo por 20 minutos; luego espere que se sequen 

bien y llenar los frascos con la jalea de mora.  

f. Etiquetar los envases con el nombre de la mermelada (de moras) y la fecha 

de elaboración. Guárdelos en un lugar fresco, seco y consumir, se puede 

agregar a pan, panqueques de avena según el recetario.  

 

 

Por porción  
Por 

receta 
 

Calorías kcal kcal 
Proteina g g 
Carbohidrato
s g 

g 

Grasa g g 
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56. Albongidas de brocoli 
Porción: 2  
Tiempo de preparación: 45minutos 
Costo: Q 35.00 

Cantidad Ingredientes 
1 unidad Brocoli 
½ taza Pan molido o miga de 

pan o papa 
½ rama Perejil 
1 unidad Cebolla pequeña 
2 unidades Huevos 
Al gusto Sal y pimienta 
5 unidades Tomate 
1 botella 
pequeña 

Aceite 

 

Preparación:  

a. Limpiar el brócoli, cortarle el tallo, separar las flores y poner por 8 minutos en 

una olla de agua hirviendo con sal. Al cabo de este tiempo le retiramos del 

agua y dejamos escurrir por unos minutos. 

b. Picar finamente la cebolla, el perejil, el brócoli. Colocamos estos ingredientes 

en un cuenco en el que rompemos los dos huevos. Sazonamos con sal y 

pimienta al gusto y revolvemos bien todo con la ayuda de una espátula. 

Añadir el pan molido y volvemos a revolver bien todo. 

c. Colocar un sartén con aceite y colocar las bolitas hasta que estén bien 

cocidas.  

Por porción  
Por 

receta 
 

Calorías kcal kcal 
Proteina g g 
Carbohidrato
s g 

g 

Grasa g g 
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57. Chancletas de guisquil 
 

cantidad Ingredientes 
4 unidades Güisquil 

4 cdas Azúcar  
2 cdas. Canela en polvo 

1 raja Canela 
1 unidad Huevo 
1 litro Agua 

 

Preparación  

a. Colocar los güisquil  a la mitad y cocer con abundante agua con una raja de 
canela 

b. Luego de estar cocidos sacar la pulpa y triturar bien y mezclar con azúcar, 
canela y el huevo.  

c. Rellanar cada güisquil con la mezcla realizada y colocar en baño maría los 
güisquil a manera de que se logre cocer el huevo en la mezcla realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por porción  
Por 

receta 
 

Calorías kcal kcal 
Proteina g g 
Carbohidrato
s g 

g 

Grasa g g 
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58. Macuy o quilete en recado 

Cantidad Ingredientes 
1 libra Hoja de chaya 
2 onzas Ajonjolí 
2 onzas  Pepitoria o 

semillla de ayote 
1 unidad Cebolla 
1 unidad Chile guaqueé 
1 unidad Chile pasa 
4 
unidades 

Tomates 

1 litro Agua 
 

Preparación: 

a. Se pone el agua a hervir en una olla luego se tuestan los ingredientes para 

hacer el recado: el ajonjolí, la pepitoria o semilla de pepita, el tomate, la 

cebolla, chile guaqueé, chile pasa.  
b. Después de tostados se muele en piedra de moler, molino de mano o en 

licuadora. Luego se pica la hoja de chaya cruda y cuándo esté hirviendo el 

agua se dejan caer las hojas de chaya ya picadas y por último se le agrega 

su recado y sal al gusto, se revuelve hasta que hierve y espese un poco. 

 

 

 

Por porción  
Por 

receta 
 

Calorías  kcal kcal 
Proteina g g 
Carbohidrato
s g 

g 

Grasa g g 
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59. Flor de izote en recado 
Cantidad Ingredientes 
1 libra Flor de izote  
2 onzas Ajonjolí 
2 onzas  Pepitoria o 

semillla de ayote 
1 unidad Cebolla 
1 unidad Chile guaqueé 
1 unidad Chile pasa 
 Ajonjoli 
4 
unidades 

Tomates 

1 litro Agua 
 

Preparación: 

a. Lavar bien la flor de izote y solo dejar los petalalos. 

b. Los ingredientes para hacer el recado: el ajonjolí, la pepitoria o semilla de 

pepita, el tomate, la cebolla, chile guaqueé, chile pasa.  
c. Después de tostados se muele en piedra de moler, molino de mano o en 

licuadora y se agrega tomate cuando se esta licuando o mezclando y dejar 

caer la flor de izote cuando este hirviendo el recado y dejar cocinar por 10 

minutos. 
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60. Habas en recado 
 

Cantidad Ingredientes 
1 libra Habas 
Al gusto Sal 
1/2 pequeño Chile pimiento 
3 unidades Tomates  
1 unidad 
pequeña 

Cebolla picada 

1 diente Ajo 
½ manojo Cilantro 
½ libra Pollo o carne de 

res opcional 
1 rama Apazote 
2 cucharadas Aceite 

Procedimiento: 

1. Dejar las habas en remojo una noche antes.  
2. Se colocan las habas y la carne o pollo en una olla con suficiente agua y sal, 

se cuecen.  
3. En otra olla se pone el aceite y se fríe el ajo, cebolla, tomate, y cilantro todo 

muy bien picado.  
4. Cuando este cocinado  el guiso, se le agrega las habas, carne  o pollo 

desmenuzado y el caldo. Hervir aprox. De  10 a 15 minutos. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://recetas.mundochapin.com/glosario/habas/
https://recetas.mundochapin.com/glosario/habas/
https://recetas.mundochapin.com/glosario/carne/
https://recetas.mundochapin.com/glosario/agua/
https://recetas.mundochapin.com/glosario/sal/
https://recetas.mundochapin.com/glosario/aceite/
https://recetas.mundochapin.com/glosario/ajo/
https://recetas.mundochapin.com/glosario/cebolla/
https://recetas.mundochapin.com/glosario/tomate/
https://recetas.mundochapin.com/glosario/cilantro/
https://recetas.mundochapin.com/glosario/habas/
https://recetas.mundochapin.com/glosario/carne/
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VI. Propuesta de recetas con plumpy y  nutributter  
 

61. Helado de frutas 
Porción: 1 
Tiempo de preparación: 20 minutos 
Costo: Q 4.50 

Cantidad Ingredientes 
½  taza Leche 
½ unidad Banano o manzana 

o fresas (4) 
1 unidad Nutributter  
Al gusto Canela  

 

 

Preparación: 

a. Desinfectar las frutas y cortar en trozos en pequeños o hacer pure como prefiera. 

b. Calentar la lecha por 5 minutos con canela, luego agregar la mezcla de pure de 

bananano o fruta de preferencia, cuando la leche este tibia licuar o mezclar el sobre 

de nutributter.  

c. Colocar en un vasito y colocar a congelar hasta obtener consistencia solida de 

helado.  

 

 

Por porción  
Calorías 200kcal 
Proteina 6g 
Carbohidrato
s 10g 
Grasa 10g 
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62. Tortillas dulces 

         Tiempo de preparación: 10 minutos 
          Porción: 1 
         Costo: Q 6.50 
Cantidad Ingrediente 
1 Tortilla de harina de trigo 
1 sobre  Nutributter 
1  Banano o fresas (3) 

  

Preparación:  

1. Lavarse las manos para cortar pelar y cotar e banano en pequeños pedazos en 
forma de ruedas, si va a utilizar fresas lavar y desinfectar previamente y luego 
proseguir a cortar en pequeños pedazos.  

2. Colocar la tortilla de harina de trigo de ambos lados 1 minutos a fuego lento para 
que se dore un poco, luego untar el sobre de nutributter en y agregar trocitos de 
fruta. ( banano o fresa).  

3. Luego doblarla para formar una doblada dulce.  

 

 

 

Por porción  
Calorías 148 

kcal 
Proteina 4g 
Carbohidratos 14g 
Grasa 7g 
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63. Sandwich de manzana  
Porción: 1 
Tiempo de preparación: 
Costo: Q 5.00 

Cantidad Ingredientes 
1 unidad Manzana 
1 unidad Nutributter o 

plumpynutt 
Al gusto Canela en polvo 

 

Preparación 

a. Lavar y desinfectar la manzana, cortar la manzana en  rodajas delgadas. 
b. Luego untar las rodajas de manzana con nutributter o plumpynutt y juntarlas para 

formar un sandwich de manzana.  

Por porción  
Calorías 148 

kcal 
Proteina 4g 
Carbohidratos 14g 
Grasa 7g 

 

 

64. Papilla de manzana con nutributter o plumpynut 
- Manzana  
- Raja de canela 
- Agua 
- Nutributter  
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65. Pan con banano y nutributter. 
Porción: 1 
Tiempo de preparación: 5min. 

Cantidad Ingredientes 
1 
rebanada 

Pan rodajado  

1 unidad Nutributter ( 1 cucharada)  
1 unidad Huevo  
Al gusto Canela 

 

Preparación 

a. Iniciar aplanando con un rodillo o vaso el pan rodajado, luego untarlo con el sobre 
de nutributter y realizar un rollito. 

b. Batir el huevo, luego remojar el rollito en el huevo y agregarle canela en polvo. 
c. Continuar colocando en un sarten con un poco de aceite el rollito, retirar hasta que 

el este doradito y servir. 

 

66. Mosh mezclado con nutributter o plumpynutt. 
 
Cantidad Ingredientes 
½ taza  Mosh o avena 

preparada 
1 taza Agua o leche 
½ unidad Banano 
1 unidad Nutributter o 

plumpynutt 
 

Preparación: 

1. En una olla mediana, combinamos la avena y la leche. Cocinamos a fuego medio, 
revolviendo a menudo hasta que el líquido se haya absorbido y la avena haya 
espesado, aproximadamente 15 minutos. 

2. Retiramos del fuego y agregamos el sobre de nutributter o plumpynut.  

3. Se puede acompañar con fresas o banano.  
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67. Maníbolitas con avena. 
 
Cantidad Ingredientes 
2 cucharadas Avena en hojuelas 
1 cucharadita Miel 
1 unidad Nutributter o 

plumpynutt 
1cta Leche en polvo 

 
Preparación: 
 
a. En un recipiente mezclar todos los ingredientes por 3 minutos hasta que 

sea uniforme. 
b. Luego realizar pequeñas bolitas utilizando las manas bien lavadas y si es 

posible colocar en el refrigerador por 15 minutos o servir a temperatura 
ambiente como una refacción.  
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VIII. Anexos 
Conversiones de alimentos 
 
 
 
 

Frijol 

1 taza de frijol tiene ½ libra. 

1 taza de frijol tiene  16 cucharadas 

1 taza de frijol tiene  48 cucharaditas 

1 taza de frijol tiene  115 gramos 

 

 

Harina  

1 taza de Harina tiene  ¼ libra. 

1 taza de harina tiene  10.5 cucharadas 

1 taza de Harina tiene  31.5 cucharaditas 

1 taza de  Harina tiene  150 gramos 

Azúcar  

1 taza de azúcar  tiene ½ libra. 

1 taza de azúcar tiene  16.8 cucharadas 

1 taza de azúcar tiene  50.4 cucharaditas 

1 taza de azúcar tiene  240 gramos 

 

Aceite  

1 taza de aceite tiene 0.48 o 12/25 libras. 

1 taza de aceite tiene  15.4  cucharadas 

1 taza de aceite tiene  46.2 cucharaditas 

1 taza de aceite    

tiene  220 gramos
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