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I. PRESENTACIÓN.

El presente manual de recetas y recomendaciones nutricionales 
a base de la disponibilidad de alimentos, es parte del componente 
de la seguridad alimentaria nutricional que el Gobierno Municipal 
de Monteagudo desarrolla a través del programa desayuno 
escolar que se lleva adelante en todas las unidades educativas, 
con la finalidad de apoyar a las madres quienes son responsables 
de preparar las raciones alimentarias, como una alternativa más 
para la alimentación familiar y en especial de los niños y niñas 
en edad escolar. 

La variedad de las preparaciones son nutritivas, de bajo costo, 
la elaboración en el menor tiempo y de fácil acceso de los 
alimentos, ya que los agricultores de la zona rural son potenciales 
productores, así mismo de la gran variedad de alimentos.

De esta manera pretendemos contribuir a los esfuerzos de elevar 
día a día el nivel de vida de los niños y niñas en edad escolar, 
como uno de los nortes estratégicos que encara el Municipio de 
Monteagudo, con el apoyo de la GTZ – PADEP de Camiri.



Manual de recetas y recomendaciones nutricionales Manual de recetas y recomendaciones nutricionales 

II. INTRODUCCIÓN.

Las estrategias de lucha contra la pobreza, vienen siendo abordadas desde 
diferentes miradas de desarrollo, asegurando que al dinamizar la economía 
nacional, regional o local, permitirá mayores ingresos a la población y ésta 
satisfacerá sus necesidades básicas logrando reducir su pobreza. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el logro medio de un país en cuanto 
a tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, 
los conocimientos y un nivel decente de vida. Bolivia ocupa el puesto 114 de 176 
países en lista del IDH del mundo, es decir que no logra satisfacer la esperanza 
de vida al nacer, el nivel de alfabetización y matriculación educativa y el ingreso 
per. capita es inferior al que necesitan las personas para tener una vida digna.

Estudios experimentales han demostrado que los escolares en ayuno tienen 
menor capacidad de atención y de memorización presentando mayor número de 
errores en tareas de ejecución, ciertas limitaciones en su poder discriminatorio y 
una capacidad disminuida para asimilar lectura de un texto o series de palabras o 
dígitos, resaltándose el beneficio del desayuno, sobre todo en niños y niñas con 
bajo peso o deficientes de nutrientes.

El Gobierno Municipal de Monteagudo lleva adelante el programa de Desayuno 
Escolar con la aplicación de educación en prácticas alimentarias nutricionales 
en la preparación de recetas nutritivas y el lanzamiento de un manual de recetas 
y recomendaciones nutricionales, intenta compensar la brecha nutricional y 
educacional. Esta estrategia para mejorar la nutrición y el desempeño se da tanto 
a largo como a corto plazo. A largo plazo, incidiendo en variables del estado 
nutricional como el peso para la talla y la hemoglobina. A corto plazo, provee la 
glucosa y las calorías que el niño debe ingerir en las primeras horas de la mañana, 
incrementando temporalmente las habilidades cognitivas y contribuyendo a que 
los escolares aprendan más, mientras permanecen en las aulas. El desayuno 
evitaría así la alteración de algunos elementos del proceso de cognición como 
consecuencia del estrés metabólico que ocasiona el ayuno, cuyos mecanismos 
homeostáticos trabajan para sostener la concentración normal de glucosa.
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Mamá, papá, tía...

La edad escolar es una etapa de progresivos 
y evidentes cambios en el crecimiento y 
desarrollo del niño y niña los que le permiten 
adquirir múltiples capacidades.
 
Por eso, debe preocuparse de que el niño y 
niña crezca sanito.

Los resultados que obtendremos 
serán evidentes, los niños y niñas se 
sentirán mucho mas activo y su salud 
se verá beneficiada, disminuyendo 
los riesgos de enfermedades que 
podrían llegar a ser muy graves.

Alimentación saludable
Para que su comida no sea solamente agradable 
y placentera sino también saludable y nutritiva. 
El niño necesita una alimentación variada y 
equilibrada que le permita crecer, desarrollar 
actividad física y estar sano.

III ALIMENTACIÓN EN EDAD ESCOLAR.
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Consejos de un menú de un día para que el niño (a) sea más sano.

Darle cinco tiempos de comida durante el día

1er

Aumentar el consumo de 
verduras, frutas y cereales y 

leguminosas

Usar de preferencia aceites 
vegetales crudos en sus 

comidas

3er 4to 5to

2do
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Es el conjunto de procedimientos y recursos para envasar los productos alimenticios, 
con el objetivo de conservar los alimentos, para evitar que sean atacados por 
microorganismos que originan la descomposición, y así 
poder almacenarlo, por más tiempo.

Designar un ambiente fresco, ventilado y seco, para 
almacenar los alimentos del programa desayuno 
escolar.
Las ventanas, puertas y otras aberturas del 

almacenamiento deben 
estar protegidas con mallas 
para evitar el ingreso de 
insectos y animales.

Use estantes para almacenar los alimentos, Los estantes, 
paredes y pisos deben ser de fácil limpieza.

Preferir las carnes como pescado 
y pollo

Consumir menos sal

Aumentar el consumo de leche, por lo 
menos 3 vasos por día.

Consumir menos azúcar

IV. ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS



- 6 -

Manual de recetas y recomendaciones nutricionales Manual de recetas y recomendaciones nutricionales 

Organizar la despensa y mantener 
ordenada, nos permite ahorrar tiempo 
y dinero, alarga la vida útil de los 
alimentos y nos facilita, además, 
la elaboración de menús sanos y 
naturales.

Debemos controlar que los 
depósitos, se encuentren libres de 
plagas (roedores, insectos, etc.), 
para evitar que se contamine, los 
alimentos.

Estemos atentos a la aparición 
de envases mordidos, con pelos, 
con restos de materia fecal, 
pueden ser señal de que existe 
roedores u otros insectos.

No se debe permitir el ingreso 
de animales domésticos, al 
almacenamiento.
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No utilicemos venenos o insecticidas 
en presencia de los alimentos. Para 
evitar que se contamine.

Los productos alimenticios 
debemos almacenarlos sobre 
tarimas o estanterías ubicadas a 
20 centímetros del piso y la pared, 
para permitir la circulación de aire 
y de las personas y evitar que la 
humedad los deteriore.

Las estanterías deben ser suficientes 
y con una estructura adecuada, para 
facilitar la limpieza.

Los distintos tipos de alimentos 
deben ser almacenados por 
grupos separadamente, para 
evitar confundir en el momento de 
elaborar los menús.
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Colocar la fecha de vencimiento 
a todos los alimentos cuando los 
almacene.

Mantener los alimentos en recipientes 
bien cerrados y con etiquetas en que se 
mencione el nombre del alimento.

No deben haber elementos tóxicos, 
(como productos de limpieza, 
desinfectante, venenos para 
roedores, cucarachas, etc.) en 
el área utilizada para almacenar, 
para evitar que se contamine los 
alimentos. Ubiquemos los alimentos en forma 

ordenada.

Llevar un control de ingreso y egreso de alimentos a través de planillas con fechas 
correspondientes para evitar consumir siempre lo recientemente recepcionado 
y dejar en el fondo productos de vencimiento más cercano.
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Si guardamos lavandina en algún 
otro envase pongámosle un gran 
cartel que diga *lavandina* y un 
dibujo para que se den cuenta 
también las personas que no saben 
leer.

Utilice envases de alimentos, para el envasado deben seguirse los siguientes 
pasos:

♣ Lavar el frasco y su tapa con agua potable y hervir durante 10 minutos.
♣ Pasar un algodón embebido en alcohol y dejar reposar por media hora 

hasta que este completamente seco.
♣ Colocar los alimentos y tapar inmediatamente.
♣ Etiquetar adecuadamente.

No utilice envases de detergentes, 
limpiadores, insecticidas, para 
almacenar los alimentos para evitar 
que se contamine
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Implementar las prácticas de 
higiene en el almacenamiento y 
manipulación de alimentos dentro 
de los almacenes.

Los encargados de la distribución 
de alimentos deben contar con 
uniformes y su carnet de salud 
que indica que estamos sin 
enfermedades infectocontagiosas

Realizar seguimiento a las responsables de la manipulación de alimentos, en 
las prácticas de higiene, desde el almacenamiento, preparación y distribución 
de las raciones alimentarias.
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Ahora a cocinar pero diferente…

Prácticas antes de cocinar.

La limpieza ayuda a 
mantener la buena salud

La limpieza ayuda a 
mantener la buena salud

Todos los 
manipuladores de 
alimentos deben 
portar el carnet de 
salud, que indica 
que estamos sin 
e n f e r m e d a d e s 
infectocontagiosas

Debemos tener siempre 
un uniforme limpio

Evita el uso de anillos, 
reloj y otros accesorios

Frote bien sus manos 
hasta el brazo, lave bien 
los dedos, muñeca y 
uñas

Tu presentación es espejo de lo que ES TU cocina

V. HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.
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Lavar la superficie para 
picar y preparar los 
alimentos y evitar la 
contaminación

Se debe tener manos 
limpias, sin adornos ni 
heridas

Antes de comenzar, 
lavarse bien las manos 
y tener las uñas 
recortadas

Si esta enfermo 
protéjase con barbijo o 
utilice un pañuelo.

Lavar los alimentos a 
chorro continuo de agua.

Tampoco tosa o estornude 
sobre la preparación

Use otra cuchara para que la saliva no contamine 
la preparación
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Lista la preparación para servir… pero si no 
servimos debemos guardarlo en un ambiente 

fresco o refrigerado.

Y antes de servirlo recalentarlo de 
manera uniforme durante 10 minutos 
(hervir)

Los utensilios guardar, limpiar y 
proteger
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Establecer el aula como el lugar de 
consumo del desayuno escolar y 
designar una mesa para servir los 
alimentos a los niños/as

Utilizar un solo tamaño de vaso para dar la ración liquida y evitar la desigualdad 
de la ración entre todos los niños y niñas ocasionando disconformidad por el 
tamaño diferente de las tazas/vasos en los que reciben el desayuno

Asegurar que los vasos, 
platos y cucharones 
que serán utilizados 
estén limpios y sanos, 
para evitar posibles 
enfermedades que 
constituyen un riesgo 
para la salud

!

VI. DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS.
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Sirvamos correctamente…

Establecer hábitos del 
lavado de manos en los 
niños y los responsables 
de servir antes de 
consumir los alimentos

…Los vasos por la base 
y las tazas por el asa. 
Evitar compartir vasos 
o tazas, para prevenir 
el contagio de algunas 
enfermedades.

…Los platos por el borde 
(cuidado con los dedos)

…Los cubiertos por el 
mango.

Los horarios del desayuno escolar deben 
ser de 9:00 a 9:30 por la mañana y de 
3:00 a 3:30 por la tarde. Se debe tomar 
en cuenta este horario antes o durante el 
recreo, para que los niños no lo sustituyan 
por golosinas y dejar un espacio de 2 horas 
para el consumo del almuerzo o cena
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La higiene en la manipulación 
de alimentos, es muy 
importante para proteger y 
mantener la salud de todos 
los niños y niñas

Orientar a los niños y niñas sobre los 
alimentos que están consumiendo, en 
cuanto a los sabores, tipos de alimentos 
y valor nutritivo.

Convertir la entrega del desayuno en parte de las actividades escolares
para promover el consumo de alimentos nutritivos, la práctica de hábitos de 
organización, participación, higiene y cuidado de la naturaleza.
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VII

Prácticas alimentarias nutricionales del 
programa de desayuno escolar

Gestión - 2008
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7.1 Preparaciones sólidas.

Ingredientes:
Levadura 1 sobre pequeño (15 gr.)
Leche caliente 1 taza
Azúcar media taza
Sal 1 cucharilla
Huevos batidos 2 unidades
Aceite media taza
Harina 1 kilo
Avena cocida 1 Vaso
Zanahoria 1 Vaso
Limón verde rallado 1 unidad

Preparación:
Mezclar y dejar descansar 10 
minutos la levadura en agua tibia. 
Luego mezclar la leche caliente, el 
azúcar y la cucharilla de sal, agregar 
la levadura disuelta, agregar los 
huevos batidos, el aceite, las 5 tazas 
de harina y la ralladura de limón. 
Amasar hasta que la masa se ponga 
elástica y suave. Formar una bola y 
poner a reposar la masa 10 minutos. Poner en molde aceitado y hornear. 

Valor nutricional por persona:

Energía 
(Kcal); 228 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
12 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 1 

Fósforo (mg); 
70 

Proteínas 
(gr); 8 Calcio (mg); 

21 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 50 

Fósforo (mg); 
92 

Energía 
(Kcal); 179 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
7 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 1 

Fósforo (mg); 
33 

Energía 
(Kcal); 229 

Energía 
(Kcal); 265

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
276 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 36 

Fósforo (mg); 
475 

PAN DE AVENA CON zANAHORIA
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Ingredientes:
Aceite o manteca 4 cucharas
Azúcar 1 taza
Huevo 3 unidades
Leche o agua  a gusto
Vainilla media cucharilla
Royal 3 cucharillas
Harina  3 tazas
Naranja media taza
Sal cuarta cucharilla
Canela molida 1 cucharilla

Preparación:
Poner en un recipiente la harina con 
royal. Añadir, el azúcar, los huevos, la 
manteca y la naranja. Mezclar bien 
hasta formar una masa suave. Uslerear 
no muy delgado y cortar en moldes 
pequeños de diferentes formas. 

Valor nutricional por persona:

GALLETAS DE NARANjA

Energía 
(Kcal); 228 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
12 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 1 

Fósforo (mg); 
70 

Proteínas 
(gr); 8 Calcio (mg); 

21 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 50 

Fósforo (mg); 
92 

Energía 
(Kcal); 179 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
7 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 1 

Fósforo (mg); 
33 

Energía 
(Kcal); 229 

Energía 
(Kcal); 265

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
276 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 36 

Fósforo (mg); 
475 
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Ingredientes:
Huevos 4 Unidades
Aceite o mantequilla 1 taza
Azúcar  8 cucharas
Harina 9 cucharas
Royal  2 cucharas
Vainilla 1 cucharilla
Plátano medio vaso
Canela molida 1 cucharilla

Preparación:
Mezclar el azúcar, con el aceite o 
mantequilla, vainilla y el huevo (yema), 
luego agregar harina, plátano, canela. 
La clara batir a punto nieve para mezclar 
todos los ingredientes. Con una cuchara 
mezclar en uno y vaciar a una fuente para 
llevar al horno por unos 35 a 45 minutos 
a fuego lento a temperatura media.

Valor nutricional por persona:

QUEQUE DE PLáTANO

Energía 
(Kcal); 228 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
12 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 1 

Fósforo (mg); 
70 

Proteínas 
(gr); 8 Calcio (mg); 

21 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 50 

Fósforo (mg); 
92 

Energía 
(Kcal); 179 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
7 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 1 

Fósforo (mg); 
33 

Energía 
(Kcal); 229 

Energía 
(Kcal); 265

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
276 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 36 

Fósforo (mg); 
475 
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Ingredientes:
Huevo 1 unidades 
Cebollita Verde o espinaca 2 tiras de cebolla
Sal a gusto
Aceite  1 cuchara
Pan  1 panes

Preparación:
Se desmenusa los panes en cuadraditos sobre 
un plato.
Se fríe la cebollita con una cuchara de aceite 
en un sartén, agregar el huevo, pan y remover y 
mezclar hasta que ya este listo, unos 5 min. 

Valor nutricional por persona:

HUEVO REVUELTO CON PAN

Energía 
(Kcal); 228 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
12 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 1 

Fósforo (mg); 
70 

Proteínas 
(gr); 8 Calcio (mg); 

21 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 50 

Fósforo (mg); 
92 

Energía 
(Kcal); 179 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
7 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 1 

Fósforo (mg); 
33 

Energía 
(Kcal); 229 

Energía 
(Kcal); 265

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
276 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 36 

Fósforo (mg); 
475 
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Ingredientes:

Huevos 2 Unidades
Aceite o manteca 6 cucharas
Harina de trigo 12 cucharas
Maíz cocido y molido 3 cucharas
Queso 5 cucharas
Azúcar a gusto
Sal  a gusto

Preparación:
Mezclar el azúcar, con el aceite y el huevo, 
luego agregar harina, maíz y queso, mezclar 
todos los ingredientes, hasta formar una 
masa, para llevar al horno por unos 25 a 
35 minutos a fuego lento a temperatura 
media.

Valor nutricional por persona:

TORTILLA DE MAíz CON QUESO

Energía 
(Kcal); 213 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
82 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 7 

Fósforo (mg); 
126 

Energía 

(Kcal); 178 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
6 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 17 

Fósforo (mg); 
34 

Energía 
(Kcal); 191 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
72 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
64 

Energía 
(Kcal); 266 

Proteínas 
(gr); 7 

Calcio (mg); 
16 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 40 

Fósforo (mg); 
83 
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Ingredientes:

Aceite  o manteca 4 cucharas
Azúcar 1 taza
Huevo 3 unid. 
Leche o agua  a gusto
Vainilla media cucharilla
Royal 3 cucharillas
Harina  3 tazas
Zapallo cocido media taza
Sal cuarta cucharilla
Canela molida 1 cucharilla

Preparación:
Poner en un recipiente la harina con el royal. 
Añadir, el azúcar, los huevos, la manteca y el 
zapallo. Mezclar bien hasta formar una masa 
suave. Uslerear no muy delgado y cortar en 
moldes pequeños de diferentes formas. 

Valor nutricional por persona:

GALLETA DE zAPALLO

Energía 
(Kcal); 213 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
82 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 7 

Fósforo (mg); 
126 

Energía 

(Kcal); 178 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
6 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 17 

Fósforo (mg); 
34 

Energía 
(Kcal); 191 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
72 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
64 

Energía 
(Kcal); 266 

Proteínas 
(gr); 7 

Calcio (mg); 
16 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 40 

Fósforo (mg); 
83 
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Ingredientes:

Royal 2 cucharas 
Agua tibia a gusto
Azúcar media cucharilla
Sal 1 cucharilla
Huevos batidos 2 unidades
Aceite o manteca 6 cucharas
Harina 3 tazas
Queso rallado 15 cucharas

Preparación:
Mezclar royal, harina, sal, azúcar y los huevos, 
luego agregar el agua tibia. Amasar hasta que la 
masa se ponga elástica y suave. Formar una bola 
y poner a reposar la masa 10 minutos y formar 
las empañadas con el queso y Poner en molde 
aceitado y hornear, durante 20 a 25 minutos. 

Valor nutricional por persona:

EMPANADA DE QUESO

Energía 
(Kcal); 213 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
82 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 7 

Fósforo (mg); 
126 

Energía 

(Kcal); 178 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
6 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 17 

Fósforo (mg); 
34 

Energía 
(Kcal); 191 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
72 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
64 

Energía 
(Kcal); 266 

Proteínas 
(gr); 7 

Calcio (mg); 
16 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 40 

Fósforo (mg); 
83 
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Ingredientes:
Huevo 1 unidades 
Tomate Media unidad
Sal a gusto
Aceite  3 gotas
Pan  1 pan

Preparación:
Coser el huevo duro, Lavar el tomate y 
picar en juliana, agregar sal y aceite.
Servir en un plato o en pan.

Ingredientes:

Harina 2 tazas
Harina o fréjol cocido cuarta taza 
Sal  media cucharilla
Azúcar  1 cuchara
Huevos  2 unidades
Aceite o manteca 15 cucharas
Royal 2 y media cucharilla
Arroz cocidas 2 cucharas

Preparación:
Mezclar y dejar descansar 10 
minutos la levadura en agua 
tibia (agua cuarta taza). 

Luego agregar la harina en 
una fuente, para mezclar 
el azúcar, huevos, aceite o 
manteca y sal, agregando la 
levadura disuelta. 

HUEVO CON ENSALADA DE TOMATE MáS PAN

PAN DE fRéjOL y ARROz

Energía 
(Kcal); 213 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
82 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 7 

Fósforo (mg); 
126 

Energía 

(Kcal); 178 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
6 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 17 

Fósforo (mg); 
34 

Energía 
(Kcal); 191 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
72 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
64 

Energía 
(Kcal); 266 

Proteínas 
(gr); 7 

Calcio (mg); 
16 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 40 

Fósforo (mg); 
83 

Energía 
(Kcal); 194 

Proteínas 
(gr); 4 

Calcio (mg); 
8 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 Fósforo (mg); 

44 

Energía 
(Kcal); 166 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
21 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 74 

Fósforo (mg); 
71 

Energía 
(Kcal); 220 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
144 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 184 

Fósforo (mg); 
223 



Manual de recetas y recomendaciones nutricionales 

- 27 -

Manual de recetas y recomendaciones nutricionales 

                        
                                                                         Programa desayuno escolar - Gobierno Municipal - Monteagudo

Ingredientes:

Harina 1 y media taza
Harina o soya cocida media taza 
Sal  media cucharilla
Azúcar  5 cucharas
Huevos  1 unidades
Aceite  o manteca 15 cucharas
Royal 2 cucharilla
Zanahoria  5 cucharilla

Preparación:
Mezcle todos los ingredientes secos, sobre 
una tabla de amasar. Añada la manteca, 
huevo y mezcle hasta formar una masa 
suave, agregue agua si falta, y forme los 
palitos del tamaño de que se desee y 
cocine en horno caliente.

Valor nutricional por persona:

PALITOS DE SOyA CON zANAHORIA U OTRA fRUTA

Energía 
(Kcal); 194 

Proteínas 
(gr); 4 

Calcio (mg); 
8 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 Fósforo (mg); 

44 

Energía 
(Kcal); 166 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
21 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 74 

Fósforo (mg); 
71 

Energía 
(Kcal); 220 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
144 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 184 

Fósforo (mg); 
223 
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Ingredientes:

Huevos 4 Unidades
Aceite o mantequilla 1 taza
Azúcar  8 cucharas
Harina 8 cucharas
Royal  2 cucharas
Vainilla 1 cucharilla
Zanahoria  1 taza

Preparación:
Mezclar los huevos (yema), con el aceite y el 
azúcar batir hasta formar una crema, luego 
agregar la harina y la vainilla con la zanahoria, 
finalmente batir la clara a punto nieve para 
luego mezclar con los otros ingredientes, luego 
con una cuchara mezclar todo en uno y vaciar 
a una fuente para llevar al horno por unos 35 
minutos a fuego lento a temperatura media.

Valor nutricional por persona:

QUEQUE DE zANAHORIA

Energía 
(Kcal); 194 

Proteínas 
(gr); 4 

Calcio (mg); 
8 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 Fósforo (mg); 

44 

Energía 
(Kcal); 166 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
21 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 74 

Fósforo (mg); 
71 

Energía 
(Kcal); 220 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
144 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 184 

Fósforo (mg); 
223 
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Ingredientes:

Levadura 1 sobre pequeño 
(15 gr.)
Agua tibia ¼ taza
Leche caliente 1 taza
Azúcar ½ taza
Sal 1 cucharilla
Huevos batidos 2 unid. 
Aceite ½ taza
Harina 1 kilo
Plátano  1 Vaso
Limón verde rallado 1 unid.

Preparación:
Mezclar y dejar descansar 10 minutos la levadura en agua tibia. Luego 
mezclar la leche caliente, el azúcar y la cucharilla de sal, agregar la levadura 
disuelta, agregar los huevos batidos, el aceite, las 5 tazas de harina y la 
ralladura de limón. Amasar hasta que la masa se ponga elástica y suave. 
Formar una bola y poner a reposar la masa 10 minutos. Poner en molde 
aceitado y hornear. 

Valor nutricional por persona:

PAN DE PLáTANO

Energía 
(Kcal); 195 

Proteínas 
(gr); 4 

Calcio (mg); 
6 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
42 

Energía 
(Kcal); 180 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
7 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
36 

Energía 
(Kcal); 208 Proteínas 

(gr); 5 

Calcio (mg); 
15 

Hierro (mg); 
0 

Vitamina 
"A" ( g); 2 

Fósforo (mg); 
70 
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Ingredientes:

Aceite  o manteca 4 cucharas
Azúcar 1 taza
Huevo 3 unid.
Leche o agua  a gusto
Vainilla media cucharilla
Royal 3 cucharillas
Harina  3 tazas
Fréjol cocido media taza
Sal cuarta cucharilla
Canela molida 1 cucharilla

Preparación:
Poner en un recipiente la harina con el 
royal. Añadir, el azúcar, los huevos, la 
manteca y el fréjol. Mezclar bien hasta 
formar una masa suave. Uslerear no muy 
delgado y cortar en moldes pequeños de 
diferentes formas. 

Valor nutricional por persona:

!

GALLETAS DE fRéjOL

Energía 
(Kcal); 195 

Proteínas 
(gr); 4 

Calcio (mg); 
6 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
42 

Energía 
(Kcal); 180 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
7 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
36 

Energía 
(Kcal); 208 Proteínas 

(gr); 5 

Calcio (mg); 
15 

Hierro (mg); 
0 

Vitamina 
"A" ( g); 2 

Fósforo (mg); 
70 



Manual de recetas y recomendaciones nutricionales 

- 31 -

Manual de recetas y recomendaciones nutricionales 

                        
                                                                         Programa desayuno escolar - Gobierno Municipal - Monteagudo

Ingredientes:

Harina de trigo 1 taza
Harina de maíz media taza
Harina de soya media taza
Sal  media cucharilla
Azúcar  media cucharilla
Huevos  2 unidades
Aceite media taza
Royal 2 y media cucharilla

Preparación:
En una fuente mezcle el agua tibia, el azúcar, y la sal. Agregue la levadura y 
mezcle bien. Cuando la levadura se deshaga, agregue el huevo y la manteca. 
Mezcle bien, agregue las harinas poco a poco, añadiendo solo la cantidad 
necesaria para que este mojado. Amase suavemente de 5 a 10 minutos 
sobre una base limpia. Deje la masa madurar durante 10 minutos, formar 
los pancitos que se desee y poner a horno durante 20 a 25 minutos.

Valor nutricional por persona:

!

PAN DE MAíz CON SOyA

Energía 
(Kcal); 195 

Proteínas 
(gr); 4 

Calcio (mg); 
6 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
42 

Energía 
(Kcal); 180 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
7 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
36 

Energía 
(Kcal); 208 Proteínas 

(gr); 5 

Calcio (mg); 
15 

Hierro (mg); 
0 

Vitamina 
"A" ( g); 2 

Fósforo (mg); 
70 
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Ingredientes:

Soya cocida o jachi 2 tazas
Cebolla  1 unidad
Pimentón 1 unidad
Huevos 1 Unidad
Aceite o mantequilla 3 cucharas
Pan molido 6 cucharas
Ajo  1 diente
Perejil  2 cucharillas
Sal, Acelga o espinaca a gusto

Preparación:
Picar la cebolla, pimentón y el ajo. Mezclar 
las verduras picadas con la soya y el pan 
molido. Formar la hamburguesa y poner a 
horno o freír.

Valor nutricional por persona:

HAMBURGUESA DE SOyA CON HOjAS DE yUCA y PAN

Energía 
(Kcal); 291 

Proteínas 
(gr); 8 

Calcio (mg); 
44 

Hierro (mg); 
3 

Vitamina 
"A" ( g); 3 

Fósforo (mg); 
139 

Energía 
(Kcal); 219 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
144 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 37 

Fósforo (mg); 
268 
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Ingredientes:

Aceite  o manteca 4 cucharas
Azúcar 1 taza
Huevo 3 unid.
Leche o agua  a gusto
Vainilla media cucharilla
Royal 3 cucharillas
Harina  9 cucharas
Naranja  media taza
Sal cuarta cucharilla
Canela molida 1 cucharilla

Preparación:
Poner en un recipiente la harina con el royal. Añadir, el azúcar, los huevos, la 
manteca y el naranja. Mezclar bien hasta formar una masa suave. Uslerear 
no muy delgado y cortar en moldes pequeños de diferentes formas. 

Valor nutricional por persona:

QUEQUE DE NARANjA

Energía 
(Kcal); 291 

Proteínas 
(gr); 8 

Calcio (mg); 
44 

Hierro (mg); 
3 

Vitamina 
"A" ( g); 3 

Fósforo (mg); 
139 

Energía 
(Kcal); 219 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
144 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 37 

Fósforo (mg); 
268 
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7.2 Preparaciones Líquidas.

Ingredientes:
Maíz  medio Kilo
Azúcar 1 taza 
Clavo de olor  A gusto
Canela  A gusto

Preparación:
Remoje el maíz durante 5 minutos en bastante agua. 
Deje utilizar lo que flote. Escurra esta agua. Ponga el 
maíz en un batan y deje resbalar la piedra de encima 
a fin de aflojar la cáscara y partir. El maíz debe ser medio triturado en un 
recipiente. Ponga la olla a fuego fuerte con la canela y clavo de olor. Deje 
hervir unos 5 minutos y añada el maíz dejando cocer hasta que reviente 
por el tiempote 1 hora aproximadamente. Cuando el maíz este cocido, 
agregue poco a poco la leche y el azúcar y deje cocer unos 20 minutos.

Valor nutricional por persona:

TUjURé DE MAíz 

Energía 
(Kcal); 115 

Proteínas 
(gr); 2 

Calcio (mg); 
1 

Hierro (mg); 
0 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
53 

Energía 
(Kcal); 179 

Proteínas 
(gr); 6 

Calcio (mg); 
188 Hierro (mg); 

2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
169 

Energía 
(Kcal); 86 

Proteínas 
(gr); 2 

Calcio (mg); 
1 

Hierro (mg); 
1 Vitamina 

"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
15 
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Ingredientes:

Leche líquida 1 vaso 
Azúcar 1 y media cucharilla
Chocolate 1 cucharilla

Preparación:
Hervir la leche luego enfriarla, agregar el chocolate más el azúcar.

Valor nutricional por persona:

LECHE CON CHOCOLATE

Energía 
(Kcal); 115 

Proteínas 
(gr); 2 

Calcio (mg); 
1 

Hierro (mg); 
0 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
53 

Energía 
(Kcal); 179 

Proteínas 
(gr); 6 

Calcio (mg); 
188 Hierro (mg); 

2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
169 

Energía 
(Kcal); 86 

Proteínas 
(gr); 2 

Calcio (mg); 
1 

Hierro (mg); 
1 Vitamina 

"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
15 
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Ingredientes:
Api  1 cuchara 
Azúcar 1 y media cucharilla
Canela  1 Palito

Preparación:
Hervir el agua en una fuente y diluir en agua fría el api y disolver en el agua 
caliente finalmente agregar el azúcar que falta. 

Valor nutricional por persona:

API DE fRUTAS

Energía 
(Kcal); 115 

Proteínas 
(gr); 2 

Calcio (mg); 
1 

Hierro (mg); 
0 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
53 

Energía 
(Kcal); 179 

Proteínas 
(gr); 6 

Calcio (mg); 
188 Hierro (mg); 

2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
169 

Energía 
(Kcal); 86 

Proteínas 
(gr); 2 

Calcio (mg); 
1 

Hierro (mg); 
1 Vitamina 

"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
15 
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Ingredientes:

Avena  media taza
Leche 1 litro.
Azúcar media taza
Clavo de olor  A gusto
Canela  A gusto

Preparación:
Hervir la leche con la avena, clavo de olor y la canela, luego, agregar el 
azúcar, dejar enfriar para servir.

Valor nutricional por persona:

AVENA CON LECHE

Energía 
(Kcal); 204 

Proteínas 
(gr); 7 

Calcio (mg); 
167 

Hierro (mg); 
3 

Vitamina 
"A" ( g); 2 

Fósforo (mg); 
212 

Energía 
(Kcal); 168 

Proteínas 
(gr); 5 Calcio (mg); 

161 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
149 

Energía 
(Kcal); 178 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
107 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
147 
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Ingredientes:

Arroz  1 Taza
Quinua cocida 5 cucharas
Leche 1 litro.
Azúcar media taza
Clavo de olor  A gusto
Canela  A gusto

Preparación:
Colocar en una olla el agua con el arroz 
y llevarlo a fuego alto hasta que rompa el 
hervor, colocar la leche y la quinua cocida, 
durante 20 minutos a fuego bajo con la raja 
de canela y el azúcar y seguir cociendo a 
fuego bajo. Retirar la olla del fuego y sacar 
la piel de limón y la raja de canela.

Valor nutricional por persona:

ARROz CON LECHE MáS QUíNUA

Energía 
(Kcal); 204 

Proteínas 
(gr); 7 

Calcio (mg); 
167 

Hierro (mg); 
3 

Vitamina 
"A" ( g); 2 

Fósforo (mg); 
212 

Energía 
(Kcal); 168 

Proteínas 
(gr); 5 Calcio (mg); 

161 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
149 

Energía 
(Kcal); 178 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
107 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
147 
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Ingredientes:

Maíz  medio Kilo
Leche  1 litro
Azúcar 1 taza.
Clavo de olor  A gusto
Canela  A gusto

Preparación:
Remoje el maíz durante 5 minutos en bastante 
agua. Deje utilizar lo que flote. Escurra esta 
agua. Ponga el maíz en un batan y deje resbalar 
la piedra de encima a fin de aflojar la cáscara y 
partir. El maíz debe ser medio triturado en un 
recipiente. Ponga la olla a fuego fuerte con la 
canela y clavo de olor. Deje hervir unos 5 minutos 
y añada el maíz dejando cocer hasta que reviente 
por el tiempote 1 hora aproximadamente. 
Cuando el maíz este cocido, agregue poco a poco la leche y el azúcar y 
deje cocer unos 20 minutos.

Valor nutricional por persona:

!

TUjURé DE MAíz CON LECHE
Energía 

(Kcal); 204 

Proteínas 
(gr); 7 

Calcio (mg); 
167 

Hierro (mg); 
3 

Vitamina 
"A" ( g); 2 

Fósforo (mg); 
212 

Energía 
(Kcal); 168 

Proteínas 
(gr); 5 Calcio (mg); 

161 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
149 

Energía 
(Kcal); 178 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
107 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
147 
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Ingredientes:

Soya Medio kilo 
Azúcar 1 kilo
Canela 2 palitos
Chocolate medio vaso

Preparación:
Remojar la soya en agua caliente 
o hervir por unos 5 a 10 minutos 
luego quitar las cascarillas lavando 5 
veces en agua. Moler en tacú, batan 
o moledora para luego pasar a hervir 
en agua por unos 45 minutos. Colar el 
jachi de la soya para posteriormente 
utilizarlo en la elaboración de 
hamburguesa de soya y el líquido es la leche de soya. Luego hervir la leche 
de soya por 5 minutos con la canela y el azúcar.

Valor nutricional por persona:

!

LECHE DE SOyA CON CHOCOLATE

Energía 
(Kcal); 134 

Proteínas 
(gr); 4 

Calcio (mg); 
51 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
120 

Energía 
(Kcal); 158 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
159 Hierro (mg); 

2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
141 

Energía 
(Kcal); 49 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
96 

Hierro (mg); 
0 

Vitamina 
"A" ( g); 24 

Fósforo (mg); 
76 

Energía 
(Kcal); 190 

Proteínas 
(gr); 8 

Calcio (mg); 
71 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 2 

Fósforo (mg); 
223 
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Ingredientes:

Maicena  1 vaso 
Leche 1 litro.
Azúcar media taza 
Clavo de olor  A gusto
Canela  A gusto

Preparación:
Hervir la leche con el clavo de olor y la canela, 
luego agregar el azúcar y luego diluir la maicena 
en agua a temperatura ambiente y agregar a la 
leche hirviendo, coser durante 10 minutos y dejar 
enfriar para servir.

Valor nutricional por persona:

!

LECHE CON MAICENA y CANELA

Energía 
(Kcal); 134 

Proteínas 
(gr); 4 

Calcio (mg); 
51 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
120 

Energía 
(Kcal); 158 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
159 Hierro (mg); 

2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
141 

Energía 
(Kcal); 49 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
96 

Hierro (mg); 
0 

Vitamina 
"A" ( g); 24 

Fósforo (mg); 
76 

Energía 
(Kcal); 190 

Proteínas 
(gr); 8 

Calcio (mg); 
71 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 2 

Fósforo (mg); 
223 
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Ingredientes:

Leche líquida 1 Litro
Azúcar media taza.
Maizena  2 cucharas
Yogurt  1 vaso
Leche en polvo 3 cucharas

Preparación:
Hervir la leche luego enfriarla a temperatura 
ambiente, agregar el yogurt y la maicena más 
el azúcar a gusto. 

Valor nutricional por persona:

!

yOGURT

Energía 
(Kcal); 134 

Proteínas 
(gr); 4 

Calcio (mg); 
51 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
120 

Energía 
(Kcal); 158 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
159 Hierro (mg); 

2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
141 

Energía 
(Kcal); 49 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
96 

Hierro (mg); 
0 

Vitamina 
"A" ( g); 24 

Fósforo (mg); 
76 

Energía 
(Kcal); 190 

Proteínas 
(gr); 8 

Calcio (mg); 
71 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 2 

Fósforo (mg); 
223 
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Ingredientes:

Avena  100 gr
Leche de soya 1 litro.
Azúcar 100 gr.
Clavo de olor  A gusto
Canela  A gusto

Preparación:
Hervir la leche con la avena, clavo de olor y la 
canela, luego, agregar el azúcar, dejar enfriar 
para servir.

Valor nutricional por persona:

!

LECHE DE SOyA CON AVENA

Energía 
(Kcal); 134 

Proteínas 
(gr); 4 

Calcio (mg); 
51 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
120 

Energía 
(Kcal); 158 

Proteínas 
(gr); 5 

Calcio (mg); 
159 Hierro (mg); 

2 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
141 

Energía 
(Kcal); 49 

Proteínas 
(gr); 3 

Calcio (mg); 
96 

Hierro (mg); 
0 

Vitamina 
"A" ( g); 24 

Fósforo (mg); 
76 

Energía 
(Kcal); 190 

Proteínas 
(gr); 8 

Calcio (mg); 
71 

Hierro (mg); 
2 

Vitamina 
"A" ( g); 2 

Fósforo (mg); 
223 
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Ingredientes:

Api  1 cuchara 
Azúcar 1 cuchara
Canela  1 Palito

Preparación:
Hervir el agua en una fuente y diluir en 
agua fría el api y disolver en el agua 
caliente finalmente agregar el azúcar 
que falta. 

Valor nutricional por persona:

!

API DE QUINUA

Energía 
(Kcal); 81 

Proteínas 
(gr); 2 

Calcio (mg); 
33 

Hierro (mg); 
1 

Vitamina 
"A" ( g); 0 

Fósforo (mg); 
11 
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VIII

Opciones de prácticas alimentarias 
nutricionales para variar el desayuno 

escolar 



- 46 -

Manual de recetas y recomendaciones nutricionales Manual de recetas y recomendaciones nutricionales 



Manual de recetas y recomendaciones nutricionales 

- 47 -

Manual de recetas y recomendaciones nutricionales 

                        
                                                                         Programa desayuno escolar - Gobierno Municipal - Monteagudo

1.1 Opciones de prácticas alimentarias nutricionales de sólidos.

Ingredientes:

Harina 4 cucharas
Huevos  1 unidades
Queso 1 cuchara
Sal  a gusto

Preparación:
Mezclar el huevo y la harina. Amasar y tomar pequeños bollos.
Estirar hasta formar bastones delgados. Cortar y dar forma de ñoquis con 
un tenedor.
Colocarlos en una cacerola con agua hirviendo y agregar un chorrito de 
aceite para que no se peguen. Cuando suban a la superficie, dejar que 
hiervan unos minutos y retirarlos con una espumadera. Servirlos con salsa 
de tomate y espolvoreados con queso de rallar.

Ingredientes:

Yuca 2 unidades
Manteca o mantequilla 2 cucharas
Queso 1 taza
Sal  a gusto

Preparación:
Haga cocer las yucas hasta que estén blandas. Seguidamente muélalas en 
tacú o en un mortero. Amase las yucas molidas con la manteca y el queso; 
sazónelas con sal.
Divida la masa en dos; extienda cada porción con las manos hasta formar 
el zonzo.
Coloque en la hornilla una sartén o una plancha con un poco de mantequilla 
o manteca; cuando ésta esté caliente haga cocinar los zonzos por los dos 
lados hasta que estén dorados. Sírvase caliente.

ÑOQUIS DE QUESO

zONzO
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Ingredientes:

Soya  2 tazas
Harina de maíz 2 tazas
Yuca  1 taza
Manteca  2 cucharas

Queso  1 y media taza
Azúcar 1 cucharada
Sal media cucharilla
2 Huevos batidos

Preparación:

Poner a coser en una olla con agua.
Moler la yuca en un tacú o batan.
Mezclar la yuca con el puré de soya, la manteca y el queso.
Agregar la harina de maíz, sal y amasar adicionando leche o agua hasta 
obtener una masa manejable.
Tomar trozos de masa y dar formas de argollas.
Colocar en una lata las argollas en una lata previamente enmantecada.
Llevar a horno en el juego moderado 

Ingredientes:

Soya o fréjol  1 taza de residuo. 
Maicena  1 taza 
Queso  1 taza 
Huevo  1 unidad
Mantequilla 1 a 2 cucharadas
Sal  a gusto
Aceite a gusto

Preparación:
Mezclar la soya, almidón, huevo, sal, queso rallado y la mantequilla. 
Amasar hasta que la masa permita formar bolitas. Si la masa está muy 
seca agregue leche de soya.
Una vez forme las bolitas, haga cocer. Puede fritarlas o llevarlas al horno 
hasta que doren.

ROSCAS DE MAíz y SOyA

CUÑAPE DE SOyA O fRéjOL
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Ingredientes:

Huevo 2 unidades
Queso  2 cucharas
Sal  a gusto
Aceite  1 cuchara

Preparación:
Calentar una sartén con una gota de aceite. Batir un huevo y cuando el sartén 
este caliente volcarlo adentro. Una vez que este algo cocido colocar queso 
adentro y doblar el huevo como si fuese un panqueque. Si lo desea puede 
ponerle jamón cocido. 

Ingredientes:

Levadura 1 sobre 
 pequeño (15 gr.)
Agua tibia cuarta taza
Leche caliente 1 taza
Azúcar media taza
Sal 1 cucharilla
Huevos batidos 2 

unidades
Aceite media taza
Harina 5 tazas
Vainilla lo necesario
Limón verde rallado 1 unidad
Papaya mediana 1 unidad
Gualele pintón 3 unidades

Preparación:
Mezclar y dejar descansar 10 minutos la levadura en agua tibia (agua 
¼ taza), luego mezclar la leche caliente, el azúcar y la cucharilla de sal. 
Entibiar y agregar la levadura disuelta, agregar los huevos batidos, el aceite, 
las 5 tazas de harina, la vainilla y la ralladura de limón. Amasar hasta que 
la masa se ponga elástica y suave. Formar una bola y poner a reposar la 
masa hasta que levante. Mezclar el gualele y papaya picada, en ½ taza 
de harina. Cuando la masa haya levantado, amasar otra vez, y agregar la 
mezcla de las frutas cuidando que queden bien repartidas. Poner en molde 
tubo aceitado. Dejar levantar el doble de su tamaño y hornear. El pan debe 
sonar a hueco cuando esta cocido.

PANETÓN O PAN DULCE

OMELETE
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Ingredientes:

Huevos 6 Unidades
Aceite o mantequilla 2 cucharas de 
mantequilla
Azúcar  a gusto

Harina de trigo 3 tazas
Harina de maíz 1 taza
Leche  3 tazas

Preparación:
Mezclar los huevos (yema), y la mantequilla o aceite y el azúcar batir hasta 
formar una crema. Luego agregar la harina, batirlo hasta que este todo 
bien mezclado y espeso. Verter la leche y mover la mezcla. Colocar la 
sartén en la cocina a fuego lento con un poquito de aceite, fijarse que el 
aceite este bien caliente. Después echar a la sartén una cuchara grande de 
mezcla. Dorarla a gusto.

Ingredientes:

Queso  1 y media 
taza

Harina de trigo 
media tazas

Mantequilla  2 
cucharas

Preparación:
Mezclar el queso, mantequilla y harina. Agregar solamente la cantidad de 
agua necesaria para hacer una masa gruesa, forme bolitas y cocine en 
horno caliente sobre un molde enmantecado unos 15 minutos.

Ingredientes:

Quinua  1 taza
Arroz  1 taza
Azúcar  4 cucharas
Aceite  o manteca

5 cucharas
Royal media cucharilla
Sal  media cucharilla
Harina lo necesario

Preparación:
Lavar y hacer coser la quinua en una olla hasta que seque. Cocinar el 
arroz por separado. Mezclar y aplastar la quinua y el arroz cocidos, juntos, 
Agregar sal, una parte del aceite, el polvo de hornear y el azúcar, Mezcle 
bien hasta obtener una masa suave. Tomar pedazos de la masa con la 
mano y moldear panes pequeños.
Como la quinua y el arroz están cocidos, se los lleva a horno durante 10 
minutos. 

AREPAS DE MAíz

BOLITAS DE QUESO

PANCITOS DE QUINUA CON ARROz
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Ingredientes:

Soya cocida 2 tazas
Pan molido media taza
Huevos 2 Unidades
Leche  media taza

Cebolla rallada 4 cucharas
Agua  media taza
Sal  a gusto

Preparación:
Mezclar bien todos los ingredientes. Vaciar la preparación en un molde 
enmantecado y cocinar en el horno de 20 a 30 minutos, servir con salsa 
de tomate.

Ingredientes:

Harina de trigo 1 tazas
Harina de maíz media tazas
Harina de soya media tazas
Sal  media cucharilla

Azúcar  media cucharilla
Huevos  2 unidades
Aceite media taza
Royal 2 y media cucharilla

Preparación:
En una fuente mezcle el agua tibia, el azúcar, y la sal. Agregue la levadura y 
mezcle bien. Cuando la levadura se deshaga, agregue el huevo y la manteca. 
Mezcle bien, agregue las harinas poco a poco, añadiendo solo la cantidad 
necesaria para que este mojado. Amase suavemente de 5 a 10 minutos 
sobre una base limpia. Deje la masa madurar durante 10 minutos, formar 
los pancitos que se desee y poner a horno durante 20 a 25 minutos.

Ingredientes:

Harina de trigo 2 tazas y cuatro  
cucharas.
Sal media cucharilla
Royal 4 cucharillas
Aceite o manteca 5 cucharas

Azúcar 1 taza y 3 cucharas
Huevo 2 unid.
Soya  2 tazas
Leche o agua  6 cucharas
Limón  1 cucharilla

Preparación:
Mezclar la harina con la sal y el polvo de hornear. Batir la grasa con el 
azúcar. Poner en un recipiente la harina con el royal. Añadir, el azúcar, 
los huevos, la manteca y el fréjol. Mezclar bien hasta formar una masa 
suave. Uslerear no muy delgado y cortar en moldes pequeños de diferentes 
formas.

PAN DE SOyA

PAN DE MAíz CON SOyA

TORTA DE SOyA
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Ingredientes:

Harina de soya media taza
Harina de trigo 1 taza
Royal 1 cucharilla
Sal media cucharilla
Vainilla  1 cucharilla
Azúcar  1 taza
Mantequilla media taza
Huevo 2 unidades

Preparación:
Mezclar el royal con la mitad del azúcar y agregar de a poco a las claras. 
Continuar batiendo hasta que las claras estén firmes. Agregar la mezcla de 
yemas suavemente a las de las claras, mezclando bien. Vaciar la mezcla en 
un molde sin enmantecar en forma de anillo y llevar a horno suave durante 
30 a 40 minutos.

Ingredientes:

Aceite 1 taza
Azúcar 1 taza
Huevo  3 unidades
Royal 1 y media cucharilla
Sal 1 cucharilla
Vainilla 2 cucharillas
Harina de trigo 3 tazas
Leche agria  media taza
Guineos  2 tazas

Preparación:
En una fuente mezcle bien el aceite, el azúcar y los huevos. Agregue la sal, 
el royal y la vainilla y bata bien. Agregue la mitad de la harina y bata bien. 
Agregue la leche agria batiendo bien y luego el resto de la harina. Agregue 
los guineos aplastados mezclando bien. Sobre una lata enmantecada 
ponga la masa cucharada por cucharada a una distancia de 5 cm. Cocine 
en un horno moderado unos 8 a 12 minutos.

BARRITAS DE MERENGUE

GALLETA DE GUINEO
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1.2 Opciones de prácticas alimentarias nutricionales de líquidos.

Ingredientes:

Harina de trigo 3 cucharas
Plátano  1 taza
Leche en polvo 6 cucharas
Azúcar  a gusto
Canela y clavo de olor a gusto

Preparación:
Hervir la canela y clavo de olor en agua, agregar la harina bien diluida, 
pelar y aplastar la fruta que desee, agregar la leche diluida y el azúcar. 
Poner a hervir 20 a 30 minutos y servir.

Ingredientes:

Maicena  3 cucharas
Durazno u otra fruta 1 taza
Leche en polvo 6 cucharas
Azúcar  a gusto
Canela y clavo de olor a gusto

Preparación:
Hervir la canela y clavo de olor en agua, pelar y aplastar la fruta que desee, 
disolver la leche en agua fría y añadirle el azúcar. Disolver la harina en 
agua fría y agregar a la preparación, dejar que de un hervor.

SABROSURA DE PLáTANO

BESITOS DE MAICENA
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Ingredientes:

Azúcar 1 taza
Cocoa  3 cucharas
Maicena  2 cucharas
Sal  media cucharilla
Huevo bien batido 1 unidad
Leche  2 tazas
Mantequilla  2 cucharas
Vainilla 1 cucharilla

Preparación:
En una fuente mezcle bien el azúcar, cocoa, maicena y sal. Agregue el 
huevo y bata bien. Poco a poco agregue la leche batiendo bien, cocine a 
fuego lento hasta que espese. Saque del fuego y agregue la mantequilla y 
vainila.

Ingredientes:

Agua 3 litros
Soya  1 taza
Azúcar  a gusto
Canela 3 palitos

Preparación:
Limpiar la soya de impurezas y granos partidos. En un sartén tostar bien 
la soya seca (sin aceite). Moler la soya tostada hasta que se convierta en 
harina fina. Hervir el agua con los palos de canela. Agregar la soya tostada 
y molida, dejar hervir por un rato y luego agregar el azúcar a gusto.

POSTRE DE BUDíN CHOCOLATEADO

CHOCOLATE DE SOyA
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Ingredientes:
Harina de maíz media taza
Agua  5 tazas
Leche de soya 10 tazas
Azúcar media taza
Canela  2 palitos

Preparación:
Poner a hervir 4 tazas de agua. En una taza de agua disolver la harina de 
maíz, añadir el agua hirviendo juntamente con la canela. Dejar hervir en 
fuego lento, removiendo continuamente. Retirar del juego, mezclar con la 
leche de soya, añadir el azúcar, cernir, dejar enfriar y servir.

Ingredientes:

Quinua  1 taza
Azúcar  media taza
Leche  1 litro

Vainilla a gusto
Clavo de olor a gusto
Canela  a gusto

Preparación:
Lavar bien la quinua y cocinarlos en 4 tazas de agua, con canela cavo de 
olor y vainilla, luego de cocida pasarlo por un colador y aplastarlo. Colocar 
en una olla y agregar el azúcar y la leche. Hacer hervir a fuego lento hasta 
que espece.

Ingredientes:
Azúcar  media taza
Jugo de naranja 1 taza
Avena  1 taza
Leche  medio litro
Cáscara de naranja

Preparación:
Hervir la leche con el azúcar y la avena, retirar cuando este hirviendo, 
echar el jugo de naranja y  la ralladura de naranja, puede servir con miel 
de abeja.

CHICHA MONTEAGUDEÑA DE SOyA

MANjAR DE QUINUA

BUDIN DE AVENA 
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Higiene de los utensilios de cocina después de la preparación de los 
alimentos.

Lavar los utensilios.

 

Con agua que salga por un 
grifo o agua segura

Miremos a nuestro alrededor… 
esta todo correcto

No sumergir los utensilios 
adentro, sino sacar agua 

para lavarlos

CON UNA BUENA HIGIENE Y 
MANIPULACIÓN DE UTENSILIOS 

GARANTIZAMOS UNA BUENA 
SALUD

IX. LAVADO DEL EQUIPO DE MENAjE.
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VISIÓN DEL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO:
Municipio integrador económico del Chaco Chuquisaqueño, 
que maneja sus recursos naturales de manera sostenible  y con 
agua para su gente.

VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Somos una institución autónoma transparente, con recursos 
humanos  eficientes, líderes en la prestación de servicios 
públicos que promueve el desarrollo integral y sostenible del 
municipio.

MISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Promover el Desarrollo Local, administrando y ejecutando 
recursos públicos para mejorar la calidad de vida de nuestros 
habitantes.


