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INTRODUCCIÓN

En este libro encontrarás varias recetas de platos principales y postres, así
como opciones para los desayunos y las meriendas, elaborados con productos
locales, saludables y económicos que puedes encontrar en los mercados y supermercados de Canarias. Además cuenta con información sobre las opciones
de sustitución de alimentos procesados por alimentos frescos y sus beneficios
para tu salud y la de los tuyos, a corto y largo plazo. Las últimas páginas están
dedicadas a los más pequeños de la casa con una serie de juegos relacionados
con la alimentación saludable.

ALÉRGENOS
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CRUSTÁCEOS PESCADO

CARNE

SO2 Y
SULFITOS
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Este material forma parte de un proyecto de alimentación saludable de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de
Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) en colaboración
con Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) con el que se pretende incidir en la adopción de hábitos saludables en la dieta de las familias
canarias, fomentando el consumo de productos, más cercanos y accesibles,
permitiendo así un mejor desarrollo físico y cognitivo del individuo, que propicie la potenciación de sus capacidades.

Juan Carlos Clemente

Javier Braun

Contenido diseñado por el asesor gastronómico Juan Carlos Clemente y el dietista nutricionista Javier Braun, ambos de las Islas Canarias.
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PRINCIPALES

Crema de calabaza, pipas y queso blanco

Tiempo de
elaboración

45
MINUTOS
0.40€
Precio por
ración
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Dificultad: Mínima
Ingredientes para 4 personas:
Calabaza (un trozo bien amarillo)
Papas (una papa mediana)
Puerro (mejor lo blanco)
Cebolla (blanca es la ideal)
Ajos (tres dientes de ajo)
Aceite de oliva o de semillas

500g
100g
50g
50g
20g
30g

Queso blanco

100g

(una cuchara sopera)

(cabra mucho mejor)

Sal marina

(un pellizco con los dedos)

Agua mineral

(dos vasos medianos)

Alérgenos:
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8g
500ml

Elaboración: Limpiar las verduras en agua, pelar la papa y partir en
trozos pequeños. Pelar la calabaza y partir en trozos medianos y guardar sus pipas. Picar pequeño lo que es el ajo, cebolla y puerro. En el
caldero colocar las dos cucharadas de aceite, incorporar el ajo, cebolla
y puerro y sofreír un poco a fuego medio, añadir la calabaza y la papa
y el agua. Mezclar todo bien, añadir la sal y cocinar hasta que las papas
estén muy blandas. Triturar en el mismo caldero o pasar por el pasa
puré. Es importante que una vez triturado se vuelva a hervir.
A comer: colocar la crema en un plato, incorporar dados de queso en
la parte superior y unas pipas de calabaza tostadas previamente.
Trucos de aprovechamiento: las pipas de calabaza se pueden tostar en
una sartén o en el horno a fuego bajo para que sea un complemento
del plato, rico y sano. La parte verde del puerro nos vale para freír
como un pequeño aperitivo.
Curiosidades: En Canarias se consiguen más de diez variedades diferentes de calabaza, que conviven en huertas con otro tipo de hortalizas
de manera muy positiva.

LÁCTEOS

Información nutricional: Las cremas y purés son una forma muy sencilla y sabrosa de añadir verduras en nuestra dieta. Incluir el queso
nos dará un aporte proteico y de calcio extra. En la medida que te sea
posible, utiliza aceite de oliva en vez de aceite de semillas.
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PRINCIPALES

Ensalada de tomate y queso

Tiempo de
elaboración

15
MINUTOS
0.82€
Precio por
ración
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Dificultad: Mínima
Ingredientes para 4 personas:

Tomate maduro ( 3 o 4 unidades) 500g
Crema de queso
100g

(4 cucharadas rasas)
Cebolla (blanca es la ideal)
50g
Ajos (2 dientes de ajo)
10g
Sal marina (un pellizco con los dedos) 4g
Perejil (unos cuantos tallos)
3g
Aceite de oliva (un buen chorro) 60ml

Elaboración: Lavar las verduras, cortar la cebolla y el ajo en tiras finas
y añadir la sal fina, remover y dejar unos minutos con la sal. Cortar
rodajas de tomate de buen grosor y colocar en la bandeja, colocar por
encima la cebolla y el ajo y añadir encima del tomate. Mezclar el queso
crema con el aceite, añadir la sal y añade la mezcla a los tomates.
A comer: Mezclar el conjunto en la bandeja o ensaladera antes de servir, finalizar añadiendo el tallo de perejil picado.
Trucos de aprovechamiento: En caso de sobrarte ensalada, se puede
mezclar con otras ensaladas o ser el complemento perfecto para platos
de carne o pescado.
Curiosidades: ¿Sabías que hay antecedentes del cultivo y exportación
del tomate en Canarias que se remontan al año 1885?

Alérgenos:
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Información nutricional: El tomate maduro además de aportarte hidratos de carbono y agua, te facilitará una buena cantidad de vitaminas
del grupo B, C y minerales como el fósforo y potasio. El queso por otro
lado es rico en proteínas animales, calcio y vitamina B12. Si usas aceite
de oliva obtendrás una buena dosis de grasas monoinsaturadas como el
Omega9. Por cierto, la cebolla y el ajo son antibacterianos naturales.
LÁCTEOS
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PRINCIPALES

Potaje de lentejas con verduras

Tiempo de
elaboración

55
MINUTOS
0.91€
Precio por
ración
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Dificultad: Mínima
Ingredientes para 4 personas:
Pollo ( troceado pequeño)
Lenteja ( pardina es la más común)
Calabaza (un trozo bien amarillo)
Papas (4 papas medianas)
Calabacín

250g
250g
200g
200g
150g

Cebolla

100g

Agua mineral

50g
10g
150g
10g
2l

(un calabacín pequeño o un trozo)

(blanca es la ideal)
Zanahoria (1 pequeña)
Ajos (dos dientes de ajo)
Piña de millo (una piña mediana)
Sal marina (un pellizco con los dedos)
( si es potable nos vale del grifo, cuatro
vasos medianos)

Elaboración: Lavar las verduras, pelar la calabaza, la papa, la zanahoria
y la piña, trocear todas las verduras a un tamaño pequeño y añadir al
caldero, trocear el pollo pequeño y añadir. Añadir las lentejas el agua
mineral y la sal, cocina a fuego medio hasta que las lentejas estén
tiernas, antes de apagar el fuego, prueba y rectifica de sal.
A comer: Colocar el potaje de lentejas y verduras en un plato sopero,
se puede consumir de esta manera o puedes acompañarlo con arroz
blanco, huevos duros, plátano frito...
Trucos de aprovechamiento: Podrás triturar el potaje para convertirlo
en crema de lentejas o escurrir las lentejas con las verduras y aliñarlas
con aceite de oliva y vinagre para mezclar con una ensalada.
Curiosidades: ¿Sabías que ya se cultivaban lentejas en Canarias desde
el tiempo de los aborígenes?
Información nutricional: Las lentejas son una buena fuente de proteínas vegetales que si combinada con un cereal como el arroz o con
la papa nos aportará todos los aminoácidos esenciales. Además poseen
fibra, vitaminas y minerales como el hierro.

Alérgenos:
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PRINCIPALES

Guiso de papas con bonito listado

Tiempo de
elaboración

50
MINUTOS
1.05€
Precio por
ración
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Dificultad: Mínima
Ingredientes para 4 personas:

Bonito listado (sin piel ni espinas) 500g
Caldo de pescado o agua
1l
(2 vasos grandes)
Papas (4 papas medianas)
Cebolla (blanca es la ideal)

Pimiento verde o rojo

600g
100g
100g

Tomate

100g

(uno de tamaño medio)

(2 tomates maduros medianos)
Ajos (tres dientes de ajo)

Aceite de oliva o semillas
(dos cuchara sopera)

20g
50g

Pimentón dulce

4g

Sal marina

8g

(cucharada de postre rasa)
(un pellizco con los dedos)

Alérgenos:

Elaboración: Lavar las verduras, cortar la cebolla el ajo y el pimiento en
cuadraditos pequeños, rallar el tomate y sacar los lomos al bonito para cortarlo en dados grandes. En el caldero colocar el aceite, añadir los ajos y la
cebolla y sofreír, añadir el pimiento y sofreír, añadir el tomate rallado cocinar hasta obtener una fritura, añadir el pimentón y rehogar, pelar las papas
y añadirlas partidas a cuadros al sofrito, verter el caldo al sofrito y hervir,
retirar la espumita de la parte superior y bajar el fuego. Cuando la papa esta
tierna y casi rota añadir los dados de bonito, sazonar y apagar. Dejar reposar
en el caldero tapado unos minutos antes de comer.
A comer: Combina papas guisadas, bonito y verduras, podemos añadir un
majado o las especias que queramos a este guiso.
Trucos de aprovechamiento: Retirando las agallas y los ojos del bonito se
puede realizar un caldo con su espinazo, con la carne de bonito podemos
realizar conservas caseras.
Curiosidades: ¿Sabías que es la especie más esperada por los pescadores
canarios cada año? Su migración la trae a estas aguas desde la primavera al
otoño.
Información nutricional: El bonito contiene una cantidad muy buena de
proteínas vegetales y de omega 3, que es por excelencia el gran antiinflamatorio natural. Trata de incorporar este tipo de pescado al menos 2 veces
en semana y seguro que tu sistema inmune te lo agradecerá. En la medida
que te sea posible, utiliza aceite de oliva en vez de aceite de semillas.

PESCADO
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PRINCIPALES

Calabacines rellenos de bonito listado y verduras

Tiempo de
elaboración

55
MINUTOS
0.85€
Precio por
ración
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Dificultad: Media
Ingredientes para 4 personas:

Calabacín (2 calabacines mediano) 600g
Bonito listado (una rodaja)
200g
Pimiento rojo
200g
(2 unidades serán suficiente)
Tomate (maduros y rojitos mejor)
Cebolla (blanca es la ideal)
Ajos (tres dientes de ajo)

Aceite de oliva o semillas

200g
10g
20g
30g

Calabaza

100g

(una cuchara sopera)

(un trozo amarillo, opcional)

Sal marina

(un pellizco con los dedos)

*Queso rallado

Alérgenos:
PESCADO
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8g
100g

Elaboración: Limpiar las verduras, pelar la cebolla, el ajo y la calabaza, partir por la mitad los calabacines y con ayuda de una cuchara vaciarlos, esta
carne la aprovechamos en el fondo de verduras, cortar en resto de verduras
en cubito pequeños. En la caldero colocar la base de aceite, añadir el ajo y
la cebolla y rehogar con la tapa, añadir el pimiento rojo, la calabaza y la sal
y seguir rehogando con tapa, añadir la carne del calabacín y el tomate rallado y dejar cocinar hasta obtener una pasta de verduras sabrosa. Limpiar
el bonito de piel y espinas y cortarlos en cubos pequeños, cuando el pisto
este elaborado añadir los dados de bonito y cocinar unos minutos mezclando hasta que el pescado esté cocinado. Guisar los medios calabacines en
agua con una pisca de sal, cuando estén tiernos sacar del agua con mucho
cuidado sin que se rompan. Rellenarlos con la base de verduras con bonito,
y gratinar con algo de queso si nos permite el tiempo.
A comer: Colocar el calabacín en el plato hondo
Trucos de aprovechamiento: El relleno para verduras tiene que ser una alternativa de aprovechamiento muy rica y fácil de hacer.
Curiosidades: ¿Sabías que la flor del calabacín es comestible y que hay variedades que solo tardan 21 días en crear un calabacín listo para consumir?
Información nutricional: El calabacín es una buena fuente de minerales
como el potasio o el magnesio y de vitaminas como la vitamina C y la vitamina A. Sumado a las grasas insaturadas del bonito tendremos un plato
rico en nutrientes antioxidantes y antiinflamatorios. En la medida que te
sea posible, utiliza aceite de oliva en vez de aceite de semillas.
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POSTRES

Papaya, naranja y menta

Tiempo de
elaboración

15
MINUTOS
0.50€
Precio por
ración
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Dificultad: Baja
Ingredientes para 4 personas:
Papaya

300g

Naranjas

200g

(1/2 papaya sin pipas ni piel)

(2 unidades serán suficientes)

Menta

(Unas cuantas hojas)

Miel de palma
( al gusto)

3g
40g

Elaboración: Cortar las naranjas por la mitad, con la ayuda de una cuchara saca la carne dejando la monda limpia, corta los gajos de naranja en
trozos pequeños, colócalos en un bol con el jugo de naranja que haya
salido, pela y despepita la papaya, cortarla en dados pequeños y añádela
al bol con las naranjas, rompe las hojas de menta con las manos y mételos
en el mismo bol, chafa ligeramente las frutas con la varilla. Coloca la
mezcla de bol en las mitades de naranja, añade miel de palma al gusto y
guarda en nevera para que la papaya cuaje.
A comer: Sirve la mitad de la naranja con la fruta picada y la miel de
palma, puedes añadir otros aromáticos como el hierba luisa, albahaca…
Trucos de aprovechamiento: Las pieles de la papaya no las tires, estas
se pueden congelar y utilizar para realizar mermeladas con otras frutas,
la piel de la papaya tiene pectina, este componente ayuda a cuajar las
mermeladas.
Curiosidades: ¿Sabías que las pipas de la papaya se comportan como una
pimienta? Por cierto, la temporada de la papaya se da principalmente en
los meses de invierno y primavera.

Alérgenos:
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Información nutricional: La papaya es una fruta rica en vitaminas como
la B1, B2 y B3 que tienen un papel fundamental en la regulación del
aparato digestivo y del sistema nervioso.
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POSTRES

Plátano, gofio y miel

Tiempo de
elaboración

20
MINUTOS
0.43€
Precio por
ración
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Dificultad: Mínima
Ingredientes para 4 personas:

Plátano (los maduros los mejores) 400g
Gofio (4 cucharadas soperas rasas) 150g
Miel de abeja
50g
Almendra granillo o manises
30g
(opcional)

Elaboración: Debernos partir de plátanos maduros para facilitar el
amasado, colocar en un bol el plátano cortado en pequeños trozos, el
gofio y la miel, mezclar todo hasta tener una pasta lisa y bien mezclada.
Colocar la mezcla en los vasos para enfriar en nevera. Puedes añadirle
almendras granillo o manises en la parte superior para aportar el toque
crujiente.
A comer: Mezclar todo los ingredientes en el vaso y consumir.
Trucos de aprovechamiento: Esta elaboración nos permite hacer más
o menos denso el plátano con gofio amasado y derivar esta receta en
galletas, mousse, cremas…
Curiosidades: El gofio ha sido desde la antigüedad un alimento básico
de nuestra cultura canaria.
Información nutricional: Uno de los ingredientes principales de este
plato es el gofio, el cual es una harina integral que nos aporta una cantidad elevada de fibra y de minerales como el hierro, el sodio y el zinc.
Además de vitaminas como la B1, B2 y C.

Alérgenos:
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FRUTOS
SECOS

GLUTEN
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OPCIONES PARA EL DESAYUNO
GOFIO CON LECHE:
- Con la leche fría, añadir cucharas de gofio al gusto, endulzar con azúcar o miel y remover, de esta forma tendrás
grumitos en la superficie.
- Con la leche caliente, en un cazo calienta la leche, apaga el fuego y añade el gofio, remueve con la cuchara hasta
obtener la consistencia que quieras.
GOFIO AMASADO:
Barritas energéticas, Puedes hacer barritas de gofio con fruta y frutos secos guardándolos en tu nevera, aprovecha
la fruta madura para endulzar las barritas, los plátanos son ideales, añade frutos secos para dar más textura y endulza el gofio amasado con miel o azúcar. En un bol coloca ½ kilo de gofio, añade 5 plátanos maduros, frutos secos
o Manises troceados y miel o azúcar al gusto. También puedes endulzar utilizando un plátano maduro o pasta de
dátiles (para hacer la pasta de dátil simplemente tritura dos puñados de dátiles con un poco de agua para obtener
una pasta). Amasa todo el conjunto hasta obtener una pelota de gofio, puedes comerlo así o hacer barritas dándole
forma con la mano y enfriar.
FRUTA: Consumir fruta de temporada es una muy buena opción, mejora la calidad del producto y abarata su
precio. En un recipiente para desayuno añade 1 o 2 piezas de fruta picada, añade un yogur natural o requesón y una
cuchara de copos de espelta, millo o trigo.
- Mermeladas: Elaborar tus propias mermeladas con fruta madura de temporada es una opción saludable y
económica.
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HUEVOS:
- Huevos guisados: Los huevos guisados te permiten consumirlos con sal simplemente o elaborar ricos pates para
tus tostadas. En un vaso amplio para triturar o un mortero coloca 2 huevos guisados, añade un buen trozo de atún
en conserva propia y tritúralo hasta obtener una pasta. Se puede elaborar con sardinas, caballa o solo añadiendo
frutos secos tu elijes.
- Tortillas francesas: solas o con crema de queso, tomate y orégano.
- Tortitas o crepes: Mezcla todos los ingredientes en un bol con la ayuda de una varilla hasta obtener una masa con
consistencia.
250 ml de leche
250 ml de agua
200 gramos de harina
4 huevos
1 pizca de sal
En una sartén añade un poquito de aceite de oliva, cuando este caliente añade un cucharón de mezcla lo gusto
para cubrir el sartén, cocínalo de los dos lados dándole la vuelta. Puedes rellenarlo de jamón, queso, requesón, fruta
picada, frutos secos naturales o tostados.
LÁCTEOS:
- Tostadas con crema de queso o requesón: Tostadas con pan de molde o pan de barra (a ser posible integral).
Calienta el pan en el horno, sartén o tostadora, una vez crujiente añade crema de queso o requesón, estas tostadas
puedes convertirlas en dulce con miel o mermelada o saladas añadiendo queso u otro embutido.
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- Queso: El queso fundido, en dados para las tortillas francesas o crepes, asado o en lascas nos ayudara a enriquecer
nuestros desayunos.
LEGUMBRES:
Las legumbres se pueden obtener secas o en conserva, ambas opciones son saludables y económicas.
1.

Con garbanzos cocidos o judías podemos realizar pates para untar en nuestra tostada o pan.

2.

Se pueden elaborar hamburguesas vegetales con legumbres cocidas y especias.

3.

Las harinas de la legumbre también nos permiten elaborar tortitas tipo crepes.

FRUTOS SECOS O SEMILLAS:
- Añadir frutos secos en los desayunos nos dará más energía y aportara textura a los desayunos, el manís sin tostar,
la almendra o las nueces son buenos complementos para yogures, boles de fruta o pellas de gofio.
- Añadir semillas como las de trigo, calabaza o pipa de girasol también contribuye a tu energía diaria y te aporta
fibra y grasas vegetales.
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OPCIONES PARA LA MERIENDA
GOFIO: Podemos realizar una masa con gofio y agua o gofio agua y plátano, esta masa nos permite rellenarla empanarla en gofio una vez rellena y freírla, tostarla o asarla. Si tienes restos de pisto, guisos con carne que se pueda
desmigar, huevos duros o embutidos puedes realizar esta empanada llamada “polín”. Estira la masa de gofio con
poco grosor, corta círculos con el borde de un vaso, añade poco relleno y tápalo con otro circulo, sella los bordes
con un tenedor y pásalos por gofio, fríe esta masa en aceite caliente y tendrás unas empanadas ricas y económicas.
FRUTA: Podemos picar distintas frutas de temporada y enriquecerlas con cereales o yogur natural.
PATES CASEROS: Elaborar pates con legumbres o huevos es una opción saludable, puedes consumir estos pates
en bocadillos, tostadas, tortillas o crepes.
FRUTOS SECOS: En granillo, en harina o enteros es una buena opción para complementar nuestra merienda.
EMBUTIDOS: Jamón cocido, pavo, pollo son opciones económicas y diferentes para tus desayunos. Recuerda
fijarte en la cantidad de carne que lleva el producto, tratando de escoger aquella opción cuyo contenido de carne
supere el 90%.
LÁCTEOS Y HUEVOS:
-Elaborar batidos de frutas con yogur natural es una buena opción.
-Elaborar masas de crepes es una buena opción con pocos ingredientes, siempre podrás rellenarlo de lo que tengas
a mano.
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JUEGO

¡A COMERSE EL ARCOIRIS!

ROJO: ___________________________________
NARANJA:_______________________________
AMARILLA: ______________________________

En cada color, escribe
una fruta o una verdura
que hayas comido en los
últimos días.

VERDE:__________________________________
AZUL O MORADA:_______________________
Las frutas y verduras rojas, azules
y moradas te ayudan a estimular la
memoria. Las naranjas y amarillas
te ayudan a combatir los resfriados.
Las verdes te dan huesos y dientes
fuertes.
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...blanda!

JUEGO

¿Y CÓMO ERAN?

¿Eres capaz de recordar
cómo eran las texturas de
esas frutas o verduras?
Dibuja en cada casilla
alguna que fuese…

...suave!
...crujiente!

Al hablar de la textura, sabor
y tacto en la boca o las manos
hará que las frutas y verduras
te resulten familiar. ¡No tengas miedo en explorar nuevos
alimentos!
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Más información y contenidos en:
www.muchomasque.es
Si detectas alguna incidencia relacionada con los productos de la caja, por favor,
escríbenos un Whatsapp al 663.871.868 o envíanos un mail a info@muchomasque.es
Te responderemos a la mayor brevedad posible.
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