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Estimados padres de familia (papá y mamá)

La vinculación social, en particular nuestra alianza con los padres de familia, tiene 
como propósito abordar temas que fortalezcan las relaciones de las comunidades 
educativas, porque sin duda éstas ampliarán las oportunidades y capacidades de 
nuestros alumnos –sus hijos– para aprender y desarrollarse plenamente.

Deseamos que nuestro esfuerzo se refleje en todos los alumnos, que cada uno de ellos 
practique y viva los valores que compartimos, que adquiera mayores conocimientos, 
habilidades y aptitudes; con salud física y emocional; que se sienta seguro, respetado y 
acompañado en la construcción de su proyecto de vida.

En los anteriores folletos abordamos el acoso escolar entre pares (bullying), las 
adicciones, la educación sexual, la autoestima, el maltrato infantil, la obesidad, porque 
queremos abrir el diálogo sobre temas que se convierten en problemas cuando no los 
atendemos preventivamente.
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En este folleto queremos centrar la atención en la nutrición, porque el buen 
funcionamiento de nuestro organismo depende de la nutrición y alimentación que 
tengamos durante la vida. Sin salud, ustedes y nosotros lo sabemos, las posibilidades de 
lograr calidad educativa se limitan.

Alimentación y Nutrición:

Con frecuencia confundimos dos conceptos, alimentación y nutrición, que aunque 
parecen significar lo mismo, expresan procesos diferentes.

La alimentación nos permite tomar del medio que nos rodea, los alimentos de la dieta, 
y la nutrición es el conjunto de procesos, que permiten que nuestro organismo utilice los 
nutrientes que contienen los alimentos para realizar sus funciones.
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Los alimentos aportan energía, proteínas, vitaminas y minerales en diferentes 
cantidades. Por ello de acuerdo a los nutrimentos que en mayor cantidad contienen, 
éstos se clasifican en tres grupos.

Una alimentación correcta es la que incluye en desayuno, comida y cena por lo 
menos un alimento de cada grupo.

• GRUPO 1. VERDURAS Y FRUTAS

El primer grupo de alimentos está formado por las 
verduras y las frutas; fuente principal de vitaminas y 
minerales (micronutrimentos), que participan en el 
desarrollo y buen funcionamiento de todas las partes del 
cuerpo, como ojos, sangre, huesos, encías y piel, entre 
otros. 
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Desafortunadamente muchos de nosotros no acostumbramos comer verduras. De 
ahí que se debe promover su consumo al prepararlas de diferentes formas.

• GRUPO 2. CEREALES

Fuente principal de carbohidratos y vitaminas; proporcionan la mayor parte de la 
energía que necesitamos para estar sanos. Proveen la energía para tener fuerza y poder 
desarrollar las actividades diarias: correr, jugar, trabajar y estudiar, entre otras. 

En este grupo se encuentran cereales como el maíz 
en todas sus formas: elote, esquite, tortilla, pinole, etc.; 
el trigo: pan, galleta, tortilla, pasta, etc.; otros como el 
arroz, la avena, el amaranto, la cebada y los tubérculos 
como la papa y el camote.
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Los cereales integrales, que conservan la cascarilla, son una rica fuente de fibra 
natural que ayuda a la adecuada digestión.

• GRUPO 3. LEGUMINOSAS Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

Representan la fuente principal de proteínas en la dieta, son 
importantes para formar y reponer los tejidos del cuerpo. Las 
leguminosas como frijol, lenteja, habas, soya, garbanzo y otros, 
son ricos en proteínas, éstas se encuentran también en todos 
los productos de origen animal como carne, vísceras, huevos, 
leche, queso, pollo y pescado, principalmente. En este grupo se 
pueden incluir las oleaginosas, que aportan cantidades importantes de lípidos (grasas), 
esenciales para la vida; entre ellas, tenemos el cacahuate, la pepita, el ajonjolí y la 
nuez. De las carnes y leche, se obtienen la manteca y la mantequilla, que son fuente de 
energía, al igual que los aceites y grasas vegetales.
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Los azúcares y grasas proporcionan energía, pero cuando se consumen en exceso 
ocasionan obesidad y enfermedades del corazón. Por eso es importante cuidar la 
cantidad que consumimos y no preparar alimentos muy dulces y muy grasosos.

Cabe señalar que algunos aceites contienen niveles muy altos de grasa saturada, 
considerada una “grasa mala”, dado que puede obstruir las arterias, conducir a niveles 
altos de colesterol, y a un mayor riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Por lo que 
se recomienda consumir aceites vegetales como el de oliva, girasol, maíz, soya, entre 
otros, en vez de grasas de origen animal como la manteca de puerco y la mantequilla.

Desde el nacimiento hasta que el niño va al jardín de niños:

Las necesidades calóricas de los recién nacidos son muy altas, por esta razón, la leche 
materna constituye el alimento más importante durante los primeros meses de vida. A 
lo largo de este periodo el niño está en fase de crecimiento, de modo que necesita un 
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alto aporte de proteínas, hierro y calcio. De ahí que el consumo de carne, pescado, 
huevos, cereales, verduras, leche y derivados lácteos sea fundamental para satisfacer 
las necesidades de su organismo.

Entre los 6 años y la adolescencia:

Además de continuar su acelerado ritmo de crecimiento, 
el niño realiza una gran actividad mental y física derivada 
de la práctica de deportes, que debe fomentarse desde 
esas edades, o de sus juegos preferidos. Por esta razón es 
fundamental el desayuno, que le permitirá empezar el día con energía y obtener un 
buen rendimiento físico e intelectual. En las comidas no debe faltar un plato de verduras 
o arroz, pasta o legumbres, un segundo plato a base de carne o pescado o huevos 
y fruta. Conviene evitar en la dieta del niño el exceso de azúcares, sal, e hidratos de 
carbono, porque pueden desembocar en problemas de obesidad. 
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Una alimentación deficitaria durante este periodo puede acarrear serios problemas 
en el futuro.

Uno de los mayores problemas de la adolescencia es la desorganización de las 
comidas, porque los adolescentes tienden a guiarse por una conducta caprichosa con 
el riesgo de olvidar nutrientes básicos para una correcta alimentación.

Es precisamente en esta etapa cuando hay que estar especialmente atentos porque, 
guiados por un absurdo deseo de adelgazar, pueden caer en las temidas anorexia o bulimia.

Su esfuerzo mental y el gasto energético exigen una alimentación abundante 
compuesta por productos sanos y un horario regular en las comidas. También es 
importante cuidar el tamaño de las raciones que se consumen, ya que la cantidad 
excesiva no contribuye a la buena nutrición y sí tiene efectos nocivos que derivan en 
obesidad.
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Edad adulta:

Una vez superada la fase de crecimiento, las necesidades 
nutricionales de la persona se encaminan a reponer la pérdida de 
sustancias propias de su actividad física. 

Evidentemente, la alimentación no es igual en todos los adultos, 
depende de la edad, la complexión física y el tipo de vida que 
desarrolle (sedentaria, activa). Una buena alimentación debe siempre acompañarse 
de una actividad física acorde con la edad y las condiciones de cada persona.

Tercera edad:

Con el paso de los años, la resistencia del organismo ante determinadas sustancias 
varía y disminuye, de manera que la alimentación debe ir encaminada a evitar la 
aparición de posibles enfermedades.
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El secreto está en realizar una alimentación variada, 
pero sin caer en los excesos.

Una buena nutrición es aquella que incluye la 
combinación adecuada de alimentos que contengan los 
nutrientes mencionados de acuerdo a la edad y tipo de 
vida de cada individuo.

En cualquier caso, conviene evitar el exceso de grasas, azúcares, harinas y sal. 

Además de nuestras reflexiones, les ofrecemos algunas opciones para preparar 
platillos nutritivos.
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CEVICHE DE SOYA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Soya ½ Kg. Chiles jalapeños 1 lata
Jitomate 1 Kg. Cebollas 3 Pzas.
Cilantro Cantidad necesaria Aguacate ½ Kg.

Atún 1 lata Chile serrano ¼ de Kg.
Jugo de limones Cantidad necesaria Sal Al gusto

MANERA DE PREPARAR
• Todos los ingredientes van finamente picados.
• Se prepara la soya como de costumbre, ya que 

esté bien exprimida, se le agregan todos los 
ingredientes.

• Se revuelve bien y se deja reposar de 20 a 30 
minutos.

• Servir con galletas o tostadas.
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ENSALADA DE NOPALES
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Nopales picados 1 Kg. Cebollas grandes 2 Pzas.
Chiles serranos 5 Pzas. Jitomates 2 Pzas.
Chiles de árbol 5 Pzas. Cilantro Cantidad necesaria

Orégano 1 sobre pequeño Ajo y sal Cantidad necesaria
MANERA DE PREPARAR

• Se cuecen los nopales con la mitad de cebolla y el ajo.
• Una vez cocidos se enjuagan bien y se escurren.
• Se ponen en una sartén, se les pone el chile de árbol, el serrano, la cebolla y el cilantro picados.
• Se revuelve, por último se le ponen rebanadas de jitomate encima y se espolvorea el orégano.
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VERDURAS EN SU JUGO
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Zanahoria Lo correspondiente 
para el número de 
comensales.

Chayote Lo correspondiente 
para el número de 
comensales.

Papa Calabaza

Queso Al gusto
MANERA DE PREPARAR

• Previamente se lavan las verduras y se cortan.
• En un recipiente, se ponen a derretir 2 cucharadas soperas de mantequilla.
• Se acomodan en la sartén en el mismo orden arriba mencionado, para que las más duras queden 

abajo.
• Se le agrega sal, pimienta y queso, si se desea.
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SOPA DE CEBOLLA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Cebollas 2 finamente rebanadas Caldo de pollo 6 tazas
Queso Chihuahua 1 taza finamente rallado Vino blanco ½ taza

Bolillos 2 en rebanadas Hojas de laurel 2 Pzas.
Aceite Al gusto Sal Al gusto

MANERA DE PREPARAR
• Fría ligeramente la cebolla, agregue el caldo de pollo y el vino.
• Deje que hierva un minuto, agregue el laurel y la sal.
• Baje la flama, que hierva 15 minutos más.
• Tueste las rebanadas de pan y coloque 1 ó 2 en cada plato sopero.
• Encima ponga queso rallado y sírvase bien caliente.
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SOPA DE PAPA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Aceite ¼ de taza Agua 1litro
Cebolla picada 2 tazas Sal Al gusto

Zanahoria rebanada 1 taza Mejorana 1 cucharadita
Apio picado 1 taza Pimentón ½ cucharadita

Papas en cuadritos 6 Pzas. medianas Leche de soya en polvo 1 ½ tazas
MANERA DE PREPARAR

• Caliente el aceite en un cazo para sopa, fría las cebollas, zanahorias, apio y papas hasta que la 
cebolla esté dorada.

• Agregue el agua, la sal y las especias; cocínelas durante veinte minutos en olla de presión o durante 
una hora en olla normal.

• Disuelva la leche en dos tazas del líquido de la sopa (de preferencia en licuadora). 
• Añada la leche a la sopa y hierva por unos minutos más. 
• Sírvalo bien caliente.
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ENSALADA DE COLIFLOR Y ELOTE
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Cabezas de coliflor Varias (según tamaño) Acelga 4 hojas
Elotes tiernos 3 Pzas. Lechuga 4 hojas

Zanahorias pequeñas 3 Pzas. Germinado de alfalfa 1 taza
MANERA DE PREPARAR

• Lave bien la coliflor y corte con todo y tallo, desgrane el elote y cueza los dos al vapor.
• Mezcle aparte  la acelga (ligeramente cocida, ya partida la zanahoria rallada y los germinados).
• Cuando la coliflor y el elote están cocidos deje que se enfríen y mezcle con los demás.
• Sirva con aderezo  o limón, vinagre y aceite de oliva.
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ENSALADA DE PAPA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD
Yogur natural 1 ½ taza Papas 4 tazas cocidas, 

rebanadas, con 
cáscara y calientes.

Semillas de apio 1 cucharadita Sal Al gusto
Cebollines ½ taza picados

MANERA DE PREPARAR
• Mezcle el yogur con las semillas de apio.
• Caliente por separado a unos centímetros del fuego directo, agregue y mezcle bien con los otros 

ingredientes.
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ENSALADA DE ESPINACAS
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Espinacas tiernas 1 manojo Aceite de oliva 2 cucharadas
Cebolla 3 cucharadas picada 

finamente
Sal 1 cucharadita

Yogur natural ¾ de taza Pimienta ¼ de cucharadita
Cacahuates ½ taza

MANERA DE PREPARAR
• Lave y desinfecte las espinacas. 
• Déjelas escurrir y después píquelas. 
• Mézclelas con la cebolla y los cacahuates.
• Aparte mezcle el yogur, el aceite, la sal y la pimienta. 
• Vacíe esta mezcla sobre las espinacas, mezcle todo y sirva.
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ADEREZO DE AGUACATE
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Aguacate 1 Pza. Maduro Orégano 2 cucharaditas
Aceite de oliva ½ taza Cilantro seco ½ cucharadita
Jugo de limón 1 cucharadita Tomillo ½ cucharadita

Sal Al gusto
MANERA DE PREPARAR

• Pele y machaque el aguacate. 
• Agregue el aceite. 
• Mezcle bien con el jugo de limón, sal y hierbas.
• Mézclelo muy bien antes de ponerlo sobre la ensalada.
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ADEREZO VERDE
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Perejil fresco ¼ de taza Sal Al gusto
Jugo de limón ½ taza Aguacates 2 Pzas.

Agua o jugo de 
verduras

2 tazas Tomillo y mejorana Al gusto

MANERA DE PREPARAR
• Licúe todo junto y refrigere.
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TINGA DE SOYA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Soya texturizada 250 grs. Chile chipotle 1 lata chica
Jitomate 1 Kg. Aceite Cantidad necesaria
Cebolla 1 Kg. Consomé de pollo 1 cucharada

Ajos 2 dientes Tostadas Las necesarias
MANERA DE PREPARAR

• Se hidrata la soya. Se enjuaga y se exprime.
• Se pone en un recipiente a freír y se le agregan los demás ingredientes.
• Se ponen a asar los jitomates, después se licúan junto con los chiles chipotles y los dientes de ajo.
• Se rebana la cebolla en rodajas, se fríen y se le agregan los jitomates.
• Se agrega la cucharada de consomé, se deja hervir de 15 a 20 minutos.
• Se sirve en las tostadas.
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ENCHILADAS SUIZAS DE SOYA TEXTURIZADA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD
Soya en seco 100 grs. Dientes de ajo 2 Pzas.

Crema natural 250 grs. Jitomate 1 Kg.
Carne de res 
deshebrada

250 grs. Cebollas grandes 3 Pzas.

Carne de puerco 
deshebrada

250 grs. Manojo de perejil 1 Pza.

Queso añejo 100 grs. Chile verde 4 Pzas.
Chile poblano 400 grs. Tortillas 30

Cubito de caldo de 
pollo

1 Pza. Aceite, sal y pimienta Lo necesario y al gusto

MANERA DE PREPARARSE
• Se remoja la soya en medio litro de agua caliente con el cubito de pollo durante 20 ó 30 minutos.
• Por separado se fríe la cebolla en una sartén, el perejil, el ajo y los chiles picados.
• Se agrega la soya exprimida, las carnes de res y de puerco, previamente cocidas y con el jitomate 

picado, se deja freír 10 minutos.
• Sazonar con sal y pimienta.
• Se calientan las tortillas, se rellenan con el guisado y se cubren con la salsa de jitomate.
• Se bañan con queso añejo rallado y rodajas de cebolla.
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TORTAS DE PAPA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Papas 500 grs. Queso Chihuahua 
rayado

250 grs.

Pan molido 100 grs. Huevo 2 piezas
Aceite 1 taza Sal Al gusto

MANERA DE PREPARAR
• Lave las papas y rállelas con todo y cáscara.
• Exprímalas y póngalas en un recipiente, agregue el queso rallado, el pan molido y la sal.
• Añada los huevos y bata hasta que quede una pasta.
• Forme las tortas del tamaño que desee.
• Fríalas en aceite caliente y sírvalas con ensalada de lechuga.
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CHICHARRÓN NORTEÑO DE SOYA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Soya hidratada 250 grs. Jitomate ¾ de Kg.
Chile serrano 100 grs. Cebolla ½ pieza

Tomate de hoja ¼ de Kg. Orégano, sal y pimienta Al gusto
MANERA DE PREPARAR

• Se hidrata la soya en agua caliente y se exprime.
• Se pone a calentar el aceite y se agregan el jitomate, la cebolla y el tomate finamente picados.
• Se mueve constantemente para evitar que se queme.
• Se le pone la soya, la sal, la pimienta, el orégano, y se le puede agregar vinagre blanco al gusto.
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CHILAQUILES AL HORNO
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Tortillas 12 cortadas Queso añejo 1 taza
Jitomates 2 Pzas. Crema 1 taza

Dientes de ajo 2 Pzas. Chile serrano Al gusto
Aceite para freír Cantidad necesaria Sal Al gusto

MANERA DE PREPARAR
• Tostar las tortillas.
• Asar, pelar y licuar el jitomate con el ajo y los chiles, añadir sal, freír hasta que sazone.
• Colocar en un refractario, las tortillas, la salsa, la crema y el queso rallado.
• Hornee a fuego medio durante 15 minutos.
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SOYA TEXTURIZADA CON MOLE VERDE
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Soya 250 grs. Tomate verde 500 grs.
Pepita verde 150 grs. Cebolla grande 1 Pza.

Dientes de ajo 3 Pzas. Cilantro 1 manojito
Cubo de caldo de pollo 1 Pza. Sal y pimienta Al gusto

MANERA DE PREPARAR
• Se remoja la soya en un litro de agua caliente, con el cubo de pollo durante 30 minutos y se exprime.
• Por separado se muele el tomate verde cocido, la cebolla, el ajo, el cilantro y la pepita verde.
• Se le agrega la soya exprimida y frita, se pone a hervir durante 15 minutos, sazonar con sal y pimienta 

y se sirve.
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SOYA AL PASTOR
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Soya texturizada de res 1 bolsa de 330 grs. Ajo 5 Pzas. picadas
Chile Guajillo 3 piezas desvenados Jitomate 5 Pzas. picadas
Chile ancho 3 piezas desvenados Piña ½ Pza. picada

Cebolla blanca ½ pieza picada Vinagre blanco ½ taza
Cebolla blanca ½ pieza cortada en 

cuadritos
Laurel Al gusto

MANERA DE PREPARAR
• Vacíe la soya texturizada en un recipiente. 
• Agregue tres litros de agua caliente hasta cubrir por completo la soya y agregue una pizca de sal.
• Deje reposar la soya durante 15 minutos hasta que esté suave.
• Elimine el exceso de agua, exprimiéndola dentro de un trapo limpio o un colador.
• Preparación de la salsa: En un recipiente con medio litro de agua, hervir los chiles, la media cebolla 

cortada en cuadros, los ajos picados, la media piña cortada en trozos, el vinagre y el laurel.
• Licuar y colar, ya hervidos.
• Freír la salsa en un poco de aceite y sazonar.
• Agregar la soya hidratada y dejar cocer durante 15 minutos a fuego bajo.



Comité naCional de VinCulaCión SoCial

28 “Por una Cultura de Sana nutriCión”

PICADILLO DE SOYA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Soya texturizada 
sabor res

1 bolsa de 165 grs. Zanahoria 2 Pzas. picadas

Cebolla 1 Pza. picada Jitomate 1 Pza. licuado
Ajo 2 dientes picados Pimienta, laurel y 

consomé de pollo en 
polvo

Al gusto

Papa 1 Pza. picada Aceite 3 cucharadas
Calabaza 1 Pza. picada Agua caliente 2 tazas

MANERA DE PREPARAR
• Vacíe la soya texturizada en un recipiente.
• Agregue tres litros de agua caliente hasta cubrir por completo la soya y agregue una pizca de sal.
• Deje reposar la soya durante 15 minutos hasta que esté suave.
• Elimine el exceso de agua, exprimiéndola dentro de un trapo limpio o un colador.
• Caliente el aceite y fría la soya texturizada con el consomé en polvo, pimienta, ajo, sal y laurel, 

durante 1 minuto, moviendo constantemente.
• Incorpore el jitomate licuado y los demás ingredientes picados.
• Déjelo cocer 15 minutos.
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VERDOLAGAS CON SOYA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Soya texturizada 
sabor res

1 bolsa de 165 grs. Ajo 1 Cabeza

Verdolagas 1 Kg. Sal, consomé de pollo 
en polvo, Chile verde, 

aceite y pimienta 
molida

Al gusto

Tomate verde 1 Kg. Cilantro 1 manojo
Cebollas 3 pzas.

MANERA DE PREPARAR
• Vacíe la soya texturizada en un recipiente.
• Agregue tres litros de agua caliente hasta cubrir por completo la soya y agregue una pizca de sal.
• Deje reposar la soya durante 15 minutos hasta que esté suave. Elimine el exceso de agua, exprimiéndola 

dentro de un trapo limpio o un colador.
• En aceite caliente acitrone 2 1/2 cebollas finamente picada. 1/2 cabeza de ajo, agregue la soya 

texturizada sazonándola con la pimienta y el consomé de pollo durante 10 minutos.
• Licúe el tomate verde, los chiles, 1/2 cebolla, 2 dientes de ajo y el cilantro, déjese sazonar junto a las 

verdolagas, cuando se cuezan las verdolagas agregue la soya texturizada y déjese hervir durante 10 
minutos.
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MACHACA DE SOYA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Cebolla 3 Pzas. Huevos 3 piezas
Dientes de ajo 2 finamente picados Jitomates 3 finamente picados

Soya 3 tazas Limón 1 pieza
Aceite Cantidad necesaria Chiles verdes Cantidad necesaria

Cilantro Cantidad necesaria Mantequilla Cantidad necesaria
MANERA DE PREPARAR

• Prepare la soya como en recetas anteriores.
• Fría con mantequilla, una parte de cebolla y uno de los ajos; añada la soya, dórela y sazónela al 

gusto.
• Bata ligeramente los huevos y agregue una pizca de sal, fríalos añadiendo soya frita.
• Revuelva hasta que todo esté bien mezclado.
• Fría un poco de mantequilla con el resto de la cebolla picada, con el ajo, los chiles y los jitomates 

picados, hasta que quede una salsa espesa, sazone al gusto.
• Agregue la salsa a la soya con el huevo revolviéndolo muy bien.
• Añada cilantro, déjelo un rato más a fuego lento.
• Sírvalo caliente con tortillas y frijoles fritos. 
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CHORIZO DE SOYA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Soya texturizada 
sabor puerco

500 grs. Pimientas 6 Pzas.

Chiles Anchos rojos 6 Pzas. Nuez moscada 1 pizca
Chile cascabel 2 Pzas. Comino 1/2 cucharada

Ajo 3 dientes Cebolla 1 mediana
Vinagre 1/4 de Lt.

MANERA DE PREPARAR
• Los chiles se asan y desvenan, se remojan en el vinagre caliente, para después molerse con la cebolla, 

ajos, pimientas y cominos.
• Se añade la soya, la nuez moscada, mezclando todo muy bien y sazonado con sal.
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ENSALADA DE CACAHUATE Y ARROZ
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD
Arroz integral 1 taza cocido Apio ½ taza picado

Pimienta 1/8 de cucharadita Cacahuate ½ taza tostado y partido
Mayonesa natural o 

crema
½ taza

MANERA DE PREPARAR
• Mezcle los ingredientes, revolviendo vigorosamente
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ADEREZO DE AJONJOLÍ
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Ajonjolí molido1 1/2 taza Paprika 1/3 de cucharadita
Agua 2/3 taza Tomillo 1/8 de cucharadita

Salsa de soya 2 cucharadas Orégano 1/8 de cucharadita
Ajo en polvo 1/8 de cucharadita Cebolla 1/4 de Pza. picada

MANERA DE PREPARAR
• Licúe todos los ingredientes por un minuto, hasta que quede cremoso.

1 Se muele en un molino chico o en un procesador de alimentos
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HAMBURGUESAS DE SEMILLAS
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Cacahuate remojado 1 ½ tazas Cebolla ¾ de taza picada
Semillas de girasol ½ taza Pan molido o germen 

de trigo
¾ de taza

Huevos 2 pzas. Aceite de maíz 2 cucharadas
MANERA DE PREPARAR

• Muela en la licuadora el cacahuate, las semillas de girasol y los huevos. 
• Póngalos en un recipiente y agregue la cebolla y el pan molido.
• Acitrone todo en el aceite (a fuego bajo), agregando sal y pimienta, y quizá hasta un poco de 

alguna hierba aromática.
• Forme sus hamburguesas y hornee sobre una charola ligeramente engrasada por diez minutos a 

175°c.
• Lo puede servir en el pan para hamburguesas con lechuga, queso, jitomate y cebolla o solas.
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ARROZ INTEGRAL A LA MEXICANA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD
Arroz integral 2 tazas Aceite vegetal 1 ½ cucharadas soperas

Jitomates 3 Pzas. Chícharos 1 ¼ de tazas
Cebolla 1 Pza. mediana Sal Al gusto

Ajo 3 dientes Agua 2 tazas
Zanahorias 3 Pzas. Picadas

MANERA DE PREPARAR
• Lave el arroz con agua fría y póngalo en un colador para que escurra. 
• Caliente el aceite en una olla o sartén y acitrone el arroz por unos minutos, a fuego bajo. 
• Añada los chícharos y las zanahorias picadas, y deje que se acitronen un poco, moviéndolos.
• Prepare una salsa con el jitomate, el ajo y la cebolla, en un molcajete o licuadora e incorpórela al 

arroz.
• Tape la olla y espere a que se cueza el arroz a fuego bajo, aproximadamente 45 minutos.
• Cuando retire la olla del fuego manténgala tapada durante diez minutos.
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PASTEL DE CARNE
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD
Carne molida 1 Kg. Huevo 2 piezas

Tocino ¼ de Kg. Pan molido ½ paquete
Salchicha ¼ de Kg. Mostaza 3 cucharadas

Jamón ¼ de Kg. Elote, chícharo y 
zanahoria

1 lata (o su equivalente 
en forma natural y 
cocida)

Queso amarillo ¼ de Kg. Mantequilla La necesaria para untar
MANERA DE PREPARAR

• Se pican finamente todos los ingredientes, menos el tocino; y se revuelven bien.
• Se coloca en un refractario untado en orillas y fondo con mantequilla.
• El tocino cubriendo la parte del fondo del refractario.
• Se le agrega la mezcla de la carne y demás ingredientes, acomodándola.
• Se agrega la otra parte o capa del tocino.
• Se coloca en el horno aproximadamente ½ hora a 250°c.
• No agregar sal.



37“Por una Cultura de Sana nutriCión”

Comité naCional de VinCulaCión SoCial

SOPA DE LENTEJAS
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Lentejas 1 taza Ajo 1 diente finamente 
picado

Caldo de pollo 8 tazas Cilantro Al gusto, picado
Zanahoria 1 taza finamente picada Cebolla Al gusto, picada

MANERA DE PREPARAR
• Limpie las lentejas, remoje durante tres horas, cocine a fuego lento 
• Fría en una cacerola la cebolla y el ajo, y agregue las lentejas.
• Incorpore el caldo, la sal, la zanahoria, la ramita de cilantro y déjela sazonar.
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ROLLO DE LENTEJAS
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Lentejas 1 ½ tazas Ajonjolí 2 cucharadas
Cebolla ½ taza picada Germen de trigo 2 cucharadas

Aceite de maíz 2 cucharadas Huevos 2 Pzas.
Zanahorias 2 Pzas. chicas ralladas Sal y pimienta Al gusto

MANERA DE PREPARAR
• Remoje las lentejas toda la noche y después cuézalas. 
• Acitrone la cebolla en el aceite y agregue las zanahorias, semillas de ajonjolí, sal y pimienta. 
• Permita que se cuezan las zanahorias un poco.
• Retire del fuego y agregue las lentejas y los huevos, previamente batidos.
• Aceite ligeramente un molde mediano, vierta su mezcla y hornee.
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COMPLEMENTO ALIMENTICIO
INGREDIENTES CANTIDAD UTENSILIOS

Polen 250 grs. Licuadora
Miel de abeja 875 ml. Batidora

Jalea real 5 grs. Coladera
Propóleos (con miel y 

preparados)
50 grs. Tazón 2 Lts.

Agua destilada 25 grs. Envases con tapa (esterilizados)
Embudo mediano

MANERA DE PREPARAR
• Triturar el polen en la licuadora lo más fino posible, después se pasa por un colador. 
• Verter en un tazón, todos los ingredientes y batir por 10 minutos (utilizar batidora eléctrica).
• Envasar en botellas bien limpias.2

2DOSIS: Niños ½ cucharada cafetera por la mañana y por la noche.
Adultos 1 cucharada cafetera en ayunas.
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LECHE DE SOYA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Soya blanca (soluble) ½ Kg. Agua Cantidad necesaria
MANERA DE PREPARAR

• Ponemos la soya blanca en remojo durante 1 día, con agua suficiente para cubrirla y un poco más.
• Cuando esté blanda, en la misma agua del remojo, la trituramos hasta que quede como una pasta.
• Si es difícil triturar, le podemos añadir más agua.
• Ponemos la pasta resultante en un colador fino, con un recipiente para recoger la leche bajo el 

colador.
• Le ponemos, poco a poco, agua hirviendo a la pasta para obtener en el recipiente la leche de soya.
• Dependiendo de si nos gusta más o menos concentrada, le pondremos más o menos agua.
• Esta leche de soya resultante tenemos que hervirla para poderla digerir bien.

CONSERVACIÓN DE LA LECHE
• Para conservarla tenemos que guardarla en el refrigerador. ¡Sólo dura un par de días!
• Vale la pena que hagamos sólo la cantidad que vamos a tomar dependiendo de cuántos seamos 

en casa.
• La soya no se debe tomar nunca cruda, pues contiene un "principio antitrípsico" que impide que la 

tripsina, enzima proteolítico, pueda actuar a nivel de duodeno.
• La soya debe sufrir la acción del calor para inactivar este efecto.
• ¡No te olvides de hervirla una vez hecha! Puedes añadirle melaza, miel, canela o azúcar para 

endulzarla.
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GELATINA DE SOYA Y ZANAHORIA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Gelatina sabor piña 1 caja Azúcar 1 taza
Zanahorias ½ Kg. Crema 1/2 Kg.

Piña 5 rebanadas Nuez picada 1/3 de taza
Grenetina natural 3 cucharadas Agua 2 tazas

Leche de soya 2 tazas Sémola de soya3 1 taza
MANERA DE PREPARAR

• Se ralla la zanahoria y la piña se pica en cubitos pequeños.
• En un recipiente grande y hondo, se vierten las zanahorias y la piña junto con dos tazas de jugo de 

piña y con la taza de azúcar y la sémola de soya.
• Se pone a remojar la grenetina en un poco de agua.
• En la estufa, con la flama baja, se colocan dos tazas de agua a calentar hasta que hierva, se agrega 

la gelatina y la grenetina, disolviendo perfectamente.
• Se incorpora a la grenetina la zanahoria, la piña, etc., y por último la leche, la crema y la nuez, 

mezclando todo perfectamente. 
• Verter en un molde y guardar en el refrigerador hasta que cuaje.

3Sémola de soya.- Harina gruesa de soya
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BOLITAS DE NUEZ Y SOYA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Sémola de soya 1 taza Galletas marías 250 grs.
Nuez 100 grs. Vainilla 2 cucharadas

Leche condensada 1 lata Azúcar La necesaria
MANERA DE PREPARAR

• Se bate la leche condensada con la nuez (apartando la mitad para adornar), y la vainilla.
• Se muelen en seco las galletas marías.
• Se mezclan perfectamente los ingredientes para formar una masa, se van formando bolitas, se 

espolvorea el azúcar y se les coloca la mitad de la nuez para adornar.
• Se pueden colocar en papel encerado para que no se peguen.
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CHURROS
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Okara4 3 tazas Harina de trigo 2 tazas
Huevos 2 piezas Royal 2 cucharadas
Azúcar 1 taza Canela 3 cucharadas

MANERA DE PREPARAR
• Revolver todos los ingredientes mezclándolos y dejar reposar por 10 minutos.
• Hacer los churros con una duya y freírlos.
• Cuando se saquen del aceite, espolvorearlos en una charola con azúcar y canela molida.
• Se recomienda usar aceite vegetal preferentemente de oliva, girasol, soya o maíz.

4La okara o pulpa de soya es una pulpa blanca o amarillenta formada por 
las partes insolubles de la soya que quedan en el filtro cuando las semillas 
trituradas se filtran
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ENSALADA DE MANZANA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Manzanas 1 Kg. Nueces Al gusto
Azúcar Al gusto Piña en almíbar 1 lata chica

Bombones Al gusto Crema natural Al gusto
MANERA DE PREPARAR

• Las manzanas se lavan y se parten en cuadros pequeños.
• Se agregan la crema, las nueces, la piña y los bombones. Se revuelve bien todo.
• Se le agrega el azúcar al gusto.
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PASTEL HELADO
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD
Leche Nestlé 1 lata Galletas Marías 2 paquetes

Plátano 1 Kg. Maicena de sabor 1 paquete
Huevos 2 piezas Leche de soya 1 litro
Canela Una pizca triturada Vainilla Al gusto

MANERA DE PREPARAR
• Se hace la mezcla en forma de atole con leche, canela y la lechera.
• El huevo se bate por separado. 
• Cuando el atole está hirviendo se le agrega el huevo, sin dejar de batir.
• Dejarlo enfriar después de vaciarlo en un refractario.
• Se coloca una capa de galletas, encima una de plátano rebanado y arriba el atole, hasta cubrir la 

capa. Se sigue el mismo procedimiento hasta terminar con los ingredientes.
• Se coloca en el congelador hasta que endurezca.
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GORDITAS DE PILONCILLO
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Aceite ¼ de taza Piloncillo rallado 3 tazas
Okara 2 tazas Harina de maíz 2 tazas

Canela y vainilla 1 pizca Polvo de hornear 1 cucharadita
MANERA DE PREPARAR

• Se revuelven todos los ingredientes. Se hacen las gorditas y se hornean.
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GALLETAS SALADAS
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Harina Integral 1 taza Sal Una pizca
Aceite ¼ de taza Semillas de ajonjolí ¼ de taza

Agua fría 1 ½ cucharadita
MANERA DE PREPARAR

• Mezcle la harina, el aceite, el agua y la sal. 
• Cuando la mezcla adquiera su consistencia de masa, métala al refrigerador por una hora.
• Extiéndala sobre una superficie plana que esté enharinada. 
• Corte su masa con un cuchillo para formar sus galletas. Colóquelas ya cortadas sobre una o dos 

charolas para galletas (éstas deben estar aceitadas y enharinadas). 
• Espolvoree con las semillas de ajonjolí. Hornéelas de diez a quince minutos a 175°C.
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PANQUECITOS DE NUEZ Y GIRASOL
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Polvo para hornear 1 cucharadita Miel de abeja o 
piloncillo

4 cucharadas

Harina integral 1 ½ taza Pasitas 1 ½ cucharadas
Leche descremada 1 taza Semillas de girasol ½ taza

Huevos 2 Pzas. Nuez nogal ½ taza
Aceite de maíz 2 cucharadas

MANERA DE PREPARAR
• Ponga en un recipiente la cucharadita de polvo de hornear y la harina.
• Licúe la leche, los huevos, el aceite, la miel o piloncillo.
• Agregue la mezcla a la harina incorporando las pasitas, las semillas de girasol y la nuez.
• Vierta en moldes engrasados para panqué, y horneé a 175°C por veinte minutos.
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GALLETAS DE ALMENDRA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Yemas de huevo 2 Pzas. Harina integral 6 cucharadas
Miel ½ taza Jengibre molido ¼ de cucharadita

Almendras molidas 1 taza Claras de huevo 2 Pzas.
MANERA DE PREPARAR

• Bata las dos yemas y agregue la miel, agregue la taza de almendras molidas, después la harina y el 
jengibre.

• Bata las claras y agréguelas.
• Deje caer desde una cuchara sobre la charola (engrasada), para galletas. Horneé por quince 

minutos a 175°c.
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GOLOSINA NUTRITIVA
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Crema de cacahuate ½ taza Germen de trigo ½ taza
Semillas de ajonjolí 

tostadas
¼ de taza Coco natural rayado ½ taza

Miel ½ taza Chispas de chocolate Al gusto
Leche en polvo ½ taza Pera, durazno, 

chabacano o manzana 
finamente picados

¼ de taza

MANERA DE PREPARAR
• Mezcle todos los ingredientes (menos las chispas), agregue la leche líquida.
• Forme pequeñas bolitas y páselas por las chispas de chocolate. 
• Refrigérelas unas horas.
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GALLETAS DE ESPECIAS
INGREDIENTES CANTIDAD INGREDIENTES CANTIDAD

Miel ½ taza Canela Una pizca
Aceite ½ taza Jengibre Una pizca

Harina integral 2 tazas Nuez moscada Una pizca
Jugo natural de naranja El necesario

MANERA DE PREPARAR
• Mezcle los ingredientes. 
• Agregue jugo natural de naranja si queda muy espesa la masa.
• Extiéndala sobre una superficie enharinada, corte con un molde para galletas, dé palmaditas con un 

poquito de aceite y colóquelas sobre una charola enharinada. 
• Horneé a 175°C por quince minutos.
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Elabore sus propios planes de alimentación correcta
Tabla de grupos de alimentos y raciones

Grupo de
alimentos

Ejemplos Tamaño de
la ración

Raciones 
recomendadas
para 1500 kcal.

Verduras
25 kcal.

por ración

Crudas 1 taza • Al menos una 
ración en cada 

comidaCocidas ½ taza

Frutas 60 kcal. 
por ración

Fresa, gajos de toronja, melón, papaya, piña, 
sandía, fruta picada.

1 taza • Una ración en 
cada comida, 

dando variedad

• Una ración como 
refrigerio

Manzana, naranja, mandarina, granada roja 1 pieza
Ciruela, higo, lima, plátano dominico, tuna roja 3 piezas
Durazno amarillo, guayaba, naranja agria, 
tejocote, tuna

2 piezas

Plátano tabasco, mango, pera, toronja ½ pieza
Jugo de: Naranja, mandarina, toronja, uva ½ taza (120 

ml.)
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Grupo de
alimentos

Ejemplos Tamaño de
la ración

Raciones 
recomendadas
para 1500 kcal.

Cereales y
tubérculos

70 kcal.
por ración

Arroz, pasta cocida, cereal sin azúcar, avena 
instantánea, elote blanco

1/2 taza Prefiera los 
integrales

Dos raciones en:

• Desayuno y 
comida

• Una ración en la 
cena

Bolillo, telera sin migajón, bollo de hamburguesa, 
pan dulce, papa al horno con cáscara

1/3 pieza

Tortilla de maíz o integral, pan de caja, elote 
amarillo, galleta de avena

1 pieza

Canelones, galletas simples o papas de cambray 4 piezas
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Grupo de
alimentos

Ejemplos Tamaño de
la ración

Raciones 
recomendadas
para 1500 kcal.

Leguminosas
120 kcal.

por ración

Cocidas: frijol, haba, lenteja, garbanzo, alverjón 
alubias, chícharo seco, soya texturizada

1/2 taza Leguminosas: 1 
porción al día

Productos de
origen animal 

75 kcal.
por ración

Leche
descremada

Bistec de res, pollo o filete de pescado, atún, 
cecina, pulpa de cerdo

Una cantidad 
del tamaño 
de la mano 
equivale a 3 

raciones

• Carne (preferir 
carne blanca), 
huevo o queso
–1 ración en 
desayuno y cena
–2 raciones en 
comida

• 2 raciones 
de:  Leche 
descremada o de 
yogur natural.

Albóndigas 1 pieza
Quesos frescos (panela), en rebanada, jamón o 
pechuga de pavo en rebanada

2 rebanadas 
delgadas

Leche descremada o yogur natural 1 vaso (240 ml)
Huevo entero o salchicha de pavo 1 pieza
Claras de huevo 2 piezas
Huevo completo 1 pieza
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RECOMENDACIONES GENERALES:
•Usar poca sal y poca azúcar (de preferencia morena).
•Utilizar  grasas vegetales.
•Usar de preferencia granos y harinas integrales.
•Beber agua natural o de fruta de temporada.

•Determinar horarios para cada alimento.
•Raciones pequeñas adecuadas a la edad.
•Tomar tiempo para la comida.
•Masticar bien cada alimento.
•Evitar prender la televisión a la hora de comer, la comida nos da la oportunidad de 

convivir con el resto de la familia e intercambiar experiencias.
•Realizar diariamente ejercicio físico acorde con la edad.
•Dormir suficientes horas de acuerdo a la edad.
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