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Aislamiento: medidas que toma el personal de salud, para prevenir la diseminación y la tras-
misión de microrganismos causantes de infección (Prieto, 2016).

Alimentación saludable: aquella que satisface las necesidades de energía y nutrientes en 
todas las etapas de la vida. Proporciona una dieta completa, equilibrada, suficiente, 
adecuada, diversificada e inocua que previene la aparición de enfermedades aso-
ciadas con una ingesta deficiente o excesiva de energía y nutrientes (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2017).

Alimento cocido: alimento que al ser sometido a una transformación térmica, mejora su di-
gestibilidad y características sensoriales para su consumo (Fundación para la Die-
betes Novo Nordisk, 2020; Real Academia Española, 2019a).

Alimento crudo: alimento que no se ha preparado o que no lo está hasta el punto conveniente 
(Real Academia Española, 2019b). 

Alimento listo para consumo: cualquier alimento (incluidas las bebidas) que se consuma 
normalmente en estado crudo o cualquier alimento manipulado, elaborado, mezcla-
do, cocido o preparado de otra manera, que se consuma normalmente sin ninguna 
manipulación ulterior (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación y Organización Mundial de la Salud, 1999).

Almuerzo: comida del mediodía o primeras horas de la tarde (Real Academia Española, 
2019c).

Buenas prácticas de manufactura: son los principios básicos y prácticas generales de higiene 
en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte 
y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que 
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los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y disminuyan los 
riesgos de contaminación inherentes a la producción (Resolución 2674 de 2013). 

Calidad nutricional: es el valor nutritivo de la dieta que consume una persona o de la dieta 
que se está programando. Esta depende de la mezcla total de los alimentos inclui-
dos y también de las necesidades nutricionales de cada persona. Conviene recordar 
que no hay alimentos buenos o malos, sino dietas ajustadas o no a las necesidades 
nutricionales de cada persona (Carbajal Azcona, 2013).

Características sensoriales: son los atributos de los alimentos que se detectan por medio de 
los sentidos y son, por tanto, la apariencia, el olor, el aroma, el gusto y las propiedades 
quinestésicas o texturales (Picallo, 2009).

Contagio: transmitir una enfermedad a otra persona (Real Academia Española, 2019d). 

Contaminación: es la presencia en un microrganismo (bacterias, virus, hongos o levaduras) 
o químicos (jabón o desinfectantes, etc.) u objetos extraños a los alimentos o pre-
paraciones procedentes de otros procesos de manufactura (Universidad Industrial 
de Santander, 2008). 

Contaminación cruzada: ocurre cuando un peligro presente en un alimento se pasa a otro 
que estaba inocuo, utilizando como vehículo superficies o utensilios que han estado 
en contacto con ambos alimentos sin los debidos procesos de manipulación de ali-
mentos o de limpieza y desinfección. 

Contaminación directa: los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que los 
manipula (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
y Organización Panamericana de la Salud, 2016).

Contaminación primaria o de origen: ocurre en el proceso mismo de producción de alimentos. 
Por ejemplo: cosecha, faena, ordeñe, pesca (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura y Organización Panamericana de la Salud, 2016).

Cubertería: conjunto de cucharas, tenedores, cuchillos y utensilios semejante para el servicio 
de la mesa (Real Academia Española, 2019e). 

Cuchara colmada: aquella en la cual la porción que se encuentra dentro de la cuchara sobre-
sale en forma de montículo (abundante) (Real Academia Española, 2019f). 

Cuchara rasa: aquella en la cual el contenido no sobrepasa los bordes de la cuchara. 

Desinfección: reducción tal del número de microrganismos que no dé lugar a contaminación 
del alimento, mediante agentes químicos, métodos físicos o ambos, higiénicamente 
satisfactorios. Generalmente, no mata las esporas (Universidad Industrial de San-
tander, 2008). 
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Emergencia sanitaria: se establece cuando ocurre un evento extraordinario que se determina 
como un riesgo para la salud pública a través de la propagación internacional de una 
enfermedad y que potencialmente precisa una respuesta internacional coordinada 
(Organización Mundial de la Salud, 2016).

Etiqueta: se refiere a los buenos modales en determinados lugares y tanto prescribe como 
restringe las maneras en que las personas interactúan con los demás, basándose en 
el respeto para los otros y las costumbres aceptadas en una determinada sociedad.

Equipos: es toda dotación utilizada en una cocina para elaborar las preparaciones que se 
realizan en esta (por ejemplo, equipo de cocción, equipo de refrigeración) (Cardozo, 
2015). 

Filo: dícese familiarmente cuando el hambre se deja sentir (Ministerio de Cultura, 2012). 

Fritar: cocción en aceite o grasa caliente a temperaturas elevadas (175-185 °C), donde el 
aceite actúa como transmisor del calor y produce un calentamiento rápido y uniforme 
en el alimento (Suaterna Hurtado, 2009). 

Galguerías: alimento ligero, golosinas, que se suelen tomar entre comidas (Ministerio de 
Cultura, 2012). 

Globalización: fusión de procesos que permiten que la economía, la política, la cultura y la 
ideología de un país penetre en otro (Morales, 2011). 

Golpe: cada una de las comidas principales del día (Ministerio de Cultura, 2012).

Grasas insaturadas: son grasas líquidas a temperatura ambiente. Se hallan, más que todo, 
en aceites de origen vegetal y existen dos tipos: las monoinsaturadas y las polinsa-
turadas. Se recomienda el consumo de estas sobre las grasas saturadas para mejorar 
las concentraciones de colesterol en la sangre (Piedra Alfaro, 2015).

Grasas saturadas: en realidad, son ácidos grasos saturados, son cadenas de átomos de car-
bono, hidrógeno y oxígeno. Estas grasas son sólidas a temperatura ambiente y pue-
den ser de origen animal o vegetal. Se relacionan con el desarrollo de enfermedades 
crónicas (Piedra Alfaro, 2015). 

Grasas trans: son grasas semisólidas que se obtienen calentando aceites vegetales en pre-
sencia de hidrógeno y níquel. Estas son las que se utilizan como materia prima para 
la manufactura de alimentos procesados y se relacionan con el desarrollo de enfer-
medades crónicas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

Hecho: se dice del guineo, del plátano o de cualquier fruta en sazón, próxima a la maduración 
(Ministerio de Cultura, 2012). 

Higiene: todas las medidas necesarias para asegurar que los alimentos, el menaje, los uten-
silios, los equipos, el lugar donde se desarrollan los procesos de transformación de 
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alimentos no son fuente de contaminación de los productos en todas las fases del 
proceso de fabricación hasta su consumo final (Universidad Industrial de Santander, 
2008). 

Hornear: método de cocción por medio del cual el alimento se encuentra encerrado en un 
compartimento cerrado donde el aire caliente penetra en su estructura transforman-
do sus propiedades (Salas García, 2015). 

Hostigar: empalagar, hastiar (Ministerio de Cultura, 2012).

Hunche: hollejo o cáscara del maíz y otros cereales (Ministerio de Cultura, 2012). 

Índice de calidad de alimentos: la calidad nutricional de un alimento se entiende como la me-
dida en que cada alimento contribuye al logro de una alimentación global saludable, 
dependiendo de su perfil nutricional (Britos et al., 2010).

Inocuo: aquello que no hace daño o no causa actividad negativa a la salud de las personas 
(Universidad Industrial de Santander, 2008). 

Jerga: lenguaje especial de ciertas profesiones o grupos. “Lenguaje especial de un grupo 
social diferenciado usada por sus hablantes en cuanto miembros de ese grupo social” 
(Ordóñez, 1993). 

Limpieza: conjunto de procedimientos cuyo objeto es eliminar tierra, residuos, suciedad, 
polvo, grasa u otras materias indeseables de los alimentos, manos, equipos, utensi-
lios, superficies, etc., que se usan en la transformación de alimentos (Universidad 
Industrial de Santander, 2008). 

Manipulador de alimentos: aquella persona que, por su actividad laboral, tiene contacto di-
recto con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elabo-
ración, almacenamiento, transporte, distribución, suministro y servicio (Instituto 
Mexicano de Seguro Social, 2013). 

Materia prima: son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, empleadas por la 
industria de alimentos para su utilización directa, fraccionamiento o conversión en 
alimentos para consumo humano (Resolución 2674 de 2013). 

Menaje: conjunto de muebles y accesorios de una casa, en especial los utensilios de cocina 
y los usados en el servicio de mesa (Real Academia Española, 2019g). 

Modales: normas de conducta y principios básicos que promueven una sana convivencia; 
se utilizan para exteriorizar el respeto por las demás personas (Quintanilla, 2002). 

Normas: “Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, activida-
des, etc.” (Real Academia Española, 2019h).

Pandemia: propagación mundial de una enfermedad (Organización Mundial de la Salud, 
2020). 
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Pautas de comportamiento al consumir alimentos: conjunto de formas de actuar y cere-
monias que se emplean en los momentos de consumir alimentos para promover el 
respeto y seriedad frente a la ocasión. Es una parte esencial de la urbanidad (Quin-
tanilla, 2002). 

Preparación de alimentos: proceso a través del cual se transforman varios ingredientes para 
elaborar un plato. Hacer las operaciones necesarias para obtener un producto (Real 
Academia Española, 2019i). 

Protocolo: orden que se lleva a cabo dentro de eventos o situaciones determinadas. Esta-
blece diferentes reglas y normas de comportamiento, dependiendo de la situación 
(Andrango, 2013). 

Receta: se caracteriza por indicar los elementos que entran en la composición y elaboración 
de un plato de cocina y la manera como se prepara (Viudas Camarasa, 1992). 

Recetario: es un libro que contiene recetas culinarias. La receta se caracteriza por indicar 
los elementos que entran en la composición y elaboración de un plato de cocina y la 
manera en la que se prepara (Viudas Camarasa, 1992). 

Recipiente: utensilio destinado a guardar o conservar algo. Cavidad en que puede contenerse 
algo (Real Academia Española, 2019l). 

Refrán: dicho agudo y sentencioso de uso común (Real Academia Española, 2019j).

Refrigerio: es una preparación que se consume entre comidas; no remplaza ninguna de las 
comidas habituales (desayuno, almuerzo o cena). Incorpora alimentos naturales o 
elaborados, como lácteos, frutas, verduras, cereales, entre otros (Contreras, 2006).

Respeto: aceptar el valor del ser humano y obrar conforme a este, respetando la libertad y 
valor del prójimo, así como el de uno mismo (Palma, 2012). 

Rima: composición en verso, del género lírico (Real Academia Española, 2020k). 

Semaforización: herramienta que permite representar, por medio de colores (rojo, naranja, 
amarillo y verde), el puntaje dado a cierto criterio para así conocer de manera visual 
si este es alto, medio o bajo. 

Típico/Típica: peculiar de un grupo, país, región o época (Real Academia Española, 2019m)

Transformación térmica: aplicación o transferencia de calor, lo que provoca reacciones fí-
sicas, químicas y biológicas con consecuencias en las propiedades nutricionales, 
sensoriales y microbiológicas de los alimentos para que puedan ser consumidos 
adecuadamente (Noguera y Gigante, 2018). 

Utensilios: es el conjunto de objetos que permiten, con su uso, la realización de un trabajo 
determinado (por ejemplo, utensilios de preparación, de manipulación, de cocción) 
(Cardozo, 2015).
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Vajilla: conjunto de platos, fuentes, vasos, tazas y semejantes, que se destinan para el ser-
vicio de una mesa (Real Academia Española, 2019n). 

Virus: partículas infecciosas muy pequeñas (de entre 20 y 300 nm) que están constituidas 
por un solo ácido nucleico (ADN o ARN). Poseen una organización estructural sim-
ple y se replican por un mecanismo particular dentro de una célula viva (Negroni y 
González, 2018).

Vitamina E: agrupa diferentes compuestos, dentro de los cuales se incluyen los tocoferoles 
y los tocotrienoles. Es un nutriente liposoluble presente en muchos alimentos. En 
el cuerpo, actúa como antioxidante, al ayudar a proteger las células contra los da-
ños causados por los radicales libres (Fernández et al., 2002; National Institutes of 
Health, 2020). 

Referencias
Andrango, M. (2013). Etiqueta y protocolo dentro del aula y su influencia en el com-

portamiento de los niños de tercer grado de educación general básica Alfredo 

Pérez Guerrero, Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Quito, “Provincia de Pichincha.” 

Universidad Técnica de Ambato.

Britos, S., Saraví, A. y Vilella, F. (2010). Buenas prácticas para una alimentación 

saludable de los argentinos. Unidad de Agronegocios y Salud, Fundación 

Bunge y Born. http://cepea.com.ar/cepea/wp-content/uploads/2012/12/

Buenas-pr%C3%A1cticas-para-una-alimentaci%C3%B3n-saludable-de-los-ar-

gentinos-2010.pdf 

Carbajal Azcona, A. (2013). Calidad nutricional de la dieta. En Manual de nutrición y 

dietética (pp. 1-10). Universidad Complutense de Madrid. https://www.ucm.

es/data/cont/docs/458-2013-08-01-cap-17-calidad-dieta.pdf

Cardozo, M. (2015, 19 de octubre). Los equipos y utensilios de trabajo [diapositi-

vas]. https://es.slideshare.net/jym220315/los-equipos-y-utensilios-de-tra-

bajo

Contreras, M. (2006). Refrigerios escolares (lonchera escolar). Boletín Institutos 

Nacionales de Salud, 12(3-4), 83-84. https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/

bitstream/handle/INS/639/BOLETIN-2006-mar-abr-83-84.pdf?sequen-

ce=1&isAllowed=y



Fortalece el estado de salud y nutrición de jóvenes y niños 17

Fernández, C. F., Febles, C. S., Bernabeu, A. S. y García Triana, B. E. (2002). Funciones 

de la vitamina E. Actualización. Revista Cubana de Estomatologia, 39(1), 

28-32.

Fundación para la Diebetes Novo Nordisk. (2020). Cambios nutricionales en ali-

mentos al cocinarlos. https://www.fundaciondiabetes.org/sabercomer/401/

cambios-nutricionales-en-alimentos-al-cocinarlos

Instituto Mexicano de Seguro Social. (2013). Servicios de alimentación: Seguridad 

alimentaria para el paciente. http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/

guiasclinicas/694GER.pdf

Ministerio de Cultura. (2012). Biblioteca básica de cocinas tradicionales de Co-

lombia. https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/Paginas/bibliote-

cas-de-cocinas.aspx.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017, 4 de julio). ABECÉ de la alimentación 

saludable. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/

RIDE/VS/PP/SNA/abc-alimentacion-saludable.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Las grasas trans en la alimentación. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/

SNA/grasas-trans-alimentacion.pdf

Morales, F. (2011). Globalización: Conceptos, características y contradicciones. Re-

vista Educación, 24(1), 7-12. https://doi.org/10.15517/revedu.v24i1.1045

National Institutes oh Health. (2020, 24 de marzo). Datos sobre la vitamina E.  

https://ods.od.nih.gov/pdf/factsheets/VitaminD-DatosEnEspanol.pdf

Negroni, M. y González, M. I. (2018). Virus: Generalidades. En Microbiología estoma-

tológica parte I (pp. 69-80). https://www.berri.es/pdf/MICROBIOLOGIA ESTO-

MATOLOGICA‚ Fundamentos y guía práctica/9789500695572

Noguera, F. y Gigante, S. (Comps.). (2018). Principios de la preparación de alimen-

tos. Universidad de la República de Uruguay. https://www.cse.udelar.edu.uy/

wp-content/uploads/2018/12/Principios-de-la-preparación-de-alimentos-No-

guera-2018.pdf

Ordóñez, A. (1993). Jerga, cultura e información. Revista de Sanidad e Higiene Pu-

blica, 67(4), 243-247.



Fortalece el estado de salud y nutrición de jóvenes y niños18

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Organi-

zación Mundial de la Salud. (1999). Comisión del Codex Alimentarius. http://

www.fao.org/tempref/codex/Meetings/CCFH/CCFH32/FH99_02s.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Organi-

zación Panamericana de la Salud. (2016). Manual para manipuladores de 

alimentos: Instructor. http://www.fao.org/3/a-i5896s.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2016). ¿Qué son el Reglamento Sanitario 

Internacional y los Comités de Emergencias? https://www.who.int/features/

qa/39/es/

Organización Mundial de la Salud. (2020). ¿Qué es una pandemia? https://www.

who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/

Palma, J. (2012). Definición y aplicación de los valores respeto y responsabilidad 

en una muestra de estudiantes de segundo y tercer grado de secundaria. 

Universidad Pedagógica Nacional.

Picallo, A. (2009). Análisis sensorial de los alimentos: El imperio de los sentidos. En-

crucijadas UBA, (46). http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/collect/encruci/

index/assoc/HWA_257.dir/257.PDF

Piedra Alfaro, M. I. (2015). Grasas. En Guías alimentarias para la educación nutricio-

nal. Ministerio de Salud de Costa Rica. https://www.ministeriodesalud.go.cr/

gestores_en_salud/guiasalimentarias/grasas.pdf

Prieto, L. M. (2016). Aisalmiento hospitalario: Un verdadero desafío [diapositivas]. 

Méderi. http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Infecciones Asociadas a Atencin 

en Salud/Comites/2016/Abril/AISLAMIENTOS - SDS.pdf

Quintanilla, E. (2002). Marco teórico sobre etiqueta, buenos modales, relaciones hu-

manas y relaciones públicas. En Manual de urbanidad (pp. 33-148). Editorial 

Nacional. https://docplayer.es/amp/14839348-Capitulo-ii-marco-teorico-so-

bre-etiqueta-buenos-modales-relaciones-humanas-y-relaciones-publicas.

html

Real Academia Española. (2019a). Cocido-cocer. https://dle.rae.es/cocer?m=form

Real Academia Española. (2019b). Crudo. https://dle.rae.es/crudo

Real Academia Española. (2019c). Almuerzo. https://dle.rae.es/almuerzo

Real Academia Española. (2019d). Contagio. https://dle.rae.es/contagiar#ATnH1L7

Real Academia Española. (2019e). Cubertería. https://dle.rae.es/cubertería

http://www.fao.org/tempref/codex/Meetings/CCFH/CCFH32/FH99_02s.pdf
http://www.fao.org/tempref/codex/Meetings/CCFH/CCFH32/FH99_02s.pdf


Fortalece el estado de salud y nutrición de jóvenes y niños 19

Real Academia Española. (2019f). Colmado, da. https://dle.rae.es/colmado

Real Academia Española. (2019g). Menaje. https://www.rae.es/dpd/menaje

Real Academia Española. (2019h). Norma. https://dle.rae.es/norma

Real Academia Española. (2019i). Preparar. https://dle.rae.es/preparar?m=form

Real Academia Española. (2019j). Refrán. https://dle.rae.es/refrán

Real Academia Española. (2019k). Rima. https://dle.rae.es/rima

Real Academia Española. (2019l). Recipiente. https://dle.rae.es/recipiente

Real Academia Española. (2019m). Típico. https://dle.rae.es/típico

Real Academia Española. (2019n). Vajilla. https://dle.rae.es/vajilla

Resolución 2674. (2013, 22 de julio). Por la cual se reglamenta el artículo 126 del De-

creto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/

BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-2674-de-2013.pdf

Salas García, F. (2015). Técnicas en cocina. Síntesis. https://www.sintesis.com/

data/indices/9788490771914.pdf

Suaterna Hurtado, A. C. (2009). La fritura de los alimentos: El aceite de fritura. Pers-

pectivas en Nutrición Humana, 11(1), 39-53. https://revistas.udea.edu.co/

index.php/nutricion/article/view/9390

Universidad Industrial de Santander. (2008). Guía de limpieza y desinfección del 

servicio de comedores y cafetería. https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/

documentos/bienestar_estudiantil/guias/GBE.28.pdf

Viudas Camarasa, A. (1992). El lenguaje técnico de un recetario de cocina. Anua-

rio de Estudios Filológicos, (5), 219-229. http://dehesa.unex.es/bitstream/

handle/10662/4468/0210-8178_5_219.pdf?sequence=4&isAllowed=y





Fortalece el estado de salud y nutrición de jóvenes y niños 21

Gloria Elizabeth Robelto, Ruby Alejandra Villamil, Alba Lucía Rueda, Alejandra 
Santos Maldonado, Estefanía Gómez Cruz y María José Ordóñez Chaparro

La alimentación es parte de un estilo de vida saludable que confluye en el for-
talecimiento, mantenimiento o mejoría del estado de salud. Al adoptar hábitos 
alimentarios saludables, se puede controlar el desarrollo de enfermedades no 
trasmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes, diferentes tipos de cáncer, 
entre otras (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

Los hábitos alimentarios saludables se construyen de acuerdo con el 
contexto socioeconómico y cultural donde se vive. Estos son determinantes 
en la selección y métodos de preparación de alimentos, en las prácticas de 
consumo, en los gustos y las preferencias de las personas y poblaciones (Re-
solución 3803 de 2016). 

Existen recomendaciones nacionales e internacionales acerca del tipo y 
cantidad de alimentos que se deben consumir para obtener todos los beneficios 
que estos ofrecen y, así, contribuir a un estado de salud adecuado. Algunas 

Introducción
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de las que se promueven en Colombia son: “fraccionar la alimentación en cin-
co tiempos de consumo”, “comer cinco porciones de frutas y verduras al día”, 
“consumir cada día huevo, leche y productos lácteos”, “consumir leguminosas 
dos veces por semana”, “consumir vísceras una vez por semana”, “consumir 
alimentos preparados en casa” “consumir al día 8 vasos de agua”, “reducir el 
consumo de bebidas azucaradas, de sal y alimentos con gran contenido de 
sodio como carnes embutidas, enlatados y productos de paquete”, “limitar el 
consumo de grasas de origen animal y grasas sólidas como margarina, man-
tequilla y manteca”, entre otros (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
2015). Estos consejos respecto a la alimentación no son más que el resultado 
del comportamiento epidemiológico y nutricional de la población.

De acuerdo con las recomendaciones en torno a alimentación saluda-
ble, el incluir frutas y verduras en la alimentación de escolares, adolescentes 
y adultos redunda en un beneficio por su aporte fibra, vitaminas y minerales; 
nutrientes que se les atribuye funciones protectoras contra enfermedades car-
diovasculares (Skerrett y Willett, 2010). La inclusión de la leche y los productos 
lácteos —principal fuente de calcio— también proporciona efectos positivos, 
ya que favorece el crecimiento en los niños y adolescentes y la vitalidad en 
adultos, lo cual se ha relacionado con la reducción del riesgo de padecer os-
teoporosis y fracturas (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2015). Los 
aceites de origen vegetal son fuentes de ácidos grasos monoinsaturados, los 
cuales favorecen la salud cardiovascular, siempre y cuando se consuman en 
la forma apropiada. 

En los hogares, la persona quien define y ofrece la alimentación tiene la 
responsabilidad de que esta sea completa, equilibrada, suficiente, adecuada, 
diversificada e inocua (Resolución 3803 del 2016) y que cumpla con los gustos 
y preferencias de todos los miembros de la familia. De ahí la importancia de 
la cultura alimentaria de la región donde se vive, porque es un elemento dife-
rencial y de identidad que esconde años de tradición, recuerdos, momentos, 
técnicas, ambientes y lazos o vínculos familiares y sociales (Meléndez Torres 
y Cañez de la Fuente, 2009). 



Fortalece el estado de salud y nutrición de jóvenes y niños 23

Este libro tiene por objetivo compartir información referente a alimenta-
ción saludable y preparaciones tradicionales colombianas que permitan contar 
con pautas que incentiven entornos saludables dentro del hogar. Incluye con-
sejos para una adecuada selección, transformación y consumo de alimentos 
saludables en el hogar; además, se encuentran recetas fáciles de preparar en 
familia y que se pueden incluir en los refrigerios y almuerzos. También se en-
cuentran disponibles sugerencias para mantener la inocuidad de las prepara-
ciones en todo momento y, más aún, en tiempos de emergencia sanitaria. 
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Introducción
Cuando preparamos recetas, se necesitan ciertos equipos, utensilios y menaje 
para todos los procesos de alistamiento de ingredientes, transformación de es-
tos y servido del plato. Si se conocen sus características, se puede garantizar el 
rendimiento, es decir, el número de porciones y tamaño de la porción, así como 
la calidad de la preparación. Por lo anterior, en este capítulo se presentan los 
equipos, los utensilios y el menaje sugeridos para la elaboración de las recetas 
descritas en el capítulo 3. A fin de facilitar su identificación, se les asignó un 
código, el cual permite ubicarlos en el momento de uso y, además, se describen 
sus principales características para tenerlas en cuenta durante la preparación 
de las recetas.

Es importante resaltar que las imágenes de equipos, utensilios o menaje 
son de referencia; podemos llevar a cabo la receta utilizando objetos con las 
mismas funciones y características. Sin embargo, debemos tener cuidado con 
los materiales; por ejemplo, es importante evitar los utensilios de madera, por-
que son poco higiénicos para la manipulación de alimentos. 

¿Qué equipos necesitamos  
para preparar las recetas?
Antes de conocer cuáles equipos necesitaremos en la fabricación de las delicio-
sas recetas típicas colombianas, definamos qué es un equipo:

Un equipo es parte de la dotación que utilizamos en una cocina para 
elaborar las preparaciones que allí se realizan. Está conformado por maquinaria 
tecnológica que se encarga de procesar o transformar los alimentos y que, por 
lo general, facilitan un proceso. Por ejemplo, si queremos obtener una mezcla, 
podemos usar una batidora eléctrica, en lugar de hacerlo de forma manual. A 
continuación, podemos observar los equipos sugeridos para la fabricación de 
las recetas consignadas en el capítulo 3. 
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Código: 01

Equipos: Estufa

Especificaciones: De gas o eléctrica

Recetas: Buñuelos santuarianos | Arepa de queso | Aborrajado de 

plátano maduro | Enyucadas.

Código: 03

Equipos: Horno convencional

Especificaciones: De gas o eléctrico

Recetas: Envuelto de plátano maduro | Pandeyuca | Pandequeso | 

Pan de arroz | Achiras | Almojábanas | Cascabelitos de plátano con 

cremoso de aguacate y queso pera bajo en grasa.

Código: 04

Equipos: Licuadora

Especificaciones: De vidrio o plástico

Recetas: Miniarepa de choclo paisa con queso pera y dulce de 

uchuvas | Arepa de maíz, chuguas y remolacha rellena de queso pera | 

Solomito de res con salsa criolla de vino tinto campesino.

Código: 05

Equipos: Procesador de alimentos

Especificaciones: De plástico o de vidro

Recetas: Cortado de leche de mora y limón con queso campesino | 

Tortita de banano criollo y queso pera bajo en grasa.

Código: 02

Equipos: Gramera

Especificaciones: De vidrio o de acero inoxidable

Recetas: Cascabelitos de plátano con cremoso de aguacate y queso 

pera bajo en grasa | Miniarepa de choclo paisa con queso pera y dulce 

de uchuvas | Arepa de maíz, chuguas y remolacha rellena de queso 

pera | Arroz de leche con crema de coco y coco tostado | Solomito de 

res con salsa criolla de vino tinto | Gratinado de papa sabanera con 

chorrio de espinaca | Lapingachos de papa criolla y queso campesino 

| Cortado de leche de mora y limón con queso campesino | Capón de 

ahuyama | Tortita de banano criollo y queso pera bajo en grasa.
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Código: 07

Utensilio: Colador

Especificaciones: Acero inoxidable y plástico

Recetas: Buñuelos santuarianos | Pan de arroz | Almojábanas.

Código: 06

Utensilio: Bandeja para horno

Especificaciones: Aluminio, teflón y acero, preferiblemente de un 

tamaño de 30 cm de ancho × 30 cm de largo

Recetas: Envuelto de plátano maduro | Pandeyuca | Pandequeso | Pan 

de arroz | Achiras | Almojábanas.

Código: 08

Utensilio: Cuchara

Especificaciones: De plástico, silicona o de acero

Recetas: Cascabelitos de plátano con cremoso de aguacate y queso 

pera bajo en grasa | Miniarepa de choclo paisa con queso pera y dulce 

de uchuvas | Arepa de maíz, chuguas y remolacha rellena de queso 

pera | Arroz de leche con crema de coco y coco tostado | Solomito de 

res con salsa criolla de vino tinto | Gratinado de papa sabanera con 

chorrio de espinaca | Lapingachos de papa criolla y queso campesino 

| Cortado de leche de mora y limón con queso campesino | Capón de 

ahuyama | Tortita de banano criollo y queso pera bajo en grasa.

¿Cuáles utensilios necesitaremos 
para preparar las recetas?
De nuevo, primero definamos qué son los utensilios. Estos son un conjunto 
de objetos que utilizamos en la cocina; permiten la realización de un traba-
jo específico, y a diferencia de los equipos, no son de mayor complejidad. A 
continuación, presentamos los utensilios sugeridos para la elaboración de las 
recetas del capítulo 3.
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Código: 09

Utensilios: Cuchara medidora

Especificaciones: Acero inoxidable, plástico, silicona.  

Capacidad de 5 ml

Recetas: Cascabelitos de plátano con cremoso de aguacate y queso 

pera bajo en grasa | Arroz de leche con crema de coco y coco tostado 

| Gratinado de papa sabanera con chorrio de espinaca | Lapingachos 

de papa criolla y queso campesino | Cortado de leche de mora y limón 

con queso campesino | Tortita de banano criollo y queso pera bajo  

en grasa.

Código: 011

Utensilios: Cucharadita medidora

Especificaciones: Acero inoxidable, plástico, silicona.  

Capacidad de 1 ml

Código: 012

Utensilios: Cucharón

Especificaciones: Acero inoxidable y aluminio

Recetas: Gratinado de papa sabanera con chorrio de espinaca | 

Solomito de res con salsa criolla de vino tinto | Arepa de maíz, chuguas 

y remolacha rellena de queso pera.

Código: 013

Utensilios: Cuchillo de chef

Especificaciones: Acero inoxidable

Recetas: Aborrajado de plátano maduro | Cascabelitos de plátano 

con cremoso de aguacate y queso pera bajo en grasa | Gratinado de 

papa sabanera con chorrio de espinaca | Lapingachos de papa criolla 

y queso campesino | Cortado de leche de mora y limón con queso 

campesino | Tortita de banano criollo y queso pera bajo en grasa.

Código: 010

Utensilios: Cucharadita medidora

Especificaciones: Acero inoxidable, plástico, silicona.  

Capacidad de 2,5 ml

Recetas: Arroz de leche con crema de coco y coco tostado | Gratinado 

de papa sabanera con chorrio de espinaca | Solomito de res con salsa 

criolla de vino tinto.
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Código: 014

Utensilios: Espátula plana agujerada

Especificaciones: Aluminio, silicona

Recetas: Arepa de maíz, chuguas y remolacha rellena de queso pera.

Código: 016

Utensilios: Espumadera

Especificaciones: Acero inoxidable, aluminio y silicona

Recetas: Buñuelos santuarianos | Aborrajado de plátano maduro.

Código: 017

Utensilios: Exprimidor

Especificaciones: Acero inoxidable, plástico, cristal

Recetas: Cascabelitos de plátano con cremoso de aguacate y queso 

pera bajo en grasa | Miniarepa de choclo paisa con queso pera y dulce 

de uchuvas | Tortita de banano criollo y queso pera bajo en grasa.

Código: 018

Utensilios: Olla con tapa

Especificaciones: Acero inoxidable. Capacidad de 2,5 ml

Recetas: Buñuelos santuarianos | Pandequeso | Aborrajado de plátano 

maduro | Pan de arroz | Enyucadas | Arroz de leche con crema de coco 

y coco tostado | Gratinado de papa sabanera con chorrio de espinaca | 

Cortado de leche de mora y limón con queso campesino.

Código: 015

Utensilios: Espátula plana lisa

Especificaciones: Silicona

Recetas: Arepa de maíz, chuguas y remolacha rellena de queso pera | 

Gratinado de papa sabanera con chorrio de espinaca | Solomito de res 

con salsa criolla de vino tinto | Lapingachos de papa criolla y queso 

campesino.
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Código: 019

Utensilios: Pelador de papas

Especificaciones: Acero inoxidable

Recetas: Lapingachos de papa criolla y queso campesino.

Código: 021

Utensilios: Pisa puré

Especificaciones: Acero inoxidable

Recetas: Lapingachos de papa criolla y queso campesino | Capón  

de ahuyama.

Código: 022

Utensilios: Rallador de limón

Especificaciones: Acero inoxidable o aluminio

Recetas: Cortado de leche de mora y limón con queso campesino.

Código: 023

Utensilios: Rallador en acero inoxidable

Especificaciones: Acero inoxidable o aluminio

Recetas: Envuelto de plátano maduro | Pandeyuca | Buñuelos 

santuarianos | Arepa de queso | Pandequeso | Aborrajado de plátano 

maduro | Arepa de maíz, chuguas y remolacha rellena de queso pera | 

Cortado de leche de mora y limón con queso campesino.

Código: 020

Utensilios: Pinzas en acero inoxidable

Especificaciones: Acero inoxidable

Recetas: Cascabelitos de plátano con cremoso de aguacate y queso 

pera bajo en grasa | Miniarepa de choclo paisa con queso pera y dulce 

de uchuvas | Arepa de maíz, chuguas y remolacha rellena de queso 

pera | Arroz de leche con crema de coco y coco tostado | Solomito de 

res con salsa criolla de vino tinto | Gratinado de papa sabanera con 

chorrio de espinaca | Lapingachos de papa criolla y queso campesino | 

Cortado de leche de mora y limón con queso campesino | Capón  

de ahuyama.
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Código: 024

Utensilios: Refractaria

Especificaciones: Vidrio, cristal, cerámica, acero inoxidable, silicona,  

de 30 cm de largo con 20 cm de ancho

Recetas: Gratinado de papa sabanera con chorrio de espinaca.

Código: 026

Utensilios: Sartén plano

Especificaciones: Acero inoxidable, teflón antiadherente, aluminio. 

Capacidad de 1,5 L

Recetas: Arepa de queso | Enyucadas | Solomito de res con salsa 

criolla de vino tinto | Arepa de maíz, chuguas y remolacha rellena 

de queso pera | Arroz de leche con crema de coco y coco tostado | 

Gratinado de papa sabanera con chorrio de espinaca | Lapingachos de 

papa criolla y queso campesino.

Código: 027

Utensilios: Tabla de picar

Especificaciones: Polietileno o materiales no porosos como la madera

Recetas: Solomito de res con salsa criolla de vino tinto | Arroz de leche 

con crema de coco y coco tostado | Gratinado de papa sabanera con 

chorrio de espinaca | Lapingachos de papa criolla y queso campesino | 

Tortita de banano criollo y queso pera bajo en grasa.

Código: 028

Utensilios: Taza medidora (1 taza)

Especificaciones: Acero inoxidable, plástico, silicona.  

Capacidad de 250 ml

Recetas: Pan de arroz | Enyucadas.

Código: 025

Utensilios: Sartén parrilla

Especificaciones: Acero inoxidable, teflón antiadherente, aluminio. 

Capacidad de 1,2 L

Recetas: Solomito de res con salsa criolla de vino tinto | Gratinado de 

papa sabanera con chorrio de espinaca.
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Código: 029

Utensilios: Taza medidora (1/2 taza)

Especificaciones: Acero inoxidable, plástico, silicona.  

Capacidad de 125 ml

Recetas: Enyucadas | Amojábanas | Miniarepa de choclo paisa con 

queso pera y dulce de uchuvas | Arepa de maíz, chuguas y remolacha 

rellena de queso pera.

Código: 031

Utensilios: Taza medidora (1/4 taza)

Especificaciones: Acero inoxidable, plástico, silicona.  

Capacidad de 60 ml

Recetas: Envuelto de plátano maduro | Arepa de queso | Pandequeso | 

Enyucadas | Achiras | Almojábanas.

Código: 032

Utensilios: Tazón

Especificaciones: Acero inoxidable, vidrio o plástico.  

Capacidad entre 500 y 1000 ml

Recetas: Envuelto de plátano maduro | Pandeyuca | Buñuelos 

santuarianos | Arepa de queso | Pandequeso | Aborrajado de 

plátano maduro | Pan de arroz | Enyucadas | Achiras | Almojábanas 

| Cascabelitos de plátano con cremoso de aguacate y queso pera 

bajo en grasa | Miniarepa de choclo paisa con queso pera y dulce de 

uchuvas | Arepa de maíz, chuguas y remolacha rellena de queso pera | 

Gratinado de papa sabanera con chorrio de espinaca | Cortado de leche 

de mora y limón con queso campesino | Capón de ahuyama | Tortita de 

banano criollo y queso pera bajo en grasa.

Código: 030

Utensilios: Taza medidora (1/3 taza)

Especificaciones: Acero inoxidable, plástico, silicona.  

Capacidad de 85 ml

Recetas: Pandeyuca | Buñuelos santuarianos | Pandequeso | Pan de 

arroz | Solomito de res con salsa criolla de vino tinto | Gratinado de 

papa sabanera con chorrio de espinaca.
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Código: 033

Menaje: Cuchara sopera

Especificaciones: Acero inoxidable o aluminio. Capacidad de 15 ml

Recetas: Envuelto de plátano maduro | Pandeyuca | Buñuelos 

santurianos | Arepa de queso | Pandequeso | Aborrajado de plátano 

maduro | Pan de arroz | Enyucadas | Achiras | Almojábanas.

Código: 034

Menaje: Cucharita postrera o tintera

Especificaciones: Acero inoxidable, aluminio o cerámica.  

Capacidad de 5 ml

Recetas: Envuelto de plátano maduro | Pandeyuca | Buñuelos 

santuarianos | Pandequeso | Aborrajado de plátano maduro | Pan de 

arroz | Almojábanas.

Código: 035

Menaje: Cuchillo mediano

Especificaciones: Acero inoxidable o aluminio

¿Qué menaje necesitamos  
para preparar las recetas?
Finalmente, el menaje alude a la vajilla y a la cubertería, los cuales usamos 
cuando consumimos los alimentos y preparaciones. A diferencia de los equipos 
y utensilios, no son parte del proceso de transformación. El menaje que obser-
vamos a continuación es el sugerido para disfrutar las recetas y compartir un 
momento en familia en la mesa. 
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Código: 036

Menaje: Plato mediano

Especificaciones: Negro de barro 15 cm de diámetro

Recetas: Arepa de maíz, chuguas y remolacha rellena de queso pera.

Código: 038

Menaje: Plato redondo circular

Especificaciones: Porcelana, cristal o cerámica 25 cm de diámetro

Código: 039

Menaje: Plato redondo de flores

Especificaciones: Porcelana, cristal o cerámica 15 cm de diámetro

Recetas: Lapingachos de papa criolla y queso campesino.

Código: 040

Menaje: Salsero de barro

Especificaciones: Negro de barro. Capacidad de 35 ml

Recetas: Miniarepa de choclo paisa con queso pera y dulce  

de uchuvas.

Código: 037

Menaje: Plato rectangular

Especificaciones: Negro de barro 20 cm de diámetro

Recetas: Miniarepa de choclo paisa con queso pera y dulce  

de uchuvas.
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Código: 041

Menaje: Tenedor mediano

Especificaciones: Acero inoxidable

Recetas: Envuelto de plátano maduro | Aborrajado de plátano maduro.

Código: 042

Menaje: Tenedor pequeño

Especificaciones: Acero inoxidable o aluminio



Capítulo 2. Las practicas higiénicas, nuestro 
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Introducción 
Al preparar recetas en casa, es importante que adoptemos buenas prácticas 
de manipulación, transformación y conservación de los alimentos, para que se 
mantengan las características sensoriales, nutricionales y de inocuidad (Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO] y 
Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2016). Por ello, es fundamental 
que conozcamos aquellos principios básicos de higiene que permiten obtener 
preparaciones deliciosas, nutritivas y seguras. 

Durante el proceso de elaboración de recetas se debe evitar la contami-
nación de las materias primas e insumos. Tengamos presente que cada paso 
del proceso es un momento de posible contaminación. Todos los procedimien-
tos involucrados, desde la selección, pasando por el pelado y picado, hasta la 
cocción y el servido, siguen unas pautas, pues el manipulador de alimentos en 
nuestro hogar, sea quien sea, es el responsable de garantizar esas propiedades 
deseadas (imagen 2.1).

Imagen 2.1. Ruta de transformación del alimento
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En este capítulo se describen las prácticas higiénicas que debemos adop-
tar en el hogar durante la cadena de transformación y suministro de alimentos. 
Así, cada integrante disfrutará de una receta con altos estándares de calidad.

¿Cómo ser un buen manipulador de alimentos?
El manipulador de alimentos es toda perso-
na que tiene contacto con el alimento o que 
manipula directamente equipos, utensilios 
y menaje necesario para la preparación 
(estufa, utensilios de cocina, cuchillos o 
tablas superficies que entren en contacto 
con la materia prima como estantes y me-
sones) (FAO y OPS, 2016). Por ello, en el 
hogar cualquier persona se constituye en 
un manipulador de alimentos. Así, nuestros 
colaboradores, nuestros padres, hijos, hijas 
y demás miembros de la familia deben conocer las siguientes pautas:

1. Estar en un buen estado de salud; así, evitamos contaminar los alimentos 
con virus, bacterias, etc. 

2. Cuidar nuestra higiene personal. Para esto es deseable tener un baño 
diario y portar ropa limpia; además, en el momento de preparar, portar 
un delantal sin broches ni botones, ya que estos pueden caer sobre los 
alimentos.

3. Tener el cabello recogido durante el tiempo de preparación. Ello evita que 
caiga cabello en la comida, y si además portamos una gorra, mejor. 

4. No usar joyas, relojes, broches u otros objetos durante la preparación, 
pues se representan una amenaza para la inocuidad de los alimentos 
(FAO y Organización Mundial de la Salud [OMS], 2003). 
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Una práctica indispensable es el lavado de manos, antes de la prepara-
ción de las recetas, durante estas y después, porque permite mantener una 
higiene correcta y evita la contaminación de las comidas. Se ha demostrado 
que el lavado de manos es el medio más importante para prevenir la propaga-
ción de gérmenes, y si se hace de una manera inapropiada, puede dar lugar a 
enfermedades transmitidas por los alimentos (Redmond y Griffith, 2020). Lim-
piarse las manos continuamente mantiene seguro el ambiente (OMS, 2007); 
por esta razón, tengamos en cuenta los pasos recomendados para un adecuado 
lavado de manos (imagen 2.2), antes de iniciar la preparación, cada vez que 
manipulemos un alimento de diferente clase (por ejemplo, pasar de manipular 
carnes a verduras) y después de ir al baño. Es decir, cada vez que cambiemos 
de actividad, debemos efectuar un lavado de manos adecuado. 

1. Moja tus manos y agrega 
jabón.

2. Frota las palmas de tus 
manos.

3. Frota también el dorso.

4. Hazlo también entre tus 
dedos.

5. No olvides el pulgar.

6. Frota las uñas de tus 
manos contra tus palmas.

7. Lava también las muñecas.

8. Enjuágatelas bien.

9. Seca bien tus manos.

Imagen 2.2. ¿Cómo debemos lavarnos las manos adecuadamente? 
Fuente: pendiente
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Prestemos atención al asunto de la contaminación cruzada, ya que con-
cierne evitarla a todo manipulador de alimentos.

Como se ha mencionado, en cualquier punto de la cadena de transforma-
ción y suministro, los alimentos se pueden contaminar (Nerín et al., 2016). La 
contaminación cruzada de los alimentos se define generalmente como alimen-
tos que se estropean o que están contaminados porque contienen microrganis-
mos, como bacterias o parásitos, o sustancias tóxicas que los hacen no aptos 
para el consumo (Hussain, 2016), producto de la transferencia de un peligro 
desde un alimento a otro o desde una superficie, equipo, utensilio contaminado 
a un alimento, materia prima o producto transformado.

Cuando se presenta la contaminación cruzada y las personas ingieren 
estos alimentos, brotan enfermedades que pueden llevar hasta la muerte; de 
ahí la responsabilidad social del manipulador de alimentos. Este escenario hace 
que la contaminación de los alimentos sea un problema serio de salud pública 
(Hussain, 2016). Para prevenirla, es importante seguir cuidadosamente los 
procesos de limpieza y desinfección, así como lavar las manos cada vez que 
cambiemos de actividad y cuando se vayan a manipular diferentes productos 
(FAO y OPS, 2016), durante la elaboración de alimentos, recetas, menús, etc., 
en nuestro hogar. 

Una de las formas en las cuales puede ocurrir contaminación cruzada 
es cuando mezclamos alimentos crudos y cocidos; por eso, es clave mantener 
alejados los alimentos crudos y los cocinados. Otro aspecto para considerar 
es el estado de limpieza de los equipos, utensilios y menaje que entrarán en 
contacto con los alimentos. Los cuchillos y la tabla de picar son fuentes cons-
tantes de contaminación, por su frecuente uso. Cada vez que vayamos a cortar 
un ingrediente diferente, se debe lavar la tabla y el cuchillo (imagen 2.3).
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1. Tabla limpia.

2. Carne cruda (contaminada).

3. Tabla contaminada.

4. Se cortan vegetales 
desinfectados con la tabla y 
el cuchillo contaminados.

5. Se sirve alimento 
contaminado.

Imagen 2.3. Cómo evitar la contaminación cruzada
Fuente: pendiente
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1. Tabla limpia.

2. Carne cruda (contaminada).

3. Tabla contaminada.

4. Limpieza y desinfección.

5. Se cortan los vegetales 
desinfectados con la tabla y 
el cuchillo desinfectados.

6. Se sirve el alimento seguro.

Se recomienda que conservemos los alimentos en recipientes separados 
para evitar el contacto entre los alimentos crudos y los alimentos cocidos (OMS, 
2007). Adicionalmente, otra clave para evitar la contaminación cruzada es la 
correcta limpieza y desinfección de los alimentos y de los espacios de trabajo. 
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La cocina debe mantenerse muy limpia; de lo con-
trario, esta será un contaminante. 

Es importante retirar todos los residuos o 
suciedad visible de los mesones y de las ollas u 
otros equipos, para luego limpiarlos y desinfec-
tarlos. Además, esos residuos removidos deben 
desecharse en una basura con tapa para evitar la 
proliferación de bacterias. 

Miremos con detalle los procesos 
de limpieza y desinfección 
Una vez cumplimos con todas las pautas anteriores, el manipulador de alimen-
tos debe velar por que permanezca limpia y en orden su área de trabajo, ya que 
limpiar y desinfectar disminuye la posibilidad de contaminar. Antes que nada, se 
deben conocer los procesos adecuados de limpieza y desinfección. Esto quiere 
decir que no solo garantizar nuestra limpieza es un factor para el éxito de la 
alimentación en el hogar, veamos cómo llevar a cabo la limpieza y desinfección.

En primer lugar, reconozcamos todas las superficies que estarán en con-
tacto con la materia prima (alimentos), como mesones de trabajo, equipos, 
utensilios y menaje mencionados en el capítulo 1. Cuando vamos a limpiar 
una superficie u objeto, lo primero es remover residuos, es decir, quitar toda 
la suciedad visible, como los restos de comida. Luego, limpiamos, lo cual con-
siste en lavar con agua y jabón o detergente y, después, enjuagar con agua 
potable. Tengamos en cuenta nunca reutilizar el agua usada (FAO y OPS, 2016; 
Universidad Industrial de Santander, 2008). Seguido, desinfectamos, esto es, 
aplicamos un desinfectante, que puede ser diluciones de hipoclorito de sodio 
(Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, s. f.). Esto contri-
buye a minimizar los riesgos de contaminación cruzada. 

En segundo lugar, limpiemos y desinfectemos de manera adecuada las 
frutas y las verduras. El proceso es sencillo: primero, las lavamos con agua 
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abundante; es recomendable que las pongamos bajo un chorro de agua a una 
presión baja, para eliminar la suciedad superficial. En algunos casos, los ali-
mentos vienen con suciedad por naturaleza (las hortalizas, por ejemplo) y los 
podemos limpiar con un cepillo o esponja limpia sin utilizar jabón (FAO y OPS, 
2016). Luego desinfectamos con diluciones de hipoclorito de sodio o ácido acé-
tico (vinagre). Para los alimentos de origen animal, como carnes crudas, de-
bemos evitar el contacto directo de la carne con las manos y utilizar de pinzas 
o tenedores, en su lugar. Adicionalmente, para deshuesar y limpiar la carne es 
importante hacerlo de manera rápida evitando los tiempos prolongados fuera 
de refrigeración. Estos alimentos no se desinfectan. 

Para los procesos de limpieza hay detergentes que podemos emplear 
para superficies, equipos, utensilios y menaje. En la tabla se visualizan algunos 
ejemplos.

Tipo de 
detergente

Características Indicación de uso

Líquido Presentación líquida. Es el más 
usado en la actualidad

Deben diluirse en agua de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante.

Polvo Suele venderse en escamas que se 
diluyen en el agua

Cápsulas Fórmula avanzada y derivada del 
detergente en polvo

Sólido o en 
barra

Detergente compactado y 
superconcentrado

En cuanto a los procesos de desinfección, una alternativa sencilla y eco-
nómica es preparar una mezcla de hipoclorito de sodio comercial y agua. Se 
debe tener presente que si utilizamos hipoclorito de sodio comercial, debemos 
preparar diluciones diferentes, para la desinfección de superficies, equipos, 
utensilios, menaje y alimentos. Estos desinfectantes preparados, debemos 
disponerlos en un atomizador y rotularlos. En la tabla a continuación se explica 
su preparación y usos.
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Desinfectante Mezcla Uso y tiempo de contacto

Hipoclorito de sodio 
comercial (4-5 %)

1 litro de agua + 2 cucharaditas 
(10 ml) de hipoclorito de sodio 

Desinfección de superficies: 
aspersión y esperar 5 minutos.

Hipoclorito de sodio 
comercial (4-5 %)

1 litro de agua + 1 cucharadita 
(5 ml) de hipoclorito de sodio 

Desinfección de equipos, utensilios 
y menaje: aspersión y esperar 5 
minutos

Hipoclorito de sodio 
comercial (4-5 %)

1 litro de agua + 20 gotas (1 ml) 
de hipoclorito de sodio 

Frutas y hortalizas: sumergir durante 
5 minutos

Ácido acético (vinagre 
blanco)

1 litro de agua + 1 taza de 
vinagre

Frutas y hortalizas: sumergir durante 
10 minutos

Ácido acético (vinagre 
blanco) Sin diluir Frutas y hortalizas: aspersión y 

esperar 10 minutos

Miremos un ejemplo con hipoclorito de sodio

1 litro de agua

1 litro de agua

2 cucharaditas (10 ml) 
Cloro comercial (4-5 %)

20 gotas (1 ml) 
Cloro comercial (4-5 %)

Cloro 0,05 %

Cloro 0,005 %

Úsalo para 
desinfectar 
superficies 
como el mesón 
de la cocina, 
recipientes y 
utensilios

Úsalo para 
desinfectar 
frutas y 
hortalizas
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Por último, pensemos que si de una alimentación segura queremos disfrutar, 
las prácticas higiénicas debemos garantizar. En conclusión, si manipulamos 
alimentos siguiendo las normas higiénicas básicas, podemos evitar el consumo 
de productos contaminados, y ello garantiza una alimentación segura para el 
hogar. La labor del manipulador es cuidar la salud, enfocando sus esfuerzos en 
elaborar recetas de calidad sanitaria. 
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Introducción 
En este capítulo, presentamos 20 recetas típicas colombianas saludables, divi-
didas en dos grupos: 10 recetas para consumir en los refrigerios (en la mañana o 
en la tarde) y 10 preparaciones para los almuerzos. Cada una de las recetas nos 
indica cuáles y qué cantidad de ingredientes se necesitan; los utensilios, equi-
pos y menaje que se utilizan en su preparación y servido (revisar capítulo 1),  
y el procedimiento, es decir, el paso a paso para lograr un plato saludable, de-
licioso y seguro.

Todas las recetas tienen la característica de incluir dos tipos de alimen-
tos: queso y aceite vegetal. Se presentan quesos de diferentes variedades den-
tro de las preparaciones, pues son fuente de calcio, mineral necesario en todas 
las etapas de vida. Por otro lado, los aceites de origen vegetal contienen mayor 
cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, los cuales nos ayudan a aumentar 
el colesterol de alta densidad, conocido como colesterol bueno, y tienen menor 
cantidad de ácidos grasos saturados, relacionados con el mayor riesgo de de-
sarrollar enfermedades cardiovasculares.

En el siguiente apartado, encontraremos información esencial para te-
ner en cuenta a la hora de leer el recetario, ya que dentro de este podremos 
observar datos interesantes y diferenciadores a cualquier otro. Cada una de 
las preparaciones se semaforizó, esto es, de acuerdo con el índice de calidad 
de alimentos, se elaboró su etiquetado nutricional. Además, se brindan algunas 
ideas sobre cómo acompañar la preparación y, así, poder compartir en familia 
en cada tiempo de comida para seguir una alimentación saludable. 

¿Cómo entender este recetario?

Cada receta presenta el siguiente contenido:
1. Nombre.

2. Descripción.

3. Fotografía.
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4. Número de porciones y tamaño de cada porción.

5. Lista de equipos, utensilios y menaje que se va a utilizar.

6. Lista de ingredientes y cantidad que se va a utilizar.

7. Tiempo de preparación.

8. Proceso de elaboración (paso a paso).

9. Instrucciones de emplatado.

10. Recomendaciones de acompañamientos.

11. Etiquetado nutricional.

12. Semaforización según el índice de calidad de alimentos.

A continuación, se explican los puntos 1 a 7. El nombre de la receta es el 
nombre típico, la descripción de la receta indica su procedencia y se amenizó 
con una foto original, para mayor visualización, ya que se quiere rescatar esta 
cultura gastronómica de Colombia, nuestro amado país. 

Cabe destacar que el proveer la información de la lista de los equipos, 
utensilios y menaje va a facilitar tantas preguntas que en un recetario normal 
no se sabe, por ejemplo ¿con qué puede realizar tal procedimiento? ¿Qué nece-
sito para hacer una mezcla?, etc. Así mismo, conocer el número de porciones, 
el tamaño de porción, la lista de ingredientes y su cantidad garantiza a los ma-
nipuladores de alimentos de nuestro hogar que la preparación coincida según 
lo planeado y lo obtenido al momento de servir o suministrar la alimentación. 
Uno de los principales inconvenientes con las recetas que se pueden encon-
trar es que no se sabe el rendimiento ni las especificaciones con detalle de los 
ingredientes.

También vamos a encontrar un procedimiento tan minucioso que no deja 
espacio a dudas. Incluye tiempos de preparación, temperaturas, indicaciones de 
la llama (fuego alto, medio o bajo), entre otros. Ello representa una ventaja, pues 
los métodos de cocción y su explicación detallada favorecen la consecución del 
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aprovechamiento de los nutrientes y unas características sensoriales que hacen 
llamativa la preparación al consumidor de nuestros hogares. 

Los puntos 9 y 10 son importantes, ya que corresponden a las suge-
rencias relacionadas con la presentación y los acompañamientos de cada una 
de las preparaciones; además, fomentan la obtención de un refrigerio o un al-
muerzo completo, equilibrado, suficiente, adecuado y más atractivo, al tener en 
cuenta la estética del emplatado. A continuación, se muestra su visualización 
para facilitar su interpretación:

Ahora, emplata como un chef profesional…

Se recomienda
Servir en un plato pando.

Acá vamos a encontrar ideas sobre cómo 
servir y presentar las preparaciones para que 
sean más llamativas.
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Acá vamos a encontrar los componentes 
de una lonchera saludable. 

Acá vamos a encontrar los componentes 
de un almuerzo saludable para acompañar 
nuestra preparación.

Fruta: Manzana

Bebida: Jugo de guanábana en leche

Cereal: Envuelto de plátano maduro

Acompañamientos para armar tu lonchera o almuerzo

Cascabelitos 

de plátano y 

cremoso de 

aguacate

Proteína: carne 

de res, pollo o 

pescado

Ensalada o 

verdura

Cereales: 

plátanos, 

tubérculos, 

raíces o 

leguminosas

Postre o fruta

Acompaña tus 

almuerzos con 

agua, infusiones 

frutales, 

limonada o jugos 

sin adición de 

azúcar. 
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El punto 11, respecto a etiquetado nutricional, es un gran esfuerzo por 
dar a conocer el contenido de nutrientes de cada receta y mostrar aquellos que 
se resaltan en cada una. Veamos cómo se visualiza e interpreta el etiquetado 
nutricional.

Información nutricional

Tamaño por porción 30 g

Cantidad por porción
Calorías: 100 Calorías de grasa: 40

Valor diario*
Grasa total: 4 g 7 %
  Grasa saturada: 1,5 g 8 %
  Grasa polinsaturada: 1 g
  Grasa monoinsaturada: 1,5 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 5 mg 2 %
Sodio: 50 mg 2 %
Carbohidratos totales: 13 g 4 %
  Fibra dietaria: <1 g 0 %
  Azúcares: 0 g
Proteína: 2 g 5 %

Vitamina A 4 %
Calcio 4 %
Hierro 2 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una 
dieta de 2000 calorías. Pueden ser mayores o menores, 
dependiendo de las necesidades calóricas.

Revisa las porciones
El contenido nutricional 
se expresa para una 
porción. Todo el contenido 
nutricional hace referencia 
a solo una porción del 
producto (expresada en 
gramos o mililitros).

Revisa las calorías
Representan la cantidad 
de energía que obtenemos 
al consumir una porción 
del alimento.
Un alimento es bajo en 
calorías cuando aporta 
máx. 40 cal/porción, y es 
light en calorías cuando se 
le han reducido en un 50 % 
las grasas totales frente a 
uno de referencia.

Revisa de qué se 
componen los 
carbohidratos totales
-Fibra: el contenido lo 
verificamos cuando en la 
tabla nutricional reporta 
un gramaje de 2,5 g/
porción, lo que equivale 
a un 10 % del valor diario 
recomendado.

-Azúcares: se refiere a 
los mono y disacáridos 
propios del alimento 
o añadidos (glucosa, 
fructosa, etc.). Lo ideal 
es escoger productos 
que contengan <5 g 
de azúcar/porción o 
preferiblemente sin 
azúcar añadido. 



Fortalece el estado de salud y nutrición de jóvenes y niños 55

Información nutricional

Tamaño por porción 30 g

Cantidad por porción
Calorías: 100 Calorías de grasa: 40

Valor diario*
Grasa total: 4 g 7 %
  Grasa saturada: 1,5 g 8 %
  Grasa polinsaturada: 1 g
  Grasa monoinsaturada: 1,5 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 5 mg 2 %
Sodio: 50 mg 2 %
Carbohidratos totales: 13 g 4 %
  Fibra dietaria: <1 g 0 %
  Azúcares: 0 g
Proteína: 2 g 5 %

Vitamina A 4 %
Calcio 4 %
Hierro 2 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una 
dieta de 2000 calorías. Pueden ser mayores o menores, 
dependiendo de las necesidades calóricas.

Revisa los nutrientes que 
se deben limitar
Bajo en colesterol: menos 
de 20 mg por porción.
Bajo en sodio: menos de 
140 mg por porción.
Bajo en grasa saturada: 
menos de 1 g por porción.
Libre de grasas trans: 
0 g por porción. Se 
deben elegir alimentos 
preferiblemente libres de 
estas. Aparecen en la lista 
de ingredientes, como 
grasa vegetal hidrogenada 
o parcialmente 
hidrogenada. 

Revisa que sea alto en 
estos nutrientes
Menos de 5 g de fibra es 
bajo en fibra (25 g al día).
Si el porcentaje de algún 
nutriente está entre el 
10 % y el 19 % es buena 
fuente, y si es mayor del 
20 %, es alto.

Revisa los ingredientes
Los ingredientes están 
organizados en orden de mayor 
a menor contenido. Si en la lista 
encuentra muchos componentes 
que no reconoce, es recomendable 
buscar algo menos procesado.
Evite productos que en sus 
primeros ingredientes se 
encuentre azúcar (glucosa), jarabe 
de glucosa, jarabe de maíz o 
aceites hidrogenados.
Recuerda: entre más corta sea la 
lista de ingredientes, posiblemente 
más natural es el producto.

Ingredientes

• Plátano hartón maduro

• Harina de maíz blanco

• Queso mozzarella

• Margarina de canola

• Panela en polvo

• Hojas de plátano

Especificaciones.  
Medida casera

1/4 de unidad mediana

4 cucharaditas postreras

1/4 de taza 

1 cucharada sopera

1 cucharada sopera

2 hojas medianas
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Finalmente, para el punto 12 en el recetario, el semáforo indica si el con-
tenido de nutrientes es alto, medio, bajo o muy bajo. Los nutrientes analizados 
para la determinación del índice de calidad de preparaciones que se aconsejan 
como guía para un refrigerio fueron: proteína, fibra, vitaminas (A, C y E), calcio, 
hierro, potasio y magnesio. Los nutrientes analizados para la determinación del 
índice de calidad de preparaciones que se aconsejan como parte de un almuer-
zo fueron: proteína, fibra, vitaminas A y C, hierro y calcio. Se deben promover 
aquellos nutrientes seleccionados de acuerdo con el tiempo de consumo (re-
frigerio o almuerzo).

El semáforo, entonces, indica la calidad nutricional de las recetas, res-
pecto a su uso, es decir, el potencial que tienen de satisfacer las necesidades de 
energía y nutrientes en el organismo, según el tiempo de comida sugerido. Es 
importante aclarar que si una receta se clasifica en verde o en rojo, quiere decir 
que todos los nutrientes evaluados se encuentran en mayor o menor cantidad. 

Ya que tenemos esta información,
¡Es hora de leer y preparar cada una de las recetas que se encuentran 

a continuación!

Semáforo del índice de calidad nutricional

Verde
Alto

Amarillo
Medio

Naranja
Bajo

Rojo
Muy bajo
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Subcapítulo 3.1. Preparemos una receta que 
pueda incluirse en un refrigerio colombiano 
saludable para toda la familia
Estefanía Gómez Cruz, Ruby Alejandra Villamil y Alba Lucía Rueda
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Introducción
Comer y compartir la comida en el hogar es una de las prácticas más placen-
teras de la vida. Disfrutar de la compañía de las personas que amamos y con-
sumir lo que nos gusta, nos identifica y nos nutre es un gran reto. Por ello, a 
través de este compendio de recetas colombianas, se busca que los hogares 
cuenten con opciones de refrigerios saludables para incorporarlos en la alimen-
tación cotidiana. De esta manera, contribuimos a afianzar lazos familiares y, 
al mismo tiempo, a recuperar identidad cultural y mejorar el bienestar de todos 
los miembros del hogar. ¡Manos a la obra!

Receta 1. Envuelto de plátano maduro 
Descripción breve: Receta de la región del Huila y Tolima, ideal para consumir en familia los 
fines de semana. Esta preparación es reducida en grasa saturada.
Porciones: 4 personas
Tamaño de cada porción: 30 gramos
Tiempo de preparación: 120 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

03 • Horno convencional

023 • Rallador de alimentos 

08 • Cuchara de silicona 

033 • Cuchara sopera

021 • Pisa puré

034 • Cucharadita postrera

031 • 1/4 de taza

032 • Tazón

06 • Bandeja para hornear

Ingredientes

• Plátano hartón maduro

• Harina de maíz blanco

• Queso mozzarella

• Margarina de canola

• Panela en polvo

• Hojas de plátano

Especificaciones.  
Medida casera

1/4 de unidad mediana

4 cucharaditas postreras

1/4 de taza 

1 cucharada sopera

1 cucharada sopera

2 hojas medianas
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Fotografía tomada por Estefanía Gómez Cruz  
el 17 de abril de 2020

Se recomienda
Servir en un plato pando con hoja de plátano
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Acompañamientos para armar tu lonchera

¿Cómo debemos prepararla?

1. Limpiamos y desinfectamos el plátano y hojas de plátano. Debemos lavar muy bien 

con agua potable el plátano y sus hojas. Luego, podemos escurrir y desinfectar con 

una solución de vinagre (revisa el capítulo 2 para métodos de desinfección).

2. Pelamos el plátano y los trituramos con un pisa puré.

3. Rallamos el queso con un rallador de alimentos.

4. En un recipiente, agregamos todos los ingredientes y mezclamos poco a poco con 

una cuchara de silicona hasta homogeneizar la mezcla.

5. Dejamos reposar la mezcla durante 5 minutos, sin cubrir.

6. Armamos los envueltos en una hoja de plátano. Para esto, ponemos dos cucharadas 

de masa en el centro de la hoja y doblamos formando un cuadrado. 

7. Precalentamos durante 15 minutos el horno a 150 °C/300 °F.

8. Disponemos los envueltos en una bandeja para hornear y llevamos al horno 

precalentado, dejamos durante 1 hora y 30 minutos.

9. Servimos una unidad por persona.

Ahora, emplata como un chef profesional…

Fruta: Manzana

Bebida: Jugo de guanábana en leche

Cereal: Envuelto de plátano maduro
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 30 g

Cantidad por porción
Calorías: 100 Calorías de grasa: 40

Valor diario*
Grasa total: 4 g 7 %
  Grasa saturada: 1,5 g 8 %
  Grasa polinsaturada: 1 g
  Grasa monoinsaturada: 1,5 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 5 mg 2 %
Sodio: 50 mg 2 %
Carbohidratos totales: 13 g 4 %
  Fibra dietaria: <1 g 0 %
  Azúcares: 0 g
Proteína: 2 g 5 %

Vitamina A 4 %
Calcio 4 %
Hierro 2 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Bajo en grasa 
saturada
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Receta 2. Pandeyuca
Descripción breve: Receta de la región de Antioquia y el Eje Cafetero, ideal para consumir en 
familia en los refrigerios. La preparación es buena fuente de calcio.
Porciones: 4 personas
Tamaño de porción: 30 gramos
Tiempo de preparación: 30 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

03 • Horno convencional

023 • Rallador de alimentos 

033 • Cuchara sopera

034 • Cucharadita postrera

030 • 1/3 de taza

032 • Tazón

06 • Bandeja para hornear

Ingredientes

• Queso campesino

• Almidón de yuca 

• Huevo de gallina 
entero (A)

• Harina de maíz blanco

• Panela en polvo 

• Margarina o 
mantequilla

• Polvo para hornear 

Especificaciones.  
Medida casera

1/3 de taza 

1/3 de taza

1 cucharada sopera 

1 cucharadita postrera

1/4 de cucharadita 
postrera

1/2 cucharadita postrera 

1/4 de cucharadita  
postrera
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Fotografía tomada por Estefanía Gómez Cruz  
el 15 de abril de 2020

Se recomienda
Servir en un plato pando.
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¿Cómo debemos prepararla?

1. Rallamos el queso con un rallador de alimentos. 

2. En un recipiente, disponemos todos los ingredientes y mezclamos poco a poco con 

las manos hasta homogeneizar la mezcla.

3. Tomamos la mezcla con las palmas de las manos y damos forma de herraduras 

(longitud de 12 centímetros).

4. Precalentamos el horno durante 15 minutos a 205 °C/400 °F.

5. Engrasamos la bandeja metálica del horno con un poco de margarina o mantequilla.

6. Disponemos cada unidad sobre la bandeja metálica previamente engrasada 

y llevamos al horno precalentado manteniendo la misma temperatura de 

205 °C/400 °F. Horneamos durante 20 minutos.

7. Servimos una unidad por persona.

Ahora, emplata como un chef profesional…

Fruta: Fresas

Bebida: Avena con leche

Cereal: Pandeyuca

Acompañamientos para armar tu lonchera
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 30 g

Cantidad por porción
Calorías: 100 Calorías de grasa: 40

Valor diario*
Grasa total: 5 g 7 %
  Grasa saturada: 2,5 g 13 %
  Grasa polinsaturada: 0 g
  Grasa monoinsaturada: 2 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 30 mg 10 %
Sodio: 150 mg 6 %
Carbohidratos totales: 10 g 3 %
  Fibra dietaria: 0 g 0 %
  Azúcares: 0 g
Proteína: 3 g 5 %

Vitamina A 4 %
Calcio 10 %
Hierro 4 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Buena fuente 
de calcio
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Receta 3. Buñuelos santuarianos
Descripción breve: Receta de la región Antioquia y el Eje Cafetero, ideal para consumir en 
familia en época de Navidad. La preparación es sin adición de sal y sin azúcar añadida.
Porciones: 4 personas
Tamaño de porción: 30 gramos
Tiempo de preparación: 40 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

01 • Estufa a gas

018 • Olla

023 • Rallador de alimentos

07 • Colador

033 • Cuchara sopera

034 • Cucharadita postrera

030 • 1/3 de taza

032 • Tazón

016 • Espumadera

Ingredientes

• Harina de maíz blanco

• Queso costeño

• Huevo de gallina 
entero (A)

• Leche de vaca entera

• Aceite de canola

• Almidón de yuca

• Polvo para hornear 

Especificaciones.  
Medida casera

1/3 de taza 

1/3 de taza

2 cucharadas soperas 

4 cucharaditas postreras

1 cucharada sopera

1 cucharadita postrera

1/4 de cucharadita  
postrera

Se recomienda para la fritura por inmersión disponer de un termómetro para alimentos.
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Fotografía tomada por Estefanía Gómez Cruz  
el 25 de abril de 2020

Se recomienda
Servir en un plato hondo pequeño 

con toallas absorbentes.
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¿Cómo debemos prepararla?

1. Rallamos el queso con un rallador de alimentos. 

2. Con un colador, tamizamos la harina de maíz y el almidón de yuca.

3. En un recipiente, disponemos todos los ingredientes, excepto la leche; mezclamos 

poco a poco con las manos hasta homogeneizar la mezcla.

4. Añadimos la leche y mezclamos para tener una textura suave. 

5. Dejamos reposar durante 15 minutos; cubrimos la mezcla.

6. Con las palmas de las manos formamos bolas con un diámetro de 4 centímetros.

7. En una olla o paila, añadimos suficiente aceite según la capacidad, para realizar 

fritura por inmersión. Calentamos a fuego medio a alto, y cuanto el aceite alcance 

una temperatura de 150 °C, añadimos un buñuelo de prueba. Si flota, podemos 

añadir más. 

8. Dejamos en cocción los buñuelos durante 10 minutos a fuego bajo a medio. Es 

aconsejable tener mallas protectoras para evitar salpicaduras durante la fritura y 

mangas para fritura.

9. Retiramos cuando observamos un color dorado en la superficie, con ayuda de la 

espumadera y los ponemos en un plato con toallas absorbentes.

10. Servimos una unidad por persona.

Ahora, emplata como un chef profesional…

Fruta: Pera

Bebida: Jugo de naranja

Cereal: Buñuelos santuarianos

Acompañamientos para armar tu lonchera
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 30 g

Cantidad por porción
Calorías: 120 Calorías de grasa: 70

Valor diario*
Grasa total: 7 g 11 %
  Grasa saturada: 2 g 10 %
  Grasa polinsaturada: 1,5 g
  Grasa monoinsaturada: 4 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 40 mg 13 %
Sodio: 90 mg 2 %
Carbohidratos totales: 9 g 3 %
  Fibra dietaria: <1 g 0 %
  Azúcares: 0 g
Proteína: 4 g 8 %

Vitamina A 4 %
Calcio 8 %
Hierro 3 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Sin azúcar 
añadido

Sin adición  
de sal

Esta preparación puedes consumirla en ocasiones especiales, es decir, esporádicamente.
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Receta 4. Arepa de queso
Descripción breve: Receta de la región andina, ideal para consumir en los refrigerios. Está 
preparación es sin adición de sal y libre de colesterol.
Porciones: 4 personas
Tamaño de porción: 30 gramos
Tiempo de preparación: 30 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

01 • Estufa a gas

023 • Rallador de alimentos

033 • Cuchara sopera

031 • 1/4 de taza

032 • Tazón

026 • Sartén antiadherente

Ingredientes

• Harina de maíz blanco 

• Queso doble crema

• Aceite de canola

Especificaciones.  
Medida casera

1/4 de taza 

1/4 de taza

1/2 cucharada sopera



Fortalece el estado de salud y nutrición de jóvenes y niños 73

Fotografía tomada por Estefanía Gómez Cruz  
el 15 de abril de 2020

Se recomienda
Servir en un plato circular.
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¿Cómo debemos prepararla?

1. Rallamos el queso con un rallador de alimentos. 

2. En un recipiente, disponemos todos los ingredientes y los mezclamos poco a poco 

con las manos hasta homogeneizar.

3. Usamos las palmas de las manos para formar arepas con un diámetro  

de 7 centímetros y un grosor 1 centímetro.

4. Dejamos reposar al aire libre durante 3 minutos.

5. En un sartén, añadimos el aceite y precalentamos.

6. Cuando se sienta que emite calor a una altura de 20 centímetros, se disponen las 

arepas para asar a fuego medio durante 5 minutos por cada lado.

7. Servimos una unidad por persona.

Ahora, emplata como un chef profesional…

Fruta: Mandarina

Bebida: Jugo de lulo con leche

Cereal: Arepa de queso

Acompañamientos para armar tu lonchera
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 30 g

Cantidad por porción
Calorías: 80 Calorías de grasa: 35

Valor diario*
Grasa total: 4 g 6 %
  Grasa saturada: 0 g 0 %
  Grasa polinsaturada: 0,5 g
  Grasa monoinsaturada: 1,5 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 0 mg 0 %
Sodio: 40 mg 2 %
Carbohidratos totales: 8 g 3 %
  Fibra dietaria: <1 g 0 %
  Azúcares: 0 g
Proteína: 3 g 6 %

Vitamina A 0 %
Calcio 2 %
Hierro 2 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Libre de 
colesterol

Sin adición  
de sal

Esta preparación puedes consumirla en ocasiones especiales, es decir, esporádicamente.
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Receta 5. Pandequeso
Descripción breve: Receta de la región Antioquia y el Eje Cafetero, ideal para consumir los 
fines de semana en los refrigerios. La preparación es sin adición de sal y sin azúcar añadido.
Porciones: 4 personas
Tamaño de porción: 20 gramos
Tiempo de preparación: 60 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

03 • Horno convencional

023 • Rallador de alimentos

033 • Cuchara sopera

034 • Cucharadita postrera

030 • 1/3 de taza

031 • 1/4 de taza

032 • Tazón

018 • Olla

06 • Bandeja para hornear

Ingredientes

• Harina de maíz blanco 

• Queso campesino

• Almidón de yuca

• Huevo de gallina 
entero (A)

• Agua potable

• Panela en polvo

• Margarina o 
mantequilla

• Polvo para hornear 

Especificaciones.  
Medida casera

1/4 de taza 

1/3 de taza

1 cucharada sopera

1 cucharada sopera 

1 cucharada sopera

1/2 cucharada sopera

1/2 cucharadita postrera 

1/4 de cucharadita 
postrera
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Fotografía tomada por Estefanía Gómez Cruz  
el 25 de abril de 2020

Se recomienda
Servir en un plato circular o en 

una canasta con servilletas 
absorbentes en su interior.
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¿Cómo debemos prepararla?

1. Rallamos el queso con un rallador de alimentos. 

2. En una olla, preparamos aguapanela. Para esto mezclamos agua y panela. 

Calentamos hasta el punto de ebullición.

3. En un recipiente, disponemos todos los ingredientes, excepto el aguapanela; 

mezclamos poco a poco con las manos hasta homogeneizar la mezcla.

4. Añadimos el aguapanela y mezclamos para suavizarla.

5. Usamos las palmas de las manos para formar tiras gruesas con una longitud  

de 17 centímetros y unimos extremo con extremo.

6.  Precalentamos el horno a 180 °C/350 °F.

7. Engrasamos la bandeja metálica del horno con la margarina o mantequilla.

8. Disponemos cada unidad sobre la bandeja metálica previamente engrasada y 

llevamos al horno y horneamos durante 40 minutos.

9. Servimos una unidad por persona.

Ahora, emplata como un chef profesional…

Fruta: Banano

Bebida: Jugo de tomate de árbol

Cereal: Pandequeso

Acompañamientos para armar tu lonchera
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 20 g

Cantidad por porción
Calorías: 110 Calorías de grasa: 40

Valor diario*
Grasa total: 4,5 g 7 %
  Grasa saturada: 2 g 10 %
  Grasa polinsaturada: 0,6 g
  Grasa monoinsaturada: 1,7 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 20 mg 7 %
Sodio: 120 mg 5 %
Carbohidratos totales: 12 g 4 %
  Fibra dietaria: <1 g 0 %
  Azúcares: 0 g
Proteína: 3 g 6 %

Vitamina A 4 %
Calcio 8 %
Hierro 4 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Sin azúcar 
añadido

Sin adición  
de sal
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Receta 6. Aborrajado de plátano maduro
Descripción breve: Receta del Pacífico, ideal para consumir en familia como refrigerio. La 
preparación es sin adición de sal, libre de grasa saturada, bajo en colesterol y bajo en sodio.
Porciones: 4 personas
Tamaño de porción: 60 gramos
Tiempo de preparación: 40 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

01 • Estufa a gas

023 • Rallador de alimentos

033 • Cuchara sopera

034 • Cucharadita postrera

027 • Taza

021 • Pisa puré

018 • Olla

013 • Cuchillo

032 • Tazón

014 • Espumadera

016 • Espátula plana lisa

Ingredientes

• Plátano hartón maduro

• Aceite de canola

• Queso doble crema

• Harina de trigo 

• Huevo de gallina 
entero (A)

• Leche de vaca entera

Especificaciones.  
Medida casera

1/3 de unidad mediana

1 taza

1 loncha mediana

1 cucharada sopera  
y 1 cucharadita postrera

1 cucharadita postrera 

1 cucharada sopera

Se recomienda para la fritura por inmersión disponer de un termómetro para alimentos.
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Fotografía tomada por Estefanía Gómez Cruz  
el 17 de abril de 2020

Se recomienda
Servir en un plato cuadrado o 

redondo pequeño.
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¿Cómo debemos prepararla?
1. Limpiamos y desinfectamos el plátano 

y las hojas de plátano. Debemos lavar 
muy bien con agua potable el plátano 
y sus hojas. Luego, podemos escurrir y 
desinfectar con una solución de vinagre 
(revisar el capítulo 2 para métodos de 
desinfección).

2. Pelamos el plátano y lo cortamos en 8 
tajadas con un grosor de 1 centímetro 
cada una.

3. Cortamos el queso en cuatro cubos de 
1,5 × 1,5 centímetros con un cuchillo.

4. En una olla o paila, añadimos 1 taza 
de aceite para fritar las tajadas en 
inmersión. Dejamos calentando a fuego 
medio a alto hasta cuanto el aceite 
alcance una temperatura de 150 °C.

5. Dejamos las tajadas en fritura durante 
3 minutos a fuego bajo a medio. Es 
aconsejable tener mallas protectoras 
para salpicaduras durante la fritura y 
mangas para fritura.

6. Dejamos enfriar al aire libre durante 5 
minutos y en papel absorbente.

7. Trituramos el plátano con un pisa puré 
hasta obtener un puré.

8. Armamos con las manos porciones de 
10 centímetros de largo; ubicamos un 
cubo de queso encima y cerramos el 
aborrajado con la misma masa.

9. En un recipiente, disponemos la harina, 
el huevo y la leche; mezclamos todo 
con una espátula plana lisa.

10. Agregamos los aborrajados en la mezcla 
para que queden cubiertos.

11. En la olla que previamente utilizamos, 
freímos los aborrajados durante 10 
minutos hasta obtener un color dorado 
en la superficie. Es aconsejable tener 
mallas protectoras para salpicaduras 
durante la fritura y mangas para fritura.

12. Retiramos los aborrajados con una 
espumadera y los ponemos en un plato 
con toallas absorbentes.

13. Servimos una unidad por persona.

Ahora, emplata como un chef profesional…

Fruta: Melón

Bebida: Jugo de mora con leche

Cereal: Aborrajado de plátano maduro

Acompañamientos para armar tu lonchera
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 60 g

Cantidad por porción
Calorías: 150 Calorías de grasa: 20

Valor diario*
Grasa total: 2 g 3 %
  Grasa saturada: 0 g 0 %
  Grasa polinsaturada: 1 g
  Grasa monoinsaturada: 2 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 10 mg 3 %
Sodio: 55 mg 2 %
Carbohidratos totales: 19 g 6 %
  Fibra dietaria: 1 g 4 %
  Azúcares: 0 g
Proteína: 4 g 8 %

Vitamina A 2 %
Calcio 4 %
Hierro 2 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Libre de grasa 
saturada

Sin adición  
de sal

Bajo en 
colesterol

Bajo en sodio
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Receta 7. Pan de arroz
Descripción breve: Receta de la región de los Llanos Orientales, Amazonía y Orinoquía, ideal 
para consumir en familia como refrigerio, ya sea en las medias nueves o en las onces. La 
preparación es sin adición de sal y libre de colesterol.
Porciones: 4 personas
Tamaño de porción: 20 gramos
Tiempo de preparación: 135 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

03 • Horno convencional

04 • Licuadora

05 • Procesador de alimentos

07 • Colador

033 • Cuchara sopera

034 • Cucharadita postrera

028 • 1 de taza

030 • 1/3 de taza

032 • Tazón

018 • Olla

06 • Bandeja para hornear

Ingredientes

• Arroz blanco

• Cuajada 

• Margarina de canola

• Agua potable

Especificaciones.  
Medida casera

1 taza

1/3 de taza

2 cucharaditas postreras

1 taza
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Fotografía tomada por Estefanía Gómez Cruz  
el 17 de abril de 2020

Se recomienda
Servir en un plato redondo 

pequeño o canasto.
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¿Cómo debemos prepararla?
1. Limpiar el arroz: debemos lavar el arroz 

con agua potable y escurrirlo con un 
colador. 

2. Colocamos el arroz en una bandeja seca 
durante 24 horas o desde el día anterior.

3. En una licuadora, disponemos el arroz y 
licuamos en velocidad alta durante 20 
minutos, hasta obtener una harina. Es 
preciso tener cuidado con la licuadora 
casera; se aconseja licuar en intervalos 
de 2 minutos y reposo de 1 minuto.

4. En un procesador de alimentos, 
disponemos la cuajada y durante 
3 minutos procesamos. Tengamos 
cuidado con el procesador casero; 
se aconseja licuar en intervalos de 2 
minutos y reposo de 1 minuto.

5. En una olla, tibiamos 1 taza de agua 
durante 1 minuto.

6. En un recipiente, disponemos todos los 
ingredientes, excepto el agua tibia, y 
mezclamos poco a poco con las manos.

7. Agregamos únicamente 2 cucharadas 
soperas de agua tibia a la masa para 
obtener una masa suave.

8. Usamos las palmas de las manos para 
formar tiras delgadas con una longitud 
de 19 centímetros y unimos de extremo 
a extremo.

9. Precalentamos el horno durante 15 
minutos a 180 °C/350 °F.

10. Engrasamos la bandeja metálica 
del horno con aceite, mantequilla o 
margarina.

11. Disponemos cada unidad sobre 
la bandeja metálica previamente 
engrasada y llevamos al horno 
precalentado manteniendo la 
temperatura de 180 °C/350 °F. Dejamos 
hornear durante 40 minutos.

12. Servimos una unidad por persona.

Ahora, emplata como un chef profesional…

Fruta: Durazno

Bebida: Aguapanela con leche

Cereal: Pan de arroz

Acompañamientos para armar tu lonchera
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 20 g

Cantidad por porción
Calorías: 100 Calorías de grasa: 35

Valor diario*
Grasa total: 4 g 6 %
  Grasa saturada: 0,5 g 3 %
  Grasa polinsaturada: 1 g
  Grasa monoinsaturada: 0,9 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 0 mg 0 %
Sodio: 25 mg 1 %
Carbohidratos totales: 12 g 4 %
  Fibra dietaria: 1 g 4 %
  Azúcares: 0 g
Proteína: 3 g 6 %

Vitamina A 3 %
Calcio 8 %
Hierro 2 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Libre de 
colesterol

Sin adición  
de sal

Esta preparación puedes consumirla en ocasiones especiales, es decir, esporádicamente.
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Receta 8. Enyucadas
Descripción breve: Receta de la región del Huila y Tolima, ideal para consumir los fines de 
semana. La preparación es sin adición de sal, libre de grasa saturada y libre de colesterol.
Porciones: 4 personas
Tamaño de porción: 30 gramos
Tiempo de preparación: 65 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

01 • Estufa a gas

05 • Procesador de alimentos

033 • Cuchara sopera

028 • 1 de taza

029 • 1/2 de taza

031 • 1/4 de taza

032 • Tazón

018 • Olla

026 • Sartén antiadherente

Ingredientes

• Agua potable

• Yuca blanca

• Harina de maíz 
amarillo

• Cuajada

• Agua potable

• Aceite de canola

Especificaciones.  
Medida casera

4 tazas

1/2 taza

1/4 de taza 

1/4 de taza

1 taza

1 cucharada sopera
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Fotografía tomada por Estefanía Gómez Cruz  
el 17 de abril de 2020

Se recomienda
Servir en un plato pando.
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¿Cómo debemos prepararla?
1. Limpiar y desinfectar la yuca: debemos 

lavarla con agua potable; luego, 
podemos escurrir y desinfectarla 
con una solución de vinagre (revisar 
el capítulo 2 para métodos de 
desinfección). 

2. Pelamos la yuca y cortamos 3 trozos 
con un ancho de 2,5 centímetros cada 
uno.

3. En una olla, añadimos 4 tazas de agua 
y dejamos hervir; posteriormente, 
añadimos los trozos de yuca y los 
dejamos cocinar durante 30 minutos.

4. En un procesador de alimentos, 
disponemos la yuca previamente 
cocida. La dejamos durante 5 minutos. 
Si el equipo es casero, se aconseja 
su uso seguido durante 2 minutos y 
descansar 1 minuto.

5. En un procesador de alimentos, 
procesamos la cuajada durante 3 
minutos.

6. En una olla, calentamos 1 taza de agua 
durante 1 minuto.

7. En recipiente, disponemos todos los 
ingredientes y agregamos únicamente 
3 cucharadas soperas del agua 
previamente calentada y mezclamos 
con las manos hasta obtener una masa 
homogénea.

8. Usamos las palmas de las manos 
para formar panecillos con tiras de 11 
centímetros y les damos forma de luna.

9. En un sartén, añadimos el aceite y 
precalentamos.

10. Cuando se sienta que emite calor a una 
altura de 20 centímetros, se disponen 
las enyucadas y hacemos una fritura 
superficial durante 5 minutos por cada 
lado, hasta obtener un color dorado en 
la superficie.

11. Servimos una unidad por persona.

Ahora, emplata como un chef profesional…

Fruta: Naranja

Bebida: Kumis

Cereal: Enyucadas

Acompañamientos para armar tu lonchera
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 30 g

Cantidad por porción
Calorías: 90 Calorías de grasa: 30

Valor diario*
Grasa total: 3 g 5 %
  Grasa saturada: 0 g 0 %
  Grasa polinsaturada: 0,5 g
  Grasa monoinsaturada: 1,5 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 0 mg 0 %
Sodio: 10 mg 0 %
Carbohidratos totales: 12 g 4 %
  Fibra dietaria: 1 g 4 %
  Azúcares: 0 g
Proteína: 2 g 4 %

Vitamina A 0 %
Calcio 2 %
Hierro 2 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Libre de grasa 
saturada

Libre de 
colesterol

Sin adición  
de sal
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Receta 9. Achiras
Descripción breve: Receta de la región del Huila y Tolima, ideal para consumir en refrigerios 
los fines de semana. La preparación es sin adición de sal, libre de grasa saturada, bajo en 
colesterol y bajo en sodio.
Porciones: 4 personas
Tamaño de porción: 30 gramos (10 gramos cada unidad)
Tiempo de preparación: 70 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

01 • Horno convencional

023 • Procesador de alimentos

033 • Cuchara sopera

034 • 1/4 de taza

027 • Tazón

021 • Bandeja para hornear

Ingredientes

• Harina de sagú

• Cuajada 

• Harina de maíz 
amarillo

• Margarina de canola

• Huevo de gallina 
entero (A)

Especificaciones.  
Medida casera

1/4 de taza

1/4 de taza

1/4 de taza 

1 cucharada sopera

1 cucharada sopera 
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Fotografía tomada por Estefanía Gómez Cruz  
el 16 de abril de 2020

Se recomienda
Servir en un plato pando.
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¿Cómo debemos prepararla?

1. En un procesador de alimentos, disponemos la cuajada y procesamos durante 3 

minutos.

2. En un recipiente, disponemos todos los ingredientes y los mezclamos con las 

manos hasta obtener una masa homogénea.

3. Usamos las palmas de las manos para formar cilindros delgados de 5 centímetros 

de largo y 1,5 centímetros de diámetro. 

4. Precalentamos el horno durante 15 minutos a 160 °C/325 °F.

5. Engrasamos la bandeja metálica del horno con aceite, mantequilla o margarina.

6. Disponemos cada unidad sobre la bandeja metálica previamente engrasada y 

llevamos al horno precalentado manteniendo la temperatura a 160 °C/325 °F 

horneamos durante 20 minutos.

7. Dejamos reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos y tapamos.

8. Disponemos cada unidad nuevamente en la bandeja y las llevamos al horno 

precalentado horneamos otros 20 minutos.

9. Servimos tres unidades por persona.

Ahora, emplata como un chef profesional…

Fruta: Mango

Bebida: Jugo de curuba con leche

Cereal: Achiras

Acompañamientos para armar tu lonchera
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 30 g

Cantidad por porción
Calorías: 90 Calorías de grasa: 30

Valor diario*
Grasa total: 3,5 g 5 %
  Grasa saturada: 0 g 0 %
  Grasa polinsaturada: 0,5 g
  Grasa monoinsaturada: 1 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 10 mg 3 %
Sodio: 25 mg 1 %
Carbohidratos totales: 13 g 4 %
  Fibra dietaria: 1 g 4 %
  Azúcares: 0 g
Proteína: 2 g 4 %

Vitamina A 2 %
Calcio 4 %
Hierro 2 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Libre de grasa 
saturada

Sin adición  
de sal

Bajo en 
colesterol

Bajo en sodio
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Receta 10. Almojábanas
Descripción breve: Receta de la región de Boyacá y Cundinamarca, ideal para consumir 
en las medias nueves o en las onces. La preparación es sin adición de sal, libre de grasa 
saturada, baja en colesterol y baja en sodio.
Porciones: 4 personas
Tamaño de porción: 30 gramos
Tiempo de preparación: 70 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

03 • Horno convencional

05 • Procesador de alimentos

07 • Colador

033 • Cuchara sopera

034 • Cucharadita postrera

029 • 1/2 taza

031 • 1/4 de taza

032 • Tazón

06 • Bandeja para hornear

Ingredientes

• Harina de maíz 
amarillo 

• Polvo para hornear 

• Cuajada

• Huevo de gallina 
entero A

• Leche de vaca entera

• Margarina de canola 

Especificaciones.  
Medida casera

1/4 de taza 

1/4 de cucharadita 
postrera

1/2 taza

2 cucharadas soperas 

2 cucharadas soperas

Solo para engrasar la 
bandeja del horno

Se recomienda para la fritura por inmersión disponer de un termómetro para alimentos.
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Fotografía tomada por Estefanía Gómez Cruz  
el 17 de abril de 2020

Se recomienda
Servir en un plato circular pando.
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¿Cómo debemos prepararla?

1. En un procesador de alimentos, disponemos la cuajada y la procesamos durante  

3 minutos.

2. Con un colador, tamizamos la harina de maíz y el almidón de yuca.

3. En un recipiente, disponemos todos los ingredientes, excepto la leche, y los 

mezclamos poco a poco con las manos hasta homogeneizar la mezcla.

4. Añadimos la leche y mezclamos para suavizar la mezcla.

5. Usamos las palmas de las manos para formar almojábanas gruesas con un 

diámetro de 5 centímetros y grosor de 2,5 centímetros.

6. Precalentamos el horno durante 15 minutos a 150 °C/300 °F.

7. Engrasamos la bandeja metálica del horno con aceite, mantequilla o margarina.

8. Disponemos cada unidad sobre la bandeja metálica previamente engrasada y 

llevamos al hornear durante 20 minutos.

9. Servimos una unidad por persona.

Ahora, emplata como un chef profesional…

Fruta: Ciruelas

Bebida: Yogur

Cereal: Almojábana

Acompañamientos para armar tu lonchera
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 30 g

Cantidad por porción
Calorías: 90 Calorías de grasa: 40

Valor diario*
Grasa total: 4 g 6 %
  Grasa saturada: 0 g 0 %
  Grasa polinsaturada: 0,5 g
  Grasa monoinsaturada: 0 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 20 mg 7 %
Sodio: 20 mg 1 %
Carbohidratos totales: 8 g 3 %
  Fibra dietaria: 1 g 4 %
  Azúcares: 0 g
Proteína: 5 g 10 %

Vitamina A 2 %
Calcio 4 %
Hierro 2 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Libre de grasa 
saturada

Sin adición  
de sal

Bajo en 
colesterol

Bajo en sodio
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Introducción 
Ya conocimos algunas preparaciones típicas que podemos consumir a la hora 
del refrigerio; es hora de aprender 10 recetas para acompañar nuestros al-
muerzos. Con estas nuevas preparaciones, contaremos con almuerzos varia-
dos, deliciosos y saludables, siempre teniendo presente nuestra gastronomía 
colombiana. La cocina colombiana es diversa, colorida y de buen sabor, y ha 
trascendido a través de los años en cada una de nuestras familias, pasando de 
generación en generación.

Receta 11. Cascabelitos de plátano con cremoso  
de aguacate y queso pera bajo en grasa
Descripción breve: Receta del Pacífico, departamento de Chocó. Es saludable, nutritiva, 
buena fuente de calcio y alta en grasas monoinsaturadas (grasas consideradas buenas).
Porciones: 4 personas
Tamaño de cada porción: 125 gramos
Tiempo de preparación: 50 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

06 • Bandeja de horno

031 • Tazón acero inoxidable

013 • Cuchillo de chef en acero 
inoxidable

017 • Exprimidor en acero inoxidable

02 • Gramera

03 • Horno convencional

020 • Pinzas en acero inoxidable

032 • Tabla de picar en polipropileno

041 • Tenedor acero inoxidable

08 • Cuchara medidora de 5 ml

09 • Cucharadita medidora de 2,5 ml

023 • Rayador de alimentos

Ingredientes

• Plátano hartón verde 

• Aceite de canola

• Aguacate Hass

• Yogur griego natural

• Queso pera bajo en 
grasa

• Ajo en polvo

• Aceite de oliva

• Perejil

• Limón Tahití

• Sal

Especificaciones.  
Medida casera

2 unidades medianas-20 
cascabelitos

2 cucharadas

2 unidades medianas

4 cucharadas

4 tajadas de queso pera bajo 
en grasa

1/2 cucharadita medidora (10)

1 cucharada

1 ramita

2 cucharada

1/2 cucharadita medidora (09)
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Fotografía tomada por Alejandra Santos 
Maldonado el 5 de abril de 2020

Se recomienda
Servir el cremoso en la mitad del plato con 

ayuda de una cuchara sopera. Puedes 
incorporar el queso alrededor en forma 

de volcán con unas pinzas y disponer 
los cascabelitos alrededor del volcán. 

Por último, podemos adornar con perejil, 
ubicándolo en el centro del cremoso.
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¿Cómo debemos prepararla?

1. Limpiamos y desinfectamos las 
frutas o las verduras. Lavamos con 
abundante agua y desinfectamos 
con vinagre en aspersión directa 
(dejamos actuar durante 10 minutos). 
Podemos revisar el capítulo 2 para 
métodos de desinfección. 

2. Retiramos la cáscara del plátano y 
lo picamos en rodajas delgadas de 
3 milímetros de diámetro. Luego las 
disponemos en un tazón. 

3. Pelamos el aguacate, sacamos la 
pulpa y con un pisa puré lo hacemos 
puré, para luego formar una pasta sin 
grumos y la reservamos. 

4. Partimos los limones por la mitad 
con un cuchillo, y con el exprimidor, 
extraemos el zumo. 

5. Rallamos el queso mozzarella con el 
rallador de alimentos, para reservarlo 
en un tazón.

6. En una bandeja para horneo, 
adicionamos el aceite y con una 
brocha cubrimos todos los plátanos. 
Con ayuda de unas pinzas, hacemos 
filas con las rodajas de plátano.

7. Precalentamos el horno durante 2 
minutos.

8. Horneamos durante 20 minutos a 
180 °C. Debe haber un cambio de color 
a amarillo tono dorado. Retiramos del 
horno, dejamos enfriar y reservamos.

9. Incorporamos en un tazón cada uno 
de los ingredientes reservados con el 
aguacate, el limón, el aceite de oliva, 
el ajo, la sal y el yogur griego. 

10. Mezclamos con una espátula hasta 
que esté homogénea la mezcla, sin 
presencia de grumos y suave.

11. Ya estamos listos para emplatar y 
servir la preparación.

Ahora, emplata como un chef 
profesional…

Acompañamientos para tener un almuerzo saludable

Cascabelitos 

de plátano y 

cremoso de 

aguacate

Proteína: carne 

de res, pollo o 

pescado

Ensalada o 

verdura

Cereales: 

plátanos, 

tubérculos, 

raíces o 

leguminosas

Postre o fruta

Acompaña tus 

almuerzos con 

agua, infusiones 

frutales, 

limonada o jugos 

sin adición de 

azúcar. 
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 1 plato

Cantidad por porción: 125 g
Calorías: 290 Calorías de grasa: 140

Valor diario*
Grasa total: 16 g 25 %
  Grasa saturada: 1,5 g 6 %
  Grasa polinsaturada: 3 g
  Grasa monoinsaturada: 11 g
  Grasa trans: 
Colesterol: 
Sodio: 130 mg 5 %
Carbohidratos totales: 32 g 11 %
  Fibra dietaria: 
  Azúcares: 
Proteína: 4 g 8 %

Vitamina A 0 %
Calcio 10 %
Hierro 4 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Buena fuente 
de calcio

Alto en grasas 
monoinsaturadas
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Receta 12. Miniarepa de choclo paisa con queso 
pera y dulce de uchuvas
Descripción breve: Esta preparación es de la región andina, del departamento de Antioquia. 
Es buena fuente de calcio y proteína.
Porciones: 4 personas
Tamaño de cada porción: 85 gramos
Tiempo de preparación: 50 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

031 • Tazón de acero inoxidable

08 • Cuchara medidora

029 • 1/2 taza medidora

013 • Cuchillo de chef en acero 
inoxidable

017 • Exprimidor en acero inoxidable

02 • Gramera

020 • Pinzas en acero inoxidable

026 • Sartén plano en acero 
inoxidable

032 • Tabla de picar en polipropileno

041 • Tenedor en acero inoxidable

033 • Cuchara en acero inoxidable

023 • Rayador de alimentos

Ingredientes

• Maíz desgranado, 
amarillo

• Leche 
semidescremada

• Azúcar morena

• Queso mozzarella

• Huevo de gallina AA 
(yema)

• Hierbabuena fresca

• Uchuvas

• Agua

• Azúcar morena

Especificaciones.  
Medida casera

1/2 taza medidora 

1 cucharada 

1 cucharada

4 tajadas delgadas pequeñas

1 unidad 

1 hoja

12 unidades

1/4 de taza

1 cucharada
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Fotografía tomada por Alejandra Santos 
Maldonado el 5 de abril de 2020

Se recomienda
Servir de forma intercalada dos unidades, una encima 

de la otra, hasta completar 4 torres, sobre un plato 
negro rectangular como se ve en la foto de la receta. 

Luego podemos dividir el queso mozzarella en 4 y 
con una cuchara sopera lo disponemos encima de las 

torres de arepas. En un salsero podemos servir el dulce 
y decorar con una hoja de hierbabuena en el centro.
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¿Cómo debemos prepararla?

1. Limpiamos y desinfectamos las frutas o verduras. Debemos lavar con abundante 

agua y desinfectar con vinagre en aspersión directa (dejamos actuar durante 10 

minutos). Podemos revisar el capítulo 2 para métodos de desinfección y limpieza. 

2. Rallamos el queso pera con ayuda de un rayador de alimentos, para luego 

reservarlo en un tazón. 

3. Cortamos las uchuvas a la mitad con el cuchillo de chef (reservamos en un tazón).

4. Disponemos en la licuadora el maíz, la leche, el huevo, el azúcar y la mitad del 

queso. Debemos procesar durante 3 minutos. 

5. Extraemos la mezcla con espátula y la reservamos en un tazón.

6. Precalentamos la sartén plana durante 1 minuto a fuego medio. 

7. Adicionamos 1 cucharada de la mezcla y formamos 8 arepas circulares. Debemos 

asarlas durante 2 minutos, por cada lado.

8. Para el dulce de uchuva, debemos disponer en un sartén el agua, el azúcar y las 

uchuvas. Las cocinamos durante 15 minutos a fuego medio y mezclamos con una 

espátula cada 5 minutos. 

9. Retiramos del fuego y servimos. 

Ahora emplata como un chef profesional…

Acompañamientos para tener un almuerzo saludable

Miniarepa de 

choclo paisa 

con queso 

pera y dulce de 

uchuvas

Proteína: carne 

de res, pollo o 

pescado

Ensalada o 

verdura

Cereales: 

plátanos, 

tubérculos, 

raíces o 

leguminosas

Crema, sopa o 

muffin

Acompaña tus 

almuerzos con 

agua, infusiones 

frutales, 

limonada o jugos 

sin adición de 

azúcar. 
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 2 unidades

Cantidad por porción: 85 g
Calorías: 210 Calorías de grasa: 50

Valor diario*
Grasa total: 6 g 9 %
  Grasa saturada: 2 g 10 %
  Grasa polinsaturada: 
  Grasa monoinsaturada: 1 g
  Grasa trans: 
Colesterol: 
Sodio: 100 mg 4 %
Carbohidratos totales: 30 g 10 %
  Fibra dietaria: 
  Azúcares: 
Proteína: 9 g 18 %

Vitamina A 2 %
Calcio 15 %
Hierro 6 %
Zinc 10 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Buena fuente 
de calcio

Buena fuente 
de proteína
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Receta 13. Arepa de maíz, chuguas y remolacha 
rellena de queso pera
Descripción breve: Esta preparación es de la región andina, del altiplano cundiboyacense. Es 
saludable y nutritivo, buena fuente de calcio y proteína.
Porciones: 4 personas
Tamaño de cada porción: 140 gramos
Tiempo de preparación: 60 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

08 • Cuchara medidora

029 • 1/2 taza medidora

013 • Cuchillo de chef en acero 
inoxidable

015 • Espátula plana

01 • Estufa a gas o eléctrica

02 • Gramera

04 • Licuadora

020 • Pinzas en acero inoxidable

023 • Rallador en acero inoxidable

026 • Sartén plano en acero 
inoxidable

032 • Tazón en acero inoxidable

033 • Cuchara en acero inoxidable

Ingredientes

• Harina de maíz blanca

• Chuguas

• Remolacha

• Aceite de canola

• Queso pera bajo en 
grasa

• Agua

Especificaciones.  
Medida casera

1/2 taza

1 taza

1/2 unidad grande

1 cucharada

1 tajada delgada 

1/2 taza
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Fotografía tomada por Alejandra Santos 
Maldonado el 5 de abril de 2020

Se recomienda
Servir en un plato negro circular, 

de forma entrecruzada dos 
unidades para cada persona.
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¿Cómo debemos prepararla?
1. Limpiamos y desinfectamos las frutas o 

verduras. Debemos lavar con abundante 
agua y desinfectar con vinagre en 
aspersión directa (dejamos actuar 
durante 10 minutos). Podemos revisar 
capítulo 2 para métodos de limpieza y 
desinfección. 

2. Retiramos la cáscara de la remolacha con 
un pelador de papas. 

3. Rallamos el queso pera y lo dividimos 
en 4 partes para luego reservarlo en un 
tazón.

4. En una olla con 1 taza de agua, cocinamos 
las chuguas durante 20 minutos. 

5. Para saber si las chuguas se encuentran 
bien cocidas, aplicamos la prueba del 
cuchillo: debemos insertarlo dentro de 
una chugua. Si este sale fácilmente, 
podemos decir que está cocida. Cuando 
ello ocurra, retiramos y hacemos choque 
térmico con agua fría (pasar rápidamente 
las chuguas de agua caliente a agua fría).

6. Rallamos las chuguas y las reservamos 
en un tazón. 

7. Disponemos en la licuadora el agua, la 
remolacha y las chuguas. Luego, licuamos 

durante 3 minutos (podemos hacer 
pausas cada minuto para evitar que se 
quemen los equipos).

8. Extraemos la mezcla con ayuda de una 
espátula y la disponemos en un tazón. 

9. Adicionamos la harina de maíz a la mezcla 
anterior y luego homogeneizamos con 
una espátula hasta que el color esté 
uniforme. 

10. Dividimos la masa en 4 partes y 
formamos esferas. Realizamos una 
abertura a cada una de las esferas y las 
rellenamos con queso. Luego, debemos 
formar arepas circulares planas con las 
manos.

11. Precalentamos un sartén plano durante  
2 minutos a fuego medio. 

12. Disponemos las arepas en la plancha con 
una espátula plana. 

13. Asamos durante 4 minutos por cada 
lado a fuego medio, apagamos el fuego y 
retiramos las arepas con la espátula. 

14. Ya está listo para emplatar y servir la 
preparación. 

Ahora emplata como un chef profesional…

Acompañamientos para tener un almuerzo saludable

Arepa de maíz, 

chuguas y 

remolacha 

rellena de queso 

pera

Proteína: carne 

de res, pollo o 

pescado

Ensalada o 

verdura
Postre o fruta Crema o sopa

Acompaña tus 

almuerzos con 

agua, infusiones 

frutales, 

limonada o jugos 

sin adición de 

azúcar. 
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 2 unidades

Cantidad por porción: 140 g
Calorías: 330 Calorías de grasa: 70

Valor diario*
Grasa total: 16 g 12 %
  Grasa saturada: 1,5 g 8 %
  Grasa polinsaturada: 3 g
  Grasa monoinsaturada: 11 g
  Grasa trans: 
Colesterol: 
Sodio: 130 mg 6 %
Carbohidratos totales: 54 g 18 %
  Fibra dietaria: 
  Azúcares: 
Proteína: 11 g 22 %

Vitamina A 0 %
Calcio 10 %
Hierro
Zinc 10 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Buena fuente 
de calcio y zinc

Alto en  
proteína
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Receta 14. Arroz de leche con crema de coco  
y coco tostado
Descripción breve: Esta preparación es de la región del Pacífico, del departamento de Chocó. 
Es saludable y nutritiva.
Porciones: 4 personas
Tamaño de cada porción: 85 gramos
Tiempo de preparación: 50 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

09 • Cuchara medidora

010 • Cucharita medidora

012 • Cucharón en acero inoxidable

01 • Estufa a gas o eléctrica

02 • Gramera

018 • Olla con tapa en acero 
inoxidable

020 • Pinzas en acero inoxidable

026 • Sartén plano en acero 
inoxidable

032 • Tazón de acero inoxidable

033 • Cuchara en acero inoxidable

Ingredientes

• Arroz parbolizado

• Leche 
semidescremada

• Azúcar morena

• Coco deshidratado

• Coco tostado

• Crema de coco

• Esencia de coco

• Canela en polvo

• Anís

• Agua

Especificaciones.  
Medida casera

2 cucharadas sobrecolmadas

2 tazas medidoras 

1 cucharadita medidora

2 cucharadas y media

1 cucharada

2 cucharadas

5 gotas

1 pizca

4 unidades

1 1/2 taza medidora
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Fotografía tomada por Alejandra Santos 
Maldonado el 5 de abril de 2020

Se recomienda
Servir con ayuda de una cuchara sopera, media 

taza en un plato de barro negro pequeño. 
Podemos decorar con una astilla de canela y 

una estrella de anís en el centro del plato.
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¿Cómo debemos prepararla?

1. Debemos lavar con abundante agua y desinfectar con vinagre en aspersión directa 

(dejamos actuar durante 10 minutos). Podemos revisar el capítulo 2 para métodos 

de limpieza y desinfección. 

2. En una sartén plana a fuego medio tostamos el coco durante un minuto.

3. Verificamos el cambio coloración de blanco a marrón. Cuando esté listo, reservamos 

en un tazón.

4. Ponemos en una olla a fuego medio el agua, el arroz y el azúcar hasta evaporar el 

agua.

5. Incorporamos la crema de coco y el coco deshidratado y mezclamos con una 

espátula durante 2 minutos.

6. Adicionamos la leche, la canela y el anís. Mezclamos con una espátula y tapamos la 

olla. Cocinamos durante 15 minutos a fuego medio, apagamos el fuego y retiramos. 

7. Ya está listo para emplatar y servimos.

Ahora emplata como un chef profesional…

Acompañamientos para tener un almuerzo saludable

Arroz de leche 

con crema de 

coco y coco 

tostado

Proteína: carne 

de res, pollo o 

pescado

Ensalada o 

verdura

Cereales: 

plátanos, 

tubérculos, 

raíces o 

leguminosas

Crema o sopa

Acompaña tus 

almuerzos con 

agua, infusiones 

frutales, 

limonada o jugos 

sin adición de 

azúcar. 
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 1/4 taza

Cantidad por porción: 85 g
Calorías: 180 Calorías de grasa: 60

Valor diario*
Grasa total: 7 g 11 %
  Grasa saturada: 1 g 5 %
  Grasa polinsaturada: 0,5 g
  Grasa monoinsaturada: 
  Grasa trans: 
Colesterol: 
Sodio: 30 mg 1 %
Carbohidratos totales: 26 g 9 %
  Fibra dietaria: 
  Azúcares: 
Proteína: 3 g 6 %

Vitamina A 0 %
Calcio 6 %
Hierro 10 %
Zinc 4 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Buena fuente 
de calcio y zinc
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Receta 15. Solomito de res con salsa criolla  
de vino tinto
Descripción breve: Esta preparación es del departamento de Antioquia. Es saludable y 
nutritiva, así como buena fuente de hierro, zinc y proteína.
Porciones: 4 personas
Tamaño de cada porción: 110 gramos
Tiempo de preparación: 40 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

032 • Tazón de acero inoxidable

030 • 1/3 taza medidora

029 • 1/4 taza medidora

012 • Cucharón de acero inoxidable

013 • Cuchillo de chef de acero 
inoxidable

015 • Espátula plana en silicona

01 • Estufa a gas o eléctrica

02 • Gramera

04 • Licuadora

020 • Pinzas en acero inoxidable

025 • Sartén parrilla en acero 
inoxidable

026 • Sartén plano en acero 
inoxidable

027 • Tabla de picar en polipropileno

08 • Cuchara en acero inoxidable

010 • Cucharita medidora

Ingredientes

• Lomo de res

• Cebolla cabezona

• Ajo en polvo

• Tomate chonto

• Vino tinto

• Sal refinada

• Agua

Especificaciones.  
Medida casera

1 libra cuerpo del lomo 

1/2 unidad

1/4 cucharadita medidora

2 unidades medianas

1/3 taza

1 cucharadita medidora

1/4 de taza
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Fotografía tomada por Alejandra Santos 
Maldonado el 5 de abril de 2020

Se recomienda
Disponer un plato circular blanco, servir la salsa 
con un cucharón y extenderla de modo circular. 

Podemos poner los medallones de lomo encima 
de la salsa de forma entrecruzada y decorar con 

una rama de perejil en la parte superior.
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¿Cómo debemos prepararla?

1. Recuerda limpiar y desinfectar las frutas o verduras. Debemos lavar con abundante 

agua y desinfectar con vinagre en aspersión directa (dejamos actuar durante 10 

minutos). Podemos revisar el capítulo 2 para métodos de limpieza y desinfección. 

2. En la tabla para vegetales, cortamos la cebolla y el tomate en trozos irregulares. 

Reservamos en un tazón.

3. En la tabla para cárnicos, retiramos el tejido graso y fibras que estén alrededor del 

lomo de res con ayuda de un cuchillo. 

4. Cortamos con cuchillo de chef el lomo en 8 medallones de 1 centímetros de grosor.

5. Para la salsa, procesamos en la licuadora el tomate, la cebolla, el ajo y la mitad de la 

sal. Dejamos licuar durante 3 minutos.

6. Precalentamos la sartén parrilla durante 2 minutos, a fuego medio. 

7. Engrasamos con el aceite de canola y extendemos con una brocha.

8. Disponemos los medallones de lomo con unas pinzas y asamos durante 2 minutos 

por cada lado a fuego medio y retiramos del sartén. 

9. Ya está listo para emplatar y servir. 

Ahora emplata como un chef profesional…

Acompañamientos para tener un almuerzo saludable

Solomito de res 

con salsa criolla 

de vino tinto

Ensalada o 

verdura

Cereales: 

plátanos, 

tubérculos, 

raíces o 

leguminosas

Crema, sopa o 

muffin
Postre o fruta

Acompaña tus 

almuerzos con 

agua, infusiones 

frutales, 

limonada o jugos 

sin adición de 

azúcar. 
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 2 medallones

Cantidad por porción: 110 g
Calorías: 240 Calorías de grasa: 110

Valor diario*
Grasa total: 12 g 18 %
  Grasa saturada: 4 g 20 %
  Grasa polinsaturada: 0 g
  Grasa monoinsaturada: 0 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 0 mg
Sodio: 160 mg 7 %
Carbohidratos totales: 
  Fibra dietaria: 
  Azúcares: 
Proteína: 24 g 48 %

Vitamina A 0 %
Calcio 2 %
Hierro 10 %
Zinc 25 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Buena fuente 
de hierro y alta 
fuente de zinc

Alto en  
proteína
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Receta 16. Gratinado de papa sabanera con chorrio 
de espinaca
Descripción breve: Esta preparación es de la región andina, del departamento de Boyacá. Es 
saludable y nutritiva, buena fuente de proteína y calcio.
Porciones: 4 personas
Tamaño de cada porción: 135 gramos
Tiempo de preparación: 40 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

031 • Tazón en acero inoxidable

010 • Cucharita medidora

030 • 1/3 taza medidora

013 • Cuchillo de chef en acero 
inoxidable

015 • Espátula plana en silicona

01 • Estufa a gas o eléctrica

02 • Gramera

03 • Horno convencional

020 • Pinzas en acero inoxidable

024 • Refractaria de vidrio

025 • Sartén parrilla en acero 
inoxidable

026 • Sartén plano en acero 
inoxidable

027 • Tabla de picar en polipropileno

034 • Cucharita postrera

Ingredientes

• Papa sabanera

• Espinaca a granel

• Mantequilla

• Cebolla cabezona

• Miga de pan

• Queso mozzarella

• Sal

• Tomate chonto

Especificaciones.  
Medida casera

4 unidades medianas

4 hojas

1 cucharadita medidora (09)

1/2 unidad

1 cucharadita medidora

2 tajadas pequeñas delgadas

1 cucharadita medidora

2 unidades medianas
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Fotografía tomada por Alejandra Santos 
Maldonado el 5 de abril de 2020

Se recomienda
Dividir la preparación en 4 partes. Se 

pueden servir sobre un plato pequeño 
redondo con ayuda de una espátula.
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¿Cómo debemos prepararla?

1. Limpiamos y desinfectamos las 

frutas o verduras. Debemos lavar con 

abundante agua y desinfectar con 

vinagre en aspersión directa (dejamos 

actuar durante 10 minutos). Podemos 

revisar el capítulo 2 para métodos de 

limpieza y desinfección. 

2. Picamos la cebolla y el tomate en 

cuadritos de 1/2 × 1/2 centímetro en 

una tabla de picar.

3. Cortamos la espinaca en julianas. 

4. Rallamos el queso.

5. Precalentamos una sartén durante  

1 minuto. Luego de esto, adicionamos 

la mantequilla, la cebolla, el tomate 

y la mitad de la sal. Dejamos cocinar 

durante 12 minutos a fuego bajo. 

6. Adicionamos la espinaca al guiso 

anterior y dejamos durante 2 minutos. 

7. Apagamos el fuego y reservamos la 

preparación. 

8. Disponemos las papas en un tazón con 

agua limpia. 

9. Cortamos, de forma transversal, láminas 

de papa de 3 milímetros de grosor. 

10. Ponemos las papas, formando filas, en 

una bandeja para horno. Luego de esto, 

adicionamos la mitad de la sal sobre 

ellas.

11. Precalentamos el horno durante 2 

minutos a 150 °C.

12. Dejamos hornear durante 30 minutos 

(temperatura de 160 °C). Sacamos del 

horno y reservamos.

13. En una refractaria, ponemos las papas y 

las chorreamos. Cubrimos con el queso 

rallado y, por último, la miga de pan. 

14. Horneamos nuevamente durante 10 

minutos hasta obtener una costra.

15. Servimos. 

Ahora emplata como un chef profesional…

Acompañamientos para tener un almuerzo saludable

Gratinado de 

papa sabanera 

con chorrio de 

espinaca

Proteína: carne 

de res, pollo o 

pescado

Ensalada o 

verdura

Crema, sopa o 

muffin
Postre o fruta

Acompaña tus 

almuerzos con 

agua, infusiones 

frutales, 

limonada o jugos 

sin adición de 

azúcar. 
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 1/2 taza

Cantidad por porción: 110 g
Calorías: 230 Calorías de grasa: 60

Valor diario*
Grasa total: 7 g 11 %
  Grasa saturada: 1 g 5 %
  Grasa polinsaturada: 0,5 g
  Grasa monoinsaturada: 1 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 
Sodio: 120 mg 5 %
Carbohidratos totales: 31 g 10 %
  Fibra dietaria: 
  Azúcares: 
Proteína: 10 g 20 %

Vitamina A 4 %
Calcio 15 %
Hierro 10 %
Zinc 8 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Buena fuente 
de calcio

Alto en  
proteína
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Receta 17. Lapingachos de papa criolla y queso 
campesino
Descripción breve: Esta preparación es de la región del Pacífico, del departamento de Nariño. 
Es saludable, nutritiva y buena fuente de proteína y calcio.
Porciones: 4 personas
Tamaño de cada porción: 160 gramos
Tiempo de preparación: 60 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

032 • Tazón en acero inoxidable

09 • Cucharita medidora

013 • Cuchillo de chef en acero 
inoxidable

015 • Espátula plana

01 • Estufa a gas o eléctrica

02 • Gramera

019 • Pelador de papas

021 • Pisa puré

026 • Sartén plano en acero 
inoxidable

027 • Tabla de picar en polipropileno

034 • Cucharita postrera

Ingredientes

• Papa criolla

• Queso campesino

• Cebolla larga

• Yema de huevo

• Aceite de canola

• Cilantro liso

• Sal

Especificaciones.  
Medida casera

20 unidades medianas

4 tajadas pequeñas delgadas

1 tallo completo

2 unidades

1 cucharadita medidora

1 rama pequeña

1 cucharadita medidora
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Fotografía tomada por Alejandra Santos 
Maldonado el 5 de abril de 2020

Se recomienda
Servir 2 unidades de manera entrecruzada 

en un plato redondo y decorar con dos 
ramas de cilantro en forma diagonal.
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¿Cómo debemos prepararla?
1. Limpiamos y desinfectamos las frutas o 

verduras. Debemos lavar con abundante 
agua y desinfectar con vinagre en 
aspersión directa (dejamos actuar 
durante 10 minutos). Podemos revisar 
el capítulo 2 para métodos de limpieza y 
desinfección. 

2. Retiramos la cáscara de la papa con el 
pelador de papas y, luego, las reservamos 
en un tazón con agua.

3. Picamos la cebolla finamente en una tabla 
con el cuchillo de chef. Reservamos en 
un tazón.

4. Rallamos el queso campesino con 
el rallador de alimentos para luego 
reservarlo en un tazón.

5. Abrimos los huevos y separamos las 
yemas de las claras (debemos reservar 
las yemas en un tazón).

6. En una olla con agua cocinamos las 
papas durante 20 minutos. Al terminar 
la cocción, apagamos el fuego y con 
un colador las sacamos del agua y las 
ponemos en un tazón.

7. Realizamos choque térmico con agua fría 
y dejamos enfriar.

8. Pelamos las papas con el pelador. 
Luego de esto, con ayuda del pisa puré, 
aplastamos las papas hasta que se 
forme una masa suave y sin presencia de 
grumos. Reservamos en un tazón.

9. En un sartén a fuego medio, sofreímos el 
aceite y la cebolla durante 5 minutos.  
Mezclamos con una espátula (reservamos 
en un tazón).

10. Incorporamos al puré la cebolla, las 
yemas y el queso campesino. Mezclamos 
con la espátula hasta que esté uniforme. 

11. Dividimos la masa en 4, amasamos y 
formamos 8 esferas. 

12. Precalentamos un sartén plano a fuego 
medio durante 2 minutos.

13. Disponemos las tortillas en un sartén 
plano y las dejamos dorar durante  
3 minutos por cada lado y retiramos  
del fuego.

14. Ya está listo para emplatar y servir. 

Ahora emplata como un chef profesional…

Acompañamientos para tener un almuerzo saludable

Lapingachos de 

papa

Proteína: carne 

de res, pollo o 

pescado

Ensalada o 

verdura

Cereales: 

plátanos, 

tubérculos, 

raíces o 

leguminosas

Postre o fruta

Acompaña tus 

almuerzos con 

agua, infusiones 

frutales, 

limonada o jugos 

sin adición de 

azúcar. 
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 2 unidades

Cantidad por porción: 160 g
Calorías: 200 Calorías de grasa: 60

Valor diario*
Grasa total: 7 g 11 %
  Grasa saturada: 0 g 0 %
  Grasa polinsaturada: 0,5 g
  Grasa monoinsaturada: 1 g
  Grasa trans: 
Colesterol: 
Sodio: 210 mg 9 %
Carbohidratos totales: 28 g 9 %
  Fibra dietaria: 
  Azúcares: 
Proteína: 7 g 14 %

Vitamina A 0 %
Calcio 10 %
Hierro 8 %
Zinc 4 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Buena fuente 
de calcio

Buena fuente 
de proteína

Esta preparación puedes consumirla en ocasiones especiales, es decir, esporádicamente.
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Receta 18. Cortado de leche de mora y limón  
con queso campesino
Descripción breve: Esta preparación es de la región andina, del departamento de Norte de 
Santander. Es saludable, nutritiva y buena fuente de calcio.
Porciones: 4 personas
Tamaño de cada porción: 60 gramos
Tiempo de preparación: 60 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

032 • Tazón de acero inoxidable 

07 • Colador en acero inoxidable

031 • 1/4 taza medidora

013 • Cuchillo de chef en acero 
inoxidable

01 • Estufa a gas o eléctrica

017 • Exprimidor en acero inoxidable

02 • Gramera

018 • Olla con tapa en acero 
inoxidable

020 • Pinzas en acero inoxidable

05 • Procesador de alimentos

022 • Rallador de limón

023 • Rallador en acero inoxidable

08 • Cuchara de acero inoxidable

033 • Cucharita postrera

Ingredientes

• Leche entera

• Mora de castilla

• Limón Tahití

• Queso campesino

• Endulzante light

Especificaciones.  
Medida casera

2 1/4 tazas 

20 unidades

1 unidad mediana

4 tajadas pequeñas delgadas

1 cucharadita medidora
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Fotografía tomada por Alejandra Santos 
Maldonado el 5 de abril de 2020

Se recomienda
Servir el queso campesino en un salsero blanco 

con ayuda de una cuchara. Sobre este, servimos 
el cortado de leche con mora. Decorar con la 

ralladura y media mora en el centro del cortado.
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¿Cómo debemos prepararla?

1. Limpiamos y desinfectamos las frutas o verduras. Debemos lavar con abundante 

agua y desinfectar con vinagre en aspersión directa (dejamos actuar durante  

10 minutos). Podemos revisar el capítulo 2 para métodos de limpieza y desinfección. 

2. Dividimos los limones en 2. Exprimimos y reservamos el zumo de limón en  

un tazón. 

3. Rallamos la cáscara de los limones. Debemos evitar rallar la superficie blanca. 

4. Rallamos el queso campesino con el rallador de alimentos. Este lo reservamos  

en un tazón.

5. Dividimos 2 unidades de mora a la mitad para luego reservar en un tazón. 

6. Procesamos las moras durante 3 minutos en el procesador de alimentos. 

7. Luego de licuar, filtramos y recuperamos el zumo. Este lo reservamos en un tazón. 

8. Adicionamos en una olla la leche, el zumo de mora, el zumo de limón  

y el endulzante.

9. Dejamos evaporar durante 10 minutos a fuego bajo y mezclamos con una 

espátula cada 5 minutos.

10. Tapamos la olla y la dejamos durante 10 minutos. 

11. Apagamos el fuego y está listo para servir.

Ahora emplata como un chef profesional…

Acompañamientos para tener un almuerzo saludable

Cortado de 

leche con mora 

y limón sobre 

cama de queso 

campesino

Proteína: carne 

de res, pollo o 

pescado

Ensalada o 

verdura

Cereales: 

plátanos, 

tubérculos, 

raíces o 

leguminosas

Crema, sopa o 

muffin

Acompaña tus 

almuerzos con 

agua, infusiones 

frutales, 

limonada o jugos 

sin adición de 

azúcar. 
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 1/3 de tasa

Cantidad por porción: 60 g
Calorías: 45 Calorías de grasa: 9

Valor diario*
Grasa total: 1 g 3 %
  Grasa saturada: 1 g 1 %
  Grasa polinsaturada: 0 g
  Grasa monoinsaturada: 0 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 
Sodio: 43 mg 7 %
Carbohidratos totales: 8 g 2,5 %
  Fibra dietaria: 
  Azúcares: 
Proteína: 1 g 2 %

Vitamina A 0 %
Calcio 10 %
Hierro 2 %
Zinc 1 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Buena fuente 
de calcio
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Receta 19. Capón de ahuyama
Descripción breve: Esta preparación es de la región de la Orinoquia, del departamento 
Arauca. Es saludable, nutritiva y buena fuente de proteína, calcio, hierro, zinc y vitamina A.
Porciones: 4 personas
Tamaño de cada porción: 1 unidad
Tiempo de preparación: 80 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

06 • Bandeja de horno 

031 • Tazón en acero inoxidable

08 • Cuchara medidora

013 • Cuchillo de chef en acero 
inoxidable

01 • Estufa a gas o eléctrica

02 • Gramera

03 • Horno convencional

020 • Pinzas en acero inoxidable

021 • Pisa puré

027 • Tabla de picar en polipropileno

041 • Tenedor de acero inoxidable

034 • Cucharita postrera

Ingredientes

• Ahuyama bárbara 
entera

• Ahuyama bárbara 
pulpa

• Carne de res

• Tomate chonto

• Cebolla cabezona

• Queso mozzarella

• Pan francés

• Ajo

• Aceite de canola

• Cilantro de castilla

• Comino en polvo

• Sal

Especificaciones.  
Medida casera

4 unidades pequeña 

2 tazas de ahuyama 

4 filetes medianos

2 unidades

2 cucharadas

4 tajadas delgadas

1/2 unidad grande

2 cucharadas

2 cucharadas

1 rama mediana

1 cucharadita medidora

2 cucharaditas medidora
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Fotografía tomada por Alejandra Santos 
Maldonado el 5 de abril de 2020

Se recomienda
Podemos servir en un plato largo plano el capón. 
Adornamos con cilantro ubicándolo en un borde 
superior de la ahuyama. Acompañamos con dos 
rodajas de pan francés. Decorar con la ralladura 

y media mora en el centro del cortado.
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¿Cómo debemos prepararla?
1. Lavamos con abundante agua las frutas o 

verduras y las desinfectamos con vinagre 
en aspersión (dejamos actuar durante 10 
minutos). Podemos revisar el capítulo 2 
para métodos de limpieza y desinfección. 

2. Cortamos la parte superior de la ahuyama 
y le realizamos un orificio para luego 
rellenar. Es importante que reservemos la 
pulpa y descartemos las semillas. 

3. Picamos la cebolla, el ajo y el tomate en 
cuadros de 1 × 1 milímetros. Reservamos. 

4. Picamos el cilantro finamente y 
reservamos. 

5. Rallamos el queso mozzarella con el 
rallador de alimentos para luego reservar. 

6. Con un cuchillo picamos la carne en 
cuadros de 1 × 1 centímetros y los 
reservamos. 

7. Cortamos 8 rodajas de pan francés de  
1 centímetro de espesor. 

8. Cocinamos la pulpa de la ahuyama 15 
minutos en un litro de agua a fuego alto.

9. Retiramos del fuego, filtramos el agua y 
reservamos. 

10. Hacemos un puré con la pulpa de la 
ahuyama cocida y luego lo reservamos. 

11. Precalentamos el horno durante  
2 minutos a 150 °C.

12. Horneamos el cuerpo de la ahuyama 
durante 15 minutos a 160 °C. Retiramos 
del horno y dejamos enfriar. 

13. En una sartén incorporamos el aceite, la 
cebolla, el ajo, el tomate, el cilantro, la sal 
y el comino, y luego sofreímos durante  
10 minutos. 

14. Adicionamos la carne al guiso anterior 
y dejamos dorar durante 15 minutos. 
Adicionamos el puré de ahuyama, 
mezclamos, apagamos el fuego y 
reservamos. 

15. Tostamos el pan en una sartén a fuego 
medio. Dejamos 1 minuto por cada lado. 
Conservamos para acompañar al final.

16. Rellenamos la ahuyama de la mezcla 
anterior con una cuchara de cubertería, 
dejando 1 centímetro de altura libre antes 
de llegar al borde.

17. Adicionamos 2 cucharadas de queso 
rallado en la parte superior.

18. Disponemos las 4 ahuyamas en una 
bandeja para horno. Horneamos durante 
20 minutos, hasta dorar el queso.

19. Ya está listo para emplatar y servir. 

Ahora, emplata como un chef profesional…

Acompañamientos para tener un almuerzo saludable

Capón de 

ahuyama

Crema o muffin 

verduras
Postre o fruta

Acompaña tus 

almuerzos con 

agua, infusiones 

frutales, 

limonada o jugos 

sin adición de 

azúcar. 
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 1 unidad

Cantidad por porción: 410 g
Calorías: 370 Calorías de grasa: 130

Valor diario*
Grasa total: 15 g 23 %
  Grasa saturada: 4 g 20 %
  Grasa polinsaturada: 3 g
  Grasa monoinsaturada: 8 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 
Sodio: 220 mg 9 %
Carbohidratos totales: 36 g 12 %
  Fibra dietaria: 
  Azúcares: 
Proteína: 23 g 46 %

Vitamina A 60 %
Calcio 15 %
Hierro 20 %
Zinc 25 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Alta en  
proteína

Buena fuente 
de calcio

Alta en zinc Alta en hierro
Alta en 

vitamina A
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Receta 20. Tortita de banano criollo y queso pera 
bajo en grasa
Descripción breve: Esta preparación es de la región del Pacífico, del departamento 
del Valle del Cauca. Es saludable, nutritiva, buena fuente de proteína y alta en grasas 
monoinsaturadas.
Porciones: 4 personas
Tamaño de cada porción: 65 gramos
Tiempo de preparación: 50 minutos

Código Equipos, utensilios y menaje

09 • Bandeja del horno 

031 • Tazón de acero inoxidable

08 • Cuchara medidora

010 • Cucharita medidora

029 • 1/4 taza medidora

013 • Cuchillo de chef en acero 
inoxidable

01 • Estufa a gas o eléctrica

017 • Exprimidor en acero inoxidable

02 • Gramera

03 • Horno convencional

020 • Pinzas en acero inoxidable

027 • Tabla de picar en polipropileno

041 • Tenedor en acero inoxidable

033 • Cucharita postrera

Ingredientes

• Banano criollo

• Queso pera bajo en 
grasa

• Avena en polvo

• Azúcar morena

• Huevo de gallina (AA)

• Aceite de canola

• Mantequilla de canola

• Polvo para horneo

• Canela en polvo

• Avena en hojuelas

Especificaciones.  
Medida casera

1 unidad

1 tajada delgada

1/4 taza

2 cucharadas

1 unidad

1 cucharada

1 cucharada

1/4 cucharadita medidora

1/4 cucharadita medida

1 cucharadita medidora



Fortalece el estado de salud y nutrición de jóvenes y niños 141

Fotografía tomada por Alejandra Santos 
Maldonado el 5 de abril de 2020

Se recomienda
Servir en un plato redondo de fondo 

verde una unidad de torta con 
pinzas. Decorar con la ralladura y 

media mora en el centro del cortado.
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¿Cómo debemos prepararla?

1. Limpiamos y desinfectamos las 

frutas o verduras. Debemos lavar con 

abundante agua y desinfectar con 

vinagre en aspersión directa (dejamos 

actuar durante 10 minutos). Podemos 

revisar el capítulo 2 para métodos de 

limpieza y desinfección. 

2. Retiramos la cáscara del banano, y con 

un pisa puré formamos una pasta sin 

grumos. Reservamos en un tazón. 

3. Rallamos el queso pera con el rallador 

de alimentos. Reservamos.

4. Fundimos la mantequilla en el 

microondas durante 20 segundos o en 

un sartén precalentado. Reservamos. 

5. Incorporamos en un tazón el puré de 

banano, el queso pera, la canela, el 

azúcar morena, la mantequilla, el aceite 

y el polvo para hornear el huevo. 

6. Mezclamos con un batidor manual 

hasta que esté homogéneo y el color 

sea uniforme.

7. Precalentamos el horno durante  

5 minutos a 180 °C. 

8. Cubrimos los moldes de muffin con 

aceite en aspersión y con avena en 

polvo. Podemos utilizar un colador para 

extender la avena. 

9. Adicionamos en los moldes, 1/4 de taza 

medidora de la mezcla. 

10. Adicionamos 1/4 de cucharadita de 

avena en hojuelas en la parte superior 

de la mezcla.

11. Precalentamos el horno durante  

2 minutos.

12. Horneamos durante 18 minutos a 

180 °C y sacamos.

13. Ya está listo para emplatar y servir. 

Ahora, emplata como un chef profesional…

Acompañamientos para tener un almuerzo saludable

Tortita de 

banano criollo y 

queso pera bajo 

en grasa

Proteína: carne 

de res, pollo o 

pescado

Ensalada o 

verdura

Cereales: 

plátanos, 

tubérculos, 

raíces o 

leguminosas

Crema, sopa o 

muffin

Acompaña tus 

almuerzos con 

agua, infusiones 

frutales, 

limonada o jugos 

sin adición de 

azúcar. 
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Revisa el etiquetado nutricional 

Información nutricional

Tamaño por porción 1 unidad

Cantidad por porción: 65 g
Calorías: 220 Calorías de grasa: 90

Valor diario*
Grasa total: 10 g 15 %
  Grasa saturada: 2 g 10 %
  Grasa polinsaturada: 2,5 g
  Grasa monoinsaturada: 6 g
  Grasa trans: 0 g
Colesterol: 
Sodio: 70 mg 3 %
Carbohidratos totales: 27 g 9 %
  Fibra dietaria: 
  Azúcares: 
Proteína: 5 g 10 %

Vitamina A 2 %
Calcio 6 %
Hierro 2 %
Zinc 4 %

* Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 
calorías. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de las 
necesidades calóricas.

Semáforo del índice de calidad nutricional

Alto en ácidos 
grasos mono 
insaturados

Buena fuente 
de proteína

Esta preparación puedes consumirla en ocasiones especiales, es decir, esporádicamente.
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Introducción
Ya que ahora ganamos ideas respecto a qué preparar para los refrigerios y los 
almuerzos, es importante considerar que durante los tiempos de comidas los 
niños y los jóvenes tienen la oportunidad de aprender, ejercitar y dominar una 
gran variedad de habilidades y destrezas cognitivas, sociales y culturales. 
Algunas habilidades son las lingüísticas, de atención, de interacción social y 
de fortalecer lazos de familia y de amistad. Es el momento propicio para que 
construyamos hábitos de comportamiento en la mesa a la hora de consumir 
alimentos, que promueven el respeto por el otro (Bayas y Urrutia, 2018; Carre-
ño, 1853; Franco, 2010; Menéndez, 2007; Sena, 2015; University of Notre Dame 
y Mendoza College of Business, 2014). 

La etiqueta está constituida por normas de comportamiento o 
buenos modales que debemos adoptar a la hora de consumir los 
alimentos, que promueven el respeto por el otro y que facilitan las 
relaciones sociales. Es una manifestación de empatía o respeto 
por el otro. Cada cultura adopta sus propias normas.

¿Cuáles son las normas de etiqueta básica en el 
momento de consumir alimentos en la mesa?
1. La mesa debe estar limpia y ordenada y, de ser posible, estar cubierta con 

un mantel. Debemos disponer individuales y servilletas sobre ella.

Una mesa limpia y ordenada incide en la percepción del sabor y 
estimula el apetito.

2. Antes de pasar a la mesa, procuremos estar con ropa limpia y realizar un 
adecuado lavado de manos, para minimizar el riesgo de contaminar los 
alimentos y, de esta forma, prevenir posibles enfermedades transmitidas 
por ellos. 
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Para una correcta limpieza, es importante seguir el protocolo de 
lavado de manos de la OMS, mencionado en el capítulo 2.

3. Al sentarse a la mesa, adoptemos una posición cómoda y una postura 
correcta. Se logra manteniendo la espalda recta en el respaldo de la silla, 
con la silla cerca a la mesa, los antebrazos sobre la mesa, los codos cerca 
al cuerpo y los pies apoyados en el piso, los cuales deben estar juntos, 
delante de la silla, no se cruzan. 

Debemos evitar dejarnos caer en la silla y recostarnos sobre el 
respaldo como si estuviéramos cansados. No apoyemos los codos 
en la mesa.

4. La disposición de la vajilla, la cubertería y las servilletas depende del 
tiempo de consumo y de las preparaciones. Para empezar, ubicamos 
un plato base en el centro del puesto del comensal y colocamos los 
cubiertos según el orden del consumo de los componentes del menú, 
sobre los lados de afuera hacia adentro. A la derecha del plato base 
debemos disponer las cucharas y cuchillos, a la izquierda los tenedores 
según los componentes del menú. Véanse imagen 4.1, tabla 4.1,  
imagen 4.2 y tabla 4.2.

Primero vamos a conocer cómo debería ser esta disposición del menaje 
en el primer tiempo de comida, el desayuno: 
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Imagen 4.1. Disposición del menaje y de la cubertería 
en el tiempo de consumo del desayuno 

Fuente: pendiente

Tabla 4.1. Ubicación de la vajilla y cubertería  
en el tiempo de consumo: desayuno

Denominación de la vajilla  
y cubiertos 

Ubicación 

A. Servilleta Al lado izquierdo del comensal

B. Plato base En el centro del puesto de cada 
comensal

C. Taza para el caldo o el cereal Sobre el plato 

D. Plato para el pan y acompañantes 
(mermelada, mantequilla)

Al lado izquierdo, encima del 
cubierto

E. Taza y plato con cuchara dulcera 
para la bebida caliente 

Al lado derecho de la cuchara 
postrera

F. Vaso para agua Al lado derecho, arriba del cuchillo y 
cuchara postrera



Fortalece el estado de salud y nutrición de jóvenes y niños 149

Denominación de la vajilla  
y cubiertos 

Ubicación 

G. Vaso para jugo Al lado derecho, arriba del cuchillo y 
la cuchara postrera

H. Tenedor Al lado izquierdo del plato base

I. Cuchillo Al lado derecho del plato base

J. Cuchara postrera Al lado derecho del cuchillo

Nota: el número de elementos depende de los componentes y preparaciones del menú del 
tiempo de suministro desayuno.

Fuente: pendiente

Ya que hablamos de la disposición de la vajilla y la cubertería en el desa-
yuno, vamos a conocer cómo debería ser en el almuerzo y la cena. 

Imagen 4.2. Disposición de menaje y cubertería durante el almuerzo y la comida 
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Tabla 4.2. Ubicación de la vajilla y cubertería en el tiempo  
de consumo: almuerzo o cena

Denominación de la vajilla y cubiertos Ubicación 

A. Servilleta Al lado izquierdo del comensal

B. Plato base En el centro del puesto de cada comensal

C. Plato o taza para la entrada (sopa, o 
entrada) o el plato pando que contiene los 
componentes del plato fuerte

Sobre el plato base

D. Plato para el pan y acompañantes 
(mermelada, mantequilla) Al lado izquierdo, encima del cubierto

E. Vaso para el agua Al lado derecho, arriba de los cubiertos

F. Vaso para jugo Al lado derecho, en la parte superior del 
cuchillo y la cuchara

G. Tenedor Al lado izquierdo del plato base

H. Cuchillo  Al lado derecho del plato base

I. Cuchara sopera Al lado derecho del cuchillo

J. Tenedor o cuchara postrera Parte superior del plato base

Nota: el número de elementos depende de los componentes y preparaciones del menú del 
tiempo de suministro almuerzo o cena.

Fuente:

Una mesa bien servida influye en la percepción que tenemos de 
los alimentos y estimula nuestro apetito; por eso, la vajilla y la 
cubertería deben estar en perfecto estado físico y de limpieza y 
desinfección.

5. Uso de la servilleta: empecemos ubicándola sobre nuestro regazo; no se 
emplea como babero, excepto con los niños pequeños. Se utiliza para 
limpiar los labios después de beber o para limpiar residuos de comida 
que queden en nuestros labios. Al levantarnos de la mesa, se coloca 
ligeramente arrugada al lado derecho del plato. 
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6. En el momento de introducir los alimentos en nuestra boca, mastiquemos 
con la boca cerrada y sin hablar. Se recomienda que hagamos pausas 
entre bocado y bocado para hablar y no dedicarnos solo a comer, sino 
también socializar con nuestra familia y amigos. Es importante tener 
en cuenta que son los bocados de los alimentos los que se llevan a la 
boca y no la boca a los alimentos; de ser necesario, podemos inclinarnos 
ligeramente al comer. 

7. Durante el consumo de los alimentos, no hablemos con la boca llena, 
escupamos o devolvamos alimentos al plato luego de ser introducidos en 
la boca.

8. Utilicemos los cubiertos para llevar los bocados a la boca. Nunca 
manipulemos los alimentos con los dedos ni llevemos a la boca los dedos. 
Tampoco juguemos con los cubiertos. Cuando no estemos cortando 
con el cuchillo, lo podemos ubicar sobre el plato al lado derecho. Si son 
presas de pollo, por ejemplo, que por fuerza mayor haya que utilizar las 
manos, se aconseja utilizar guantes para manipular los alimentos que 
introduciremos en la boca.

9. Cortemos las porciones en trozos con el tenedor y el cuchillo (por ejemplo, 
pollo, pescado, carne o cerdo). Se recomienda que intercambiemos los 
cubiertos de mano: pasar el tenedor a la mano izquierda (o derecha en 
el caso de ser zurdos) con los dientes hacia abajo y el cuchillo a la mano 
derecha con la sierra hacia abajo, para que de esta forma se realice el 
corte de forma adecuada. El tenedor se emplea para partir preparaciones 
o alimentos de consistencia blanda. 

10. El cuchillo debemos manipularlo con la mano izquierda (o mano 
derecha, dependiendo de si somos zurdos o diestros), de tal forma que 
quede ubicado entre el pulgar y el índice, para apalancar los alimentos 
en el tenedor. 
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11. Manipulemos la cuchara y el tenedor con la mano derecha o izquierda, 
ubicándolo entre el dedo pulgar y los dedos índice y corazón, como se 
muestra en la imagen 4.3. 

Pulgar

Índice y corazón

Imagen 4.3. Forma de coger la cuchara o el tenedor

12. Nunca llevemos el cuchillo a la boca o manipulemos las piezas dentarias 
con el tenedor. 

13. El plato donde servimos los componentes del menú no se debe girar para 
comer lo del otro extremo. El consumo de las preparaciones o alimentos 
inicia con lo que tengamos al frente y, luego, de izquierda a derecha y de 
abajo hacia arriba. 

14. Para enfriar bebidas calientes, movamos la cuchara de modo suave o 
simplemente esperamos. No debemos soplar, ni hacer movimientos con 
la cuchara. 

15. Si al servir algún alimento se cae algo fuera del plato, recojámoslo con 
el cuchillo y lo ubicamos en la orilla del plato. No debemos comerlo, 
recogerlo con la mano o devolverlo al plato. 

16. No consumamos líquidos mientras tengamos bocados de alimento en la 
boca.
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17. No manipulemos ningún equipo electrónico cuando estemos 
consumiendo alimentos. 

El buen comportamiento en la mesa es una demostración de buen 
gusto y elegancia.
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Introducción
A lo largo de la historia de la humanidad se han presentado sucesos, como las 
emergencias sanitarias, que bien pueden ser generadas por desastres natura-
les, incendios, pandemias, etc. En 2020, el 11 de marzo, se declaró una pande-
mia, debido a la propagación del coronavirus (COVID-19). Esto generó que en los 
países afectados se declara una emergencia sanitaria; en Colombia fue a partir 
de 12 de marzo (Ministerio de Salud y Protección social, 2020).

En estas situaciones se establecen li-
neamientos, protocolos y guías más estrictos 
a los normalmente vigentes, para favorecer la 
seguridad alimentaria mediante la prepara-
ción y consumo de alimentos seguros, a fin 
de prevenir su contaminación en cualquier 
etapa de la cadena alimentaria (Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos [Invima], 2020). En este capítu-
lo se exponen los aspectos importantes que 
debemos aplicar en el hogar, previos al con-
sumo de los alimentos, para evitar contagios, 
los cuales son útiles más allá de una emergencia sanitaria, ya que su aplicación 
en el diario vivir de nuestros hogares potencia una adecuada alimentación y 
nutrición de nuestras familias. Ello finalmente redundará en el mantenimiento 
del estado de salud de las personas y poblaciones.

Pasos clave antes de consumir 
alimentos en el hogar
Antes de consumir los deliciosos menús de nuestra casa, que pueden incluir 
esas fabulosas recetas que aprendimos a preparar en el capítulo 3, es impor-
tante conocer los pasos que anteceden el consumo. Veamos:
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Figura 5.1. Etapas antes del consumo de los alimentos

Paso 1. Planeación del menú

Es recomendable que antes de salir a realizar compras y antes de preparar 
alimentos, se piense en el menú o menús que se van a ofrecer en nuestros 
hogares, ojalá de forma semanal. Como menciona la Asociación Colombiana 
de Endocrinología (2020a, 2020b), en su guía de recomendaciones frente a 
la cuarentena, debemos realizar un inventario de lo que se tiene en el hogar, 
planificar lo que pensamos preparar y elaborar una lista de mercado. Así, al salir 
al supermercado, podemos comprar la cantidad necesaria de alimentos, evitar 
salidas recurrentes y obtener un beneficio adicional: ahorrar dinero (Ministerio 
de Salud y Protección social, 2020c). Al planificar la lista de compras, es impor-
tante tener en cuenta los gustos y preferencias de todos los miembros del hogar 
y también las recomendaciones de una alimentación saludable. 

1

3

2

4

Paso 1
Planeación del menú

Paso 2
Compras

Paso 3
Preparación alimentos

Paso 4
Consumo
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Paso 2. Compras 

La principal forma de contagio cuando se habla de un virus es persona a perso-
na, por lo cual el distanciamiento social es recomendable para evitar la propaga-
ción. En consecuencia, el disminuir tanto el número de salidas como el número 
de personas que salen de nuestra familia asegura la salud de nuestra familia. 
Cuando salimos a realizar las compras de alimentos e insumos en tiempos de 
emergencia sanitaria, debemos adoptar unas medidas sanitarias extremas. Por 
ejemplo, la implementación de un protocolo para la salida y retorno al hogar, evi-
tando la contaminación de este y de las personas que viven en él. A continua-
ción, se mencionan los pasos recomendados para cada una de las situaciones 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020a, 2020b, 2020c): 

Salida del hogar: 

1. Ubiquemos una canasta o 
caja en la entrada del hogar 
donde siempre dispongamos 
los zapatos y las chaquetas 
destinadas a las salidas. 
Podemos tener un tapete con 
solución jabonosa. 

2. En la entrada debemos tener 
un desinfectante que facilite 
la limpieza al regresar al hogar 
(desinfectante de manos y 
alcohol para la ropa).

3. Siempre debemos llevar un 
tapabocas que nos cubra boca 
y nariz. Es de uso obligatorio 
para circular en espacios 
públicos. Podemos utilizar 
también caretas o monogafas 
para aumentar la protección. 

4. Si salimos en carro particular, 
debemos limpiar las manijas 
de las puertas y el timón con 
toallas desinfectantes o con 
alcohol. 

5. Evitemos saludar a las 
personas de beso, abrazo o 
darnos la mano.

1

3
5

2

4
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Retorno al hogar: 

1. Depositemos bolsos y objetos, 
como llaves y celulares 
utilizados en la calle, en 
la canasta ubicada a la 
entrada del hogar para así 
desinfectarlos con alcohol.

2. Debemos desinfectar las 
suelas de los zapatos con 
solución jabonosa, que se 
puede disponer en un tapete a 
la entrada.

3. Antes de saludar a los 
miembros de nuestro hogar, 
se recomienda cambiarnos de 
ropa. Esta debe depositarse 
en una canastilla para luego 
lavarla con jabón.

4. Debemos realizar un correcto 
lavado de manos siguiendo 
los pasos mencionados por la 
OMS (revisar capítulo 2) antes 
de tocar a cualquier persona, 
superficie u objeto al entrar 
al hogar. 

5. Desinfectemos y lavemos 
las bolsas y los alimentos 
adquiridos para así evitar 
contaminar otros alimentos en 
la nevera o alacena (revisar el 
capítulo 2).

4

2

3

5

1

Cuando estemos fuera del hogar —por ejemplo, en el supermercado—, es ne-
cesario tener presente que otra forma contagio es al entrar en contacto con 
cualquier superficie u objeto que haya sido previamente contaminado por el 
virus y luego de esto pasar las manos por nuestros ojos, boca o nariz (Orga-
nización Mundial de la Salud [OMS], 2020). Por esto, nos recomiendan llevar 
con nosotros tapabocas y toallas húmedas desinfectantes, para limpiar super-
ficies como el carro o la canasta de compras; de igual forma, nos recomiendan 
mantener distancia de otras personas en el momento de la fila y evitar que 
otras personas empaquen los productos adquiridos (Asociación Colombiana 
de Endocrinología, 2020a). Es importante que solo una persona del hogar rea-
lice las compras, evitando la compañía de niños, adultos mayores o personas 
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inmunosuprimidas, que tienen mayor riesgo. Es fundamental que la persona 
encargada de salir recuerde cada una de las recomendaciones dadas, ya que 
puede poner en peligro a los demás miembros de la familia, transportando el 
virus del exterior al interior del hogar. 

Paso 3. Manipulación y preparación de los alimentos

Luego de realizar las compras, lavar y desinfectar cada uno de los productos 
comprados según las recomendaciones dadas en el capítulo 2, debemos adop-
tar buenas prácticas de conservación de alimentos mientras llega el día de 
prepararlos y consumirlos. Esta pauta favorece el mantenimiento de la calidad 
nutritiva, su aspecto y mitiga la proliferación de microrganismos, diferentes al 
virus, que también pueden significar un riesgo para la salud. Por ello, revisemos 
los siguientes consejos:

Almacenamiento y conservación de los alimentos

Es importante reconocer el lugar donde debe ir almacenado cada alimento, de-
pendiendo de su naturaleza o el tiempo durante el cual se piensa almacenar. 
Esto nos ayuda a mantener la calidad y a evitar la contaminación entre ellos. 
Los alimentos pueden tener almacenamiento a temperatura ambiente, alma-
cenamiento refrigerado o almacenamiento congelado (Universidad Industrial 
de Santander, 2008).

¡Siempre antes de almacenar, limpieza y desinfección debemos 
asegurar!

¡Conozcamos el lugar apropiado de almacenamiento de nuestros 
alimentos en casa!

Almacenamiento a temperatura ambiente. Esta área es donde almace-
namos alimentos a temperaturas entre 20 y 30 °C, como alimentos enlatados, 
cereales, harina, azúcar, galletas, té, café y otros alimentos no perecederos. Por 
lo general, en nuestros hogares esto se hace en una despensa o alacena. Si nos 
encontramos en lugares más cálidos, es decir, temperaturas mayores a 30 °C, 
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debemos almacenar los alimentos en el refrigerador. Un ejemplo para organizar 
nuestra alacena y despensa se puede observar en las imágenes 5.2 y 5.3.

Imagen 5.2. Orden en la alacena

Cereales Enlatados
Leguminosas secas

Frutos secos

Aderezos, 
condimentos 

y especias
Panadería, 
confitería

Los empaques 
no deben estar 
húmedos, con 
presencia de moho 
o averiados

Los productos más 
pesados deben 
colocarse en las 
repisas inferiores y 
los más livianos en 
los superiores.

Debemos 
tener repisas 
secas, limpias y 
ordenadas

También debemos 
ubicarlos de acuerdo 
con la frecuencia de uso. 
Los productos menos 
utilizados pueden ir en los 
entrepaños más lejanos

Se recomienda 
que los productos 
no perecederos se 
almacenen en un 
estante con puerta

Los enlatados pueden ir unos 
sobre otros en forma de torre (entre 
2 y 3 latas). Estas no deben estar 
hinchadas, corroídas o perforadas

Los alimentos deben estar 
separados adecuadamente según 
su tipo

Aceites Sal, azúcar y café
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Imagen 5.3. Alimentos perecederos almacenados a temperatura ambiente

Almacenamiento refrigerado y congelado. Los alimentos perecederos, 
especialmente los de alto riesgo (productos lácteos, carnes cocidas, pescados 
y carnes de ave), debemos almacenarlos en refrigeración o congelación, para 
evitar que se contaminen por bacterias perjudiciales. Por lo general, en nuestros 
hogares contamos con una nevera que tiene ambas funciones.

• Refrigeración: existen diferentes recomendaciones para ubicar los 
alimentos dentro de nuestro refrigerador. Estas van de acuerdo con la 
temperatura adecuada para cada tipo de alimento (Instituto de Nutrición 
y Salud Kellogg’s, 2013). Podemos ver un ejemplo en la imagen 5.4. 

Frutas, verduras, tubérculos y plátanos deben ser almacenados en estantes sin 
puerta, pues al tener flujo de aire, se les evita la humedad, que puede generar 

malos olores y deteriorarlos.

FRUTAS

VERDURAS

TUBÉRCULOS, RAÍCES 
Y PLÁTANOS

Si queremos acelerar la maduración de las frutas 
y plátanos, almacenamos a temperatura ambiente
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Imagen 5.4. Ubicación de los alimentos en la nevera

¡Cuidemos nuestra nevera!

 » Limpiemos y desinfectemos con frecuencia su interior para evitar 
contaminación. 

 » Separemos los alimentos crudos de los cocidos y organicemos 
frecuentemente la nevera. Así evitaremos la contaminación cruzada.

 » No almacenemos inmediatamente los alimentos calientes. Primero 
deben enfriarse y luego se introducen en la nevera. Esto evitará fallas 
en su funcionamiento.

-18 ºC: carnes crudas
Congelación

7 ºC: carnes frías y 
quesos 

4-5 ºC: lácteos y 
huevos

Condimentos 
y aderezos

Bebidas

Carnes crudas 
Congelación

3 ºC: carnes crudas 
Refrigeración

8-10 ºC: frutas y 
verduras
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 » Las carnes y pescados crudos se ubican en la parte inferior; los 
alimentos cocinados, en el centro, y los productos lácteos, en la 
parte superior. Así, evitamos que la sangre y los exudados de la 
descongelación goteen sobre alimentos cocinados y productos 
lácteos y que estos sean contaminados. Para estos alimentos 
usemos bandejas.

 » Almacenemos los aderezos a temperatura ambiente antes de ser 
abiertos. En el momento de usarlos pasan a ser almacenados en 
refrigeración. Pueden ubicarse en la puerta de nuestra nevera.

• Congelación: las temperaturas requeridas son menores a −10 °C. Este 
almacenamiento tiene el objetivo de prolongar la vida útil de los alimentos 
perecederos. Las carnes deben mantenerse en congelación hasta el 
momento de utilizarse. Las frutas y verduras pueden tener este tipo 
de almacenamiento cuando se piensan consumir en un tiempo lejano 
ya que, al congelarlas, se puede detener el proceso de maduración. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta diferentes recomendaciones: 

 » Los alimentos, al momento de ser 
congelados, deben porcionarse 
y guardarse en bolsas plásticas 
selladas herméticamente. Luego 
de ser descongelados, no debemos 
recongelarlos. De ahí la importancia 
de porcionar los productos según la 
cantidad que se piensa utilizar. 

 » Acomodemos los productos de tal 
forma que consumamos primero los 
alimentos que llevan más tiempo 
congelados.
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 » Los productos congelados no duran para siempre; el tiempo sugerido 
de almacenamiento congelado para la carne es de 6 meses, y para el 
pollo y frutas o verduras es de 3 meses. 

 » La descongelación es clave para mantener todas las propiedades 
de los alimentos congelados; por ello, las carnes congeladas deben 
dejarse el día anterior en el refrigerador, así no perderán la cadena de 
frio. En este caso, se recomienda tener las carnes descongeladas en 
refrigeración entre 24 y 48 horas máximo, previas a su preparación. 

 » Si llenamos demasiado el congelador, la congelación será más lenta, 
lo que provocará que los alimentos pierdan calidad y que el equipo se 
deteriore.

¿Cómo congelar de manera segura?

Acá se presentan los pasos que debemos seguir para congelar de manera co-
rrecta nuestras frutas y verduras (Van Laanen, 1999).

Verduras: 

Lavar y desinfectar 
las verduras

Pelar y picar las 
hortalizas

Escaldar las 
verduras

Sumergir las verduras en 
agua hirviendo: disponer 

las hortalizas en un colador 
metálico y sumergirlas en 

una olla con agua hirviendo 
tapando la olla

Empacar en una bolsa 
o recipiente plástico 

que pueda ser sellado 
herméticamente. Debemos 

dejar un espacio libre 
arriba de 1,27 cm

Choque térmico
Empacar y 

almacenar en el 
congelador
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En la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos del tiempo necesario 
de escaldado para algunas verduras.

Verdura Especificaciones
Tiempo de 

escaldado (min)

Espárragos

Tallo delgado 2

Tallo mediano 3

Tallo grueso 4

Brócoli Arbolitos de 1,3 cm de diámetro 3

Zanahorias
Pequeñas 5

En cuadritos, rodajas o bastones 2

Apio Rama 3

Berenjena Rodajas o julianas 4

Verduras de hoja Hoja 2-3

Pimentones A la mitad 3

Papas Rebanadas 3-5

Mazorca

Pequeña 7

Mediana 9

Grande 11

Granos 4

Fuente: McGarry y Treiber (2016).
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Frutas: 

• Escaldado al vapor: 

• Almíbar: otro de los métodos para almacenar fruta congelada es 
utilizando almíbar. Este tipo de conservación se recomienda en frutas 
como el durazno o el melocotón. El tipo de almíbar depende de la cantidad 
de azúcar de la fruta que se va a congelar; se recomiendan almíbares 
ligeros para las frutas de sabor suave y almíbares concentrados para las 
frutas amargas (Van Laanen, 1999). 

Lavar y desinfectar 
las frutas

Pelar y picar las 
frutas Escaldar al vapor

Utilizamos una olla con tapa 
hermética y una canasta que 

mantenga los alimentos por lo 
menos a 7,6 cm sobre el fondo 
de la olla. Vertimos 2,5-5 cm de 
agua en la olla y la ponemos a 

hervir. Disponemos las frutas en 
la canasta y tapamos la olla a 

fuego alto

Empacar en una bolsa 
o recipiente plástico 

que pueda ser sellado 
herméticamente. En el 

caso de la piña, podemos 
disponer hojas de aluminio 

entre las rodajas

Choque térmico
Empacar y 

almacenar en el 
congelador
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En la siguiente tabla se presenta la cantidad de azúcar y agua que se 
debe utilizar, dependiendo del almíbar deseado. 

Tipo de almíbar Concentración (%) Tazas de azúcar Tazas de agua

Ligero 20 1 4

Mediano 30 1 ¾ 4

Concentrado 40 2 ¾ 4

Muy concentrado 50 4 4

Fuente: McGarry y Treiber (2016).

Estas recomendaciones nos ayudan a mantener nuestra alacena, nevera 
y congelador organizados, para así asegurar la calidad de nuestros alimentos 
mientras llega el momento de consumirlos. 

Lavar y desinfectar 
las verduras

Pelar y picar las 
frutas

Preparación del 
almíbar

Empacar en una 
bolsa o recipiente 

plástico que 
pueda ser sellado 
herméticamente. 
Se disponen las 

frutas y cuando el 
almíbar se enfrié, 

lo agregamos 
hasta cubrir los 

alimentos. Luego 
de esto sellamos 

Para preparar el 
almíbar debemos 

disolver azúcar 
en agua tibia 

mezclando hasta 
que el líquido sea 

transparente

Empacar y 
almacenar en el 

congelador
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Preparación de los alimentos

El Invima (2020) menciona cuatro pasos básicos para mantener la inocuidad 
alimentaria dentro de nuestros hogares: limpiar, separar, cocinar y enfriar. Es 
importante revisar el capítulo 2, en el cual nos mencionan cuáles son los requi-
sitos que debe cumplir un manipulador de alimentos. 

Paso 4. Consumo 

Una alimentación equilibrada y sana fortalece nuestro sistema inmune; de esta 
forma, el cuerpo está preparado para combatir un virus, si este logra entrar. De 
acuerdo con la OMS (2018), la alimentación debe cumplir con las siguientes 
características:

• Completa: debe incluir todos los grupos de alimentos, ya que cada uno 
aporta los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de 
nuestro organismo. 

• Equilibrada: debe incluir las porciones adecuadas de cada grupo de 
alimentos. 

• Suficiente: debe proveer la energía y los nutrientes en cantidades 
adecuadas para cada uno de nosotros.

• Inocua: debe estar limpia y ser libre de contaminantes. 

Para cumplir con los anteriores requisitos, es fundamental conocer que, 
según las guías alimentarias de cada país, existen unos lineamientos. En Co-
lombia, los grupos de alimentos son los cereales, raíces y tubérculos; las frutas 
y las verduras; la leche y productos lácteos; las carnes, huevos, leguminosas 
y frutos secos; las grasas, y los azúcares (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, 2015). Debemos consumir todos estos grupos para lograr una dieta 
diversa y variada, teniendo en cuenta ciertas porciones (dependiendo del rango 
de edad) y así mantener una salud adecuada. De igual forma, se recomienda el 
consumo de agua durante el día, además de realizar actividad física (Cubillos 
Vásquez et al., 2020). 
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Los capítulos de este libro se encuentran directamente relacionados con 
el consumo de los alimentos. La limpieza y desinfección son aspectos clave para 
consumir alimentos inocuos y libres de contaminantes (revisar el capítulo 2).  
Por otro lado, las normas de protocolo y etiqueta deben seguirse para así com-
partir un espacio ameno con los integrantes de nuestro hogar durante los dife-
rentes tiempos de comida. Tales espacios son perfectos para pasar tiempo en 
familia y fortalecer los vínculos (revisar el capítulo 4). 

Es importante que sigamos cada una de las recomendaciones dadas, 
para mantener a todos los integrantes de nuestro hogar a salvo y saludables. 
Los momentos libres en casa son la oportunidad de compartir en familia, desde 
la preparación de recetas saludables hasta la mesa. 

Tamaño del plato según la edad

15 cm 
4 a 6 años

17 cm 
7 a 12 años

20 cm 
mayor a 12 años

Verduras Proteína Carbohidratos
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Capítulo 6. Pasa un rato divertido jugando: 
¿qué tanto aprendimos?
Alejandra Santos Maldonado, Estefanía Gómez Cruz, María Paula Guzmán Silva,  
María José Ordóñez Chaparro y Valeria Giha Gutiérrez
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En este capítulo, podemos encontrar diferentes juegos y actividades relaciona-
dos con cada uno de los capítulos leídos en este libro. Esto nos permitirá saber 
qué tanto aprendimos. 

¡Invita a toda tu familia a pasar un momento divertido!

Actividad 1. Reconocer y señalar 
Como ya aprendimos, los platos típicos colombianos hacen parte de la identidad 
cultural de nuestro país. En esta actividad podremos ver diferentes prepara-
ciones típicas de diferentes regiones de Colombia. El propósito del juego es 
reconocer algunos platos típicos colombianos y unirlos a su lugar de origen. Po-
dremos encontrar un banco de palabras para completar los espacios en blanco 
del cuadro; si no reconoces alguno, puedes preguntarles a tus familiares para 
construirlo entre todos. 

Esta actividad nos ayuda a conocer nuestros platos típicos, a saber cuál 
es su región de origen y a no olvidar nuestras raíces. 

Este es el mapa de Colombia. Acá podrás ver cada una de sus regiones. 
Algunas recetas se encuentran sobre el mapa; estas nos sirven como pistas 
para completar el cuadro. ¡Empecemos!
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Completa el siguiente cuadro con el banco de palabras siguiendo las pis-
tas del mapa:

Núm.
Preparación típica 

colombiana
Origen

1 Antioquia

2 Tamal

3 Cundiboyacense

4 Piracucú

5 Meta

6 Lapinchachos

7 Arauca

Banco de palabras

Capón de auyama
Tolima
Almojábanas
Bandeja paisa
Amazonas
Pan de arroz
Nariño
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Actividad 2. Matemáticas en la cocina 
Ya que aprendimos a diferenciar entre un equipo, un utensilio y los componen-
tes del menaje, ayúdanos con las siguientes sumas, restas y multiplicaciones. 

En cada uno de los cuadros, encontrarás una instrucción, ya sea sumar, 
multiplicar o restar los objetivos que ves en las imágenes. Ojo: ten en cuenta 
que hablan de equipos, utensilios y mensaje ¡No los confundas!

Podrás encontrar un ejemplo en el primer cuadro.

3 Suma todos los 
utensilios

Suma todos los 
equipos y resta el 
total de utensilios

Suma todo el menaje 
y multiplica por el 
total de equipos

Suma todos los 
equipos y resta el 
total del menaje
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Actividad 3. Organiza los pasos 
¡Ya sabemos la importancia de lavarnos las manos! Ahora, ayúdanos a orga-
nizar los pasos en el orden adecuado, escribiendo en cada imagen el número 
correspondiente (del 1 al 9) para tener unas manos limpias, libres de virus y 
bacterias, según lo que aprendimos en el capítulo 2.

1. Moja tus manos y agrega 
jabón.

2. Frota las palmas de tus 
manos.

3. Frota también el dorso.

4. Hazlo también entre tus 
dedos.

5. No olvides el pulgar.

6. Frota las uñas de tus 
manos contra tus palmas.

7. Lava también las muñecas.

8. Enjuágatelas bien.

9. Seca bien tus manos.
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Actividad 4. Crucigrama
Ya que aprendimos a identificar algunas recetas típicas colombinas que pode-
mos consumir como parte de nuestro refrigerio, ¡ayúdanos a completar este 
crucigrama! 

Encontrarás imágenes de las recetas preparadas que te darán una pista 
de la palabra que debe ir en cada uno de los números. 
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Actividad 5. Dibujemos tus preparaciones  
favoritas
Ya te brindamos diferentes ideas de preparaciones colombianas saludables 
para tus almuerzos. Ahora, ayúdanos a conocer cuál fue tu favorita, por medio 
de un dibujo. Esta preparación que dibujes la puedes acompañar de otros ali-
mentos para así tener un almuerzo completo, como los ejemplos dados en el 
subcapítulo 3.2. 

¡Empecemos!
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Actividad 6. Sopa de letras 
En la siguiente sopa de letras encontrarás palabras relacionadas con lo apren-
dido en el capítulo 4. ¡Encuentra cada una de ellas! 

Estas son: servilleta, modales, comida, mesa, educación, gracias, por 
favor, cubiertos, tenedor, cuchillo, cuchara, plato, limpieza, protocolo, etiqueta 
y ordenado.

Modales en la mesa

G L E D U C A C I O N Y K T

L I D C R C U B I E R T O S

E Y X R N M O D A L E S L E

P F Z G R A C I A S N M U O

G P C U C H I L L O M N H D

U J G Q P R O T O C O L O G

P J Y S E R V I L L E T A Q

J L Y P C A O R D E N A D O

V L L I M P I E Z A U E R D

T E N E D O R M P L A T O K

P O R F A V O R X Z B T N V

W B M E S A Y B C O M I D A

O U L P K I N C U C H A R A

I A H A H E T I Q U E T A O
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Actividad 7. Serpientes y escaleras 

¡Vamos a practicar todo lo aprendido en este capítulo por medio 
de un juego para compartir tiempo en familia!

Este juego se llama Serpientes y escaleras. Su objetivo es que alguno de los 
participantes sea el primero en llegar a la meta después de pasar por ciertos 
obstáculos, donde deberán superar penitencias, actividades y preguntas. Para 
jugar solo se necesita un dado, a tu familia y mucha actitud.

 Cada participante debe lanzar el dado. El que tenga el puntaje más alto 
empezará primero. 
1. El participante que inicia debe lanzar nuevamente el dado y moverse en 

las casillas según el número que el dado indique. Las fichas se mueven 
según la numeración del tablero, en sentido ascendente.

2. Tipos de casillas:

 » Casillas en blanco: en este caso, debes esperar hasta tu siguiente 
turno para volver a lanzar el dado. 

 » Casilla con estrella: los demás participantes deben realizar una 
pregunta sobre lo aprendido en este capítulo al participante que cae 
en estas casillas. 

 » Casilla con círculo rojo: los demás participantes le ponen una 
penitencia al jugador que cae en estas casillas. 

 » Casilla con círculo verde: el participante debe ir a lavarse las manos 
con todos los pasos recomendados (revisa el capítulo 3). 

 » Casilla con cabeza de serpiente: si el jugador cae en una donde 
comienza la cabeza de una serpiente, sube por esta hasta la casilla 
donde finaliza su cola.
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 » Casilla con el extremo de una escalera: si el jugador cae en una casilla 
donde comienza una escalera, sube o baja por ella hasta la casilla 
donde esta termina.

3. El primer jugador en llegar a la casilla número 100 será el ganador.

Modelo del juego: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20191817161514131211

30292827262524232221

3938373534333231

50494847464544434241

60595857565554535251

70696867666564636261

80797877767574737271

90898887868584838281

100999897969594939291

4036
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Actividad 8. Refranes y rimas 
¡Aquí encontraremos algunos refranes y frases alusivas a cada una de las rece-
tas! Memoriza y aprende estas frases en familia y compártelas con tus amigos 
y conocidos. En algunas de ellas podremos encontrar palabras del dialecto co-
lombiano, mensajes nutricionales y cocina típica colombiana.

Podemos recortar estas frases y pegarlas en la nevera, en las puertas o 
en el estudio para hacer más divertida esta actividad:

Las grasas mono y polinsaturadas mejorarán tu salud 
cardiovascular, si consumes diariamente aceite de oliva,  
aceite de canola, aguacate o almendras.

Mijo, si usted alimentación sana quiere seguir, productos 
lácteos diariamente puede repetir.

Comprar alimentos de origen nacional es apoyar a nuestro país.

Arroz de leche con coco donde usted no se hostiga ni un poco.

Un solomito de res con hogao me quita el filo en un tumbao.



Fortalece el estado de salud y nutrición de jóvenes y niños184

El hunche de las frutas y verduras debo comérmelo sin renegar.

Huesos, músculos y dientes fuertes, comiendo productos 
lácteos diariamente.

Si la mora está bien jecha, el cortado de leche queda 
 bien bueno.

Ese capón de ahuyama de Arauca le sirve como un golpe  
en la semana.

Menos galguerías en la comida de los jóvenes mejora  
su futuro y su vida.

Esta receta está más envuelta que hoja de plátano al envuelto.

Cuando la yuca es grande, la tierra se abre.
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El que buñuelo no come en Navidad, colombiano fijo no será.

Queso para la harina, harina para la arepa, arepa para la boca.

Amigo es ratón del queso y, sin embargo, se lo come.

Oro parece, plata no es, el que no lo acierte tonto es… Plátano.

En esta vida, si no hay pan, se come yuca.

Las más ricas achiras en tu corazón las encontrarás.

Si vas solo a la sabana, siempre lleva una almojábana.
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