
RECETAS SALUDABLES para
NAVIDAD



Propuesta de menús para realizar antes y después de las comidas y cenas

copiosas de las fiestas más señaladas. Estas recetas nos ayudarán a

compensar los excesos de los días festivos. Así lograremos equilibrar la

dieta en estas fechas. Los menús tienen tanto primeros como segundos

platos. Como postre elegiremos fruta de temporada: es sin duda la opción

más saludableE



MENÚ 1
SOPA CASERA DE POLLO CON FIDEOS

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

PREPARACIÓN

150 g de pechuga de pollo = 1 pechuga 

25 g de fideos = 1 puñado de fideos 

75 g de puerro = 1 puerro mediano

75 g de zanahoria = 1 zanahoria mediana 

180 g de patata = 1 unidad mediana 

1 g de laurel = 2 hojas 

20 g de aceite de oliva = 2 cucharadas soperas 

1 carcasa de pollo 

1 hueso de jamón

Sal 
150 G DE PECHUGA DE POLLO = 1 PECHUGA 

Lavamos y pelamos la zanahoria y la patata. Hacemos un corte longitudinal al puerro y

lo pasamos bajo el chorro del grifo para eliminar toda la tierra. 

En abundante agua, echamos la zanahoria y el puerro junto con la patata bien troceada

en láminas para que se deshaga y espese. Añadimos la carcasa y la pechuga de pollo, el

hueso de jamón y el laurel. Cocinamos en la olla express a fuego bajo durante media

hora. Retiramos el puerro, la zanahoria, la carcasa y el hueso de jamón del caldo y

dejamos enfriar el caldo. Introducir dicho caldo en un recipiente correctamente tapad en

la nevera hasta que forme una capa de grasa sólida en la parte superior que retiramos

con una espátula, para disminuir la porción grasa de la sopa. Mientras, desmenuzamos la

carcasa aprovechando el pollo para añadirlo a la sopa. Hervimos el caldo y añadimos la

sal, los fideos y el aceite de oliva. Apagamos cuando los fideos estén listos y servimos. 



MENÚ 1
SOPA CASERA DE POLLO CON FIDEOS

VALORACIÓN NUTRICIONAL POR RACIÓN



MENÚ 1

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

PREPARACIÓN

1 calabacín

1 huevo cocido

2 latas pequeñas de atún en aceite

3 cucharadas soperas de tomate frito en aceite de oliva sin

azúcares

Sal y pimienta al gusto

Tomate frito para cubrir los canelones

Queso para gratinar

CANELONES DE CALABACÍN CON ATÚN, TOMATE Y QUESO

Corta el calabacín en láminas. Para que salgan todas bien, parte el calabacín por

el centro a lo largo y empieza a laminar desde la parte abierta hasta que no

puedas aprovecharlo más, Haz lo mismo con la otra mitad. Mezcla las 2 latas de

atún escurrido, el huevo cocido y el tomate frito. Puedes pasarlo a una manga

pastelera para que sea más fácil colocar el relleno de los canelones. Coloca el

relleno en la parte más ancha del calabacín y enrolla  dejando el cierre hacía

abajo para que no se desmonten. Puedes cerrar con un palillo pero no es

necesario si los colocas adecuadamente. Coloca sobre una bandeja de horno.

Salpimienta los canelones, Vierte tomate por encima, el queso y cocina a 200ºC con

calor arriba y abajo durante 30 minutos.



MENÚ 1
CANELONES DE CALABACÍN CON ATÚN, TOMATE Y QUESO

VALORACIÓN NUTRICIONAL POR RACIÓN



MENÚ 2

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

PREPARACIÓN

CREMA DE ESPÁRRAGOS VERDES

2 manojos de espárragos verdes

150gr de cebolla

350gr de calabacín pelado y troceado

600gr de caldo de verduras o agua

una pizca de sal

2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra

Pimienta negra recién molida al gusto

Puedes usar nata, quesitos, leche, pero aumentarás las calorías, reserva un

poco para decorar los platos.

Lava los espárragos, quítales las yemas y resérvalas, Corta los tallos en 3

trozos retirando la parte dura y reserva. Pon el aceite en la cacerola, Cuando

esté caliente agrega las yemas de los espárragos y rehoga 2 minutos. Cuando

estén listos retira a un plato dejando el aceite en la cacerola. Añade la cebolla,

troceada y sofríe, Incorpora el calabacín troceado y los espárragos y sofríe.

Añade el caldo o el agua, la sal y la pimienta negra molida y cuece durante 25

minutos. Incorpora la leche y mezcla. Después tritura la mezcla. Cuando vayas

a servir el plato, decora la crema con las yemas de los espárragos verdes y la

nata.



MENÚ 2
CREMA DE ESPÁRRAGOS VERDES

VALORACIÓN NUTRICIONAL POR RACIÓN



MENÚ 2

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

PREPARACIÓN

TORTILLA DE BACALAO

5 cebolletas

 4 guindillas frescas

 100 ml de aceite de oliva

7 huevos grandes

 350 g de bacalao salado desmigado y remojado durante 48 horas en agua

 sal

Con un cuchillo cortamos las cebolletas en tiras bien finas. Mientras, echamos

en una sartén las guindillas enteras y se refríen en aceite de oliva para que

resulte bien picante. Colamos ese aceite sobre todas las cebolletas puestas en

una cazuela y las arrimamos a fuego medio con una pizca de sal para que

vayan sofriéndose y se pochen. Necesitaremos al menos 50 minutos de fuego.

Una vez que tenemos la cebolleta bien sofrita añadimos el bacalao desmigado

bien escurrido de agua y dejamos que se rehogue unos minutos con la

cebolleta. Si vemos que el bacalao suelta agua no es problema, basta con

menear el sofrito y dejar que el jugo se evapore, para conseguir que la base

de la tortilla quede bien cocinada y luego la tortilla no suelte líquido. Se

rectifica de sal. Batimos los huevos. Los sazonamos ligeramente. Mezclamos el

sofrito y los huevos y probamos la mezcla para rectificar de sal. Arrimamos

una sartén a fuego medio con una pizca de aceite de oliva y cuajamos vuelta y

vuelta, dejando que quede bien jugosa en su interior. ¡Lista!



MENÚ 2
TORTILLA DE BACALAO

VALORACIÓN NUTRICIONAL POR RACIÓN



MENÚ 3

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

PREPARACIÓN

ENSALADA DE CUSCUS Y GUISANTES

1 ramillete de albahaca o hierbabuena o menta, la que más te guste

50 g de cebolla

1 diente de ajo

50 g de aceite de oliva virgen extra

15 g de miel

30 g de vinagre de vino blanco

 1 pizca de Tabasco -unas gotitas, debe ser sutil-

Sal al gusto

200 g de cuscús

 250 g de agua

400 g de guisantes descongelados

1 cucharadita de sal o al gusto

Opcional: Trocitos de pan frito o cebolla frita o kikos troceados

Para la vinagreta:

Para el cuscús con guisantes:

Para preparar la vinagreta: coloca todos los ingredientes de la vinagreta en el

vaso de la batidora y mezcla. Reserva. Para el cuscús con guisantes: Cuece los

guisantes congelados en agua con sal, no tires el agua de cocción y reserva los

guisantes. Vierte los 250 g de agua de la cocción sobre el cuscús y deja reposar

5-7 minutos, 



MENÚ 3
ENSALADA DE CUSCUS Y GUISANTES

VALORACIÓN NUTRICIONAL POR RACIÓN

Pasado ese tiempo y con la ayuda de un tenedor ve removiendo los

granos de cuscús para soltarlo. Mezcla el cuscús con los guisantes y la

vinagreta. Dale un toque crujiente colocando taquitos de pan frito, cebolla

frita o kikos. Y listo.



MENÚ 3

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

PREPARACIÓN

BRÓCOLI SALTEADO CON CHAMPIÑÓN Y PAVO ASADO CON

SALSA DE SOJA

 400gr de brócoli

250 g de champiñón limpio

200 g de pavo asado, pollo…

 1 tomate

1 diente de ajo

Una cucharada sopera de salsa de soja

2 cucharadas soperas rasas de aceite de oliva

      (los restos de carne asada que tengas)

Preparamos el brócoli al vapor. Por otro lado en una sartén ponemos el ajo y

preparamos el champiñón troceado al que incorporamos el pavo asado en tiras

y dejamos que se vayan mezclando los sabores. Una vez cocido el brócoli, se

incorporan a la sartén. Se agrega un tomate rallado y se sigue mezclando. Por

último, se añade salsa de soja y se mueve para que se integren los sabores. Se

prueba y se rectifica de sal, Es necesario tener en cuenta que la salsa de soja

es salada por eso es conveniente añadirla al final si hiciera falta.



MENÚ 3
BRÓCOLI SALTEADO CON CHAMPIÑÓN Y PAVO ASADO CON

SALSA DE SOJA

VALORACIÓN NUTRICIONAL POR RACIÓN



MENÚ 4

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

PREPARACIÓN

LOMBARDA CON MANZANA

 1 col lombarda

2 cebollas

2 manzanas

150 ml vaso de vino blanco

2-3 cucharadas de vinagre de vino blanco

2 cucharadas soperas de aceite

Sal y pimienta

8-10 uvas pasas

 Ajo

Poner las uvas pasas a hidratar en agua. Poner en la olla el aceite. Añadir

después la cebolla y el ajo. Cuando esté listo, añadir la lombarda troceada y

dar unas vueltas. Dejar 5 minutos. Añadir las manzanas troceadas, sal, el

vinagre, pimienta y un vaso de vino. Dejar que se evapore el alcohol unos

minutos. Luego añadir un vaso de agua y las uvas pasas. Cerramos la olla.

Dejar 20 minutos desde que suene y servir.



MENÚ 4

VALORACIÓN NUTRICIONAL POR RACIÓN

LOMBARDA CON MANZANA



MENÚ 4

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

ALBÓNDIGAS DE POLLO EN SALSA, AL HORNO

 500 G DE CARNE PICADA DE POLLO

1 DIENTE DE AJO

PEREJIL FRESCO AL GUSTO

30-40 G DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

1 HUEVO

50 G DE PAN RALLADO

SAL Y PIMIENTA AL GUSTO

200 G DE CEBOLLA

2 DIENTES DE AJO

1 ZANAHORIA

100 G DE PIMIENTO VERDE

40 G DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

200 G DE TOMATE TROCEADO O ENTERO PELADO EN TROZOS

1 PIZCA DE BICARBONATO -OPCIONAL-

80 G DE VINO BLANCO

320 G DE CALDO DE CARNE O AGUA

SAL Y PIMIENTA AL GUSTO

PARA LA SALSA:



MENÚ 4
ALBÓNDIGAS DE POLLO EN SALSA, AL HORNO

PREPARACIÓN

Para hacer las albóndigas:

Pon el ajo, el perejil y el aceite y sofríe. Incorpora la carne, el huevo y mezcla.

Añade el pan rallado, la sal y la pimienta y mezcla.

Para la salsa:

Pon la cebolla en cuartos, el ajo, la zanahoria en varios trozos, el pimiento en

trozos y el aceite y sofríe. Mientras se hace el sofrito prepara una fuente con

las albóndigas. Dales forma redonda (puedes aceitarte las manos para que sea

más sencillo) y ponlas al horno precalentado a 180ºC durante 15-18 minutos. Es

recomendable que al menos des la vuelta una vez para que se hagan bien.

Al sofrito añade el tomate troceado con la pizca de bicarbonato (para la acidez)

y salpimenta. Cocina unos minutos. Añade el vino y deja que evapore el alcohol,

Cocina unos minutos. Agrega el caldo y cocina. Tritura y comprueba el punto de

sal y la densidad de la salsa. Vierte la salsa en una fuente con las albóndigas y

cocina en el horno o al fuego 5 minutos más para que se mezclen sabores.

Listo.

Notas: Podéis hacer las albóndigas al vapor al mismo tiempo que hacéis la

salsa. Luego cocina al fuego con la salsa unos minutos y listo.



MENÚ 4

VALORACIÓN NUTRICIONAL POR RACIÓN

ALBÓNDIGAS DE POLLO EN SALSA, AL HORNO



MENÚ 5
PASTA GRATINADA CON BERENJENA, JAMÓN Y SETAS

PREPARACIÓN

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
 40 gr de queso mozzarella

1,5 litros de agua (dependerá del tipo de pasta que uses)

Un poco de sal

300 gr de pasta corta

20 gr de aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo

100 gr de jamón serrano en taquitos pequeños

250 gr de tomate cortado en tacos

200 gr de berenjena cortada en cuartos

150 gr de setas frescas (champiñones, shiitake…) cortadas en cuartos

20 gr de vino blanco

un poco de orégano seco

Una cucharadita de vinagre balsámico

En una sartén pon el aceite y el ajo troceado y sofríe 3 minutos. Incorpora el

jamón y sofríe con el ajo. Incorpora las setas, el tomate, la berenjena, el vino,

el orégano seco, el vinagre balsámico, la sal y reduce el agua que van soltando

las verduras. Cuece la pasta en agua salada hirviendo. Escúrrela y reserva.

Mezcla la pasta con la salsa de setas, berenjena y jamón, vierte sobre una

fuente, espolvorea el queso rallado reservado y gratina hasta que la superficie

esté dorada. Listo



MENÚ 5

VALORACIÓN NUTRICIONAL POR RACIÓN

PASTA GRATINADA CON BERENJENA, JAMÓN Y SETAS



MENÚ 5
ENSALADA DE LECHUGA Y TOMATE

VALORACIÓN NUTRICIONAL POR RACIÓN



MENÚ 6
RATATOUILLE
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

 1 berenjena

 1 pimiento rojo

 1 pimiento verde

 1 pimiento amarillo

1 calabacín

1 cebolla

2 tomates

2-3 dientes de ajo

Un puñadito de tomillo, albahaca, orégano y romero

Un poco de sal

Pimienta negra molida

2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra

PREPARACIÓN
Lava y seca todas las verduras. Retira las semillas de los pimientos y corta en

lonchas de medio centímetro o un poco más. Intercala todas las verduras en el

orden que más te guste y colócalas en líneas o en círculo en una fuente de

hornear untada con aceite de oliva y con dos cucharadas de tomate frito. Pela

los ajos y trocéalos, mézclalo con la sal y el puñado de hierbas aromáticas.

Vierte sobre las verduras. Añade la pimienta molida y riega con aceite de oliva

virgen extra. Hornea durante 50 minutos a 180-200ºC con calor arriba y abajo o

ventilador. Cuida que no se quemen las verduras, si es necesario, a mitad de

cocción cubre con papel de horno. 



MENÚ 6

VALORACIÓN NUTRICIONAL POR RACIÓN

RATATOUILLE



MENÚ 6
HUMMUS DE LENTEJAS ROJAS

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

PREPARACIÓN

 150 gr de lentejas rojas

1 cucharada sopera de tahini (pasta de sésamo)

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

1/2 limón (en zumo)

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de perejil

1 pizca de sal

1 pizca de pimentón de la vera

En primer lugar cocemos las lentejas. Ponemos más o menos el doble de agua

para cocerlas, unos 300 ml y una pizca de sal. En unos 15-20 minutos a fuego

lento estarán listas. Las escurrimos y dejamos templar un poco. Mientras, 

 podemos exprimir el zumo de medio limón. Ponemos las lentejas en el vaso de

la batidora, añadimos el tahini, el zumo de limón, el aceite y las especias y

batimos hasta tener la textura que más nos guste. En función de la potencia

que escojáis en vuestra batidora tendrá más o menos consistencia. Así que al

gusto. Probamos si está bien de sal ¡y listo! Podemos presentar con un

chorrito de aceite de oliva y un poco de pimentón de la vera.



MENÚ 6

VALORACIÓN NUTRICIONAL POR RACIÓN

HUMMUS DE LENTEJAS ROJAS


