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Un proyecto
conjunto de transformación social
La Escuela de Familias, es una iniciativa 
socioeducativa fruto del trabajo de Justicia 
Alimentaria con la FAPA Francisco 
Giner de los Ríos y el Departamento de 
Educación Infantil del Ayto. de Madrid 
que está dirigida a dar a conocer la 
situación alimentaria de las escuelas desde 
una perspectiva más amplia y promover 
alternativas hacia un consumo alimentario 
más saludable y sostenible, fomentando 
una ciudadanía activa y comprometida 
con la salud pública, la justicia social y la 
preservación del medio ambiente.



Somos una asociación con más de 
30 años de recorrido, que promueve  
desde la cooperación, la educación y 
la movilización, un modelo alimentario 
saludable, sostenible y justo, basado en 
los principios de la soberanía alimentaria.  

¿Qué es 
Justicia Alimentaria?
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El derecho a una alimentación adecuada
 DEFINICIÓN                                    
Las Naciones Unidas definieron el derecho 
a la alimentación como el derecho a tener 
acceso, de manera regular, permanente 
y libre, sea directamente, sea mediante 
compra por dinero, a una alimentación 
cuantitativa y cualitativamente adecuada 
y suficiente, que corresponda a las 
tradiciones culturales de la población a la 
que pertenece el consumidor y garantice 
una vida psíquica y física, individual 
y colectiva, libre de angustias, 
satisfactoria y digna.

 SOBERANÍA ALIMENTARIA                             
Para tener acceso a los alimentos, cada 
Estado o pueblo tiene derecho a definir 
sus propias políticas agrícolas, pastoriles, 
laborales, de pesca, alimentarias y 
agrarias que sean ecológicas, sociales, 
económicas y culturalmente apropiadas 
a sus circunstancias exclusivas. Este 
derecho se conoce como soberanía 
alimentaria. 



 MODELO                                                                                                                                              
 ALIMENTARIO  INDUSTRIAL              
Hoy día, la mayor parte de los problemas 
de salud son consecuencia del actual 
modelo alimentario industrializado. Este 
nuevo modelo, que está presente en 
nuestros hogares, se caracteriza por el 
consumo de alimentos ultraprocesados 
con alto contenido en grasa saturada, gran 
presencia de azúcares refinados y sal, un 
incremento de la proteína animal de baja 
calidad y una reducción en el consumo de 
frutas, verduras y fibra. 

Pero este modelo, además de perjudicar 
nuestra salud, tiene efectos negativos 
en el medio ambiente y la sociedad. 
La manera en que se producen, 
transforman y comercializan estos 

alimentos es altamente dependiente 
de combustibles fósiles y químicos que 
además de contaminar el agua, la tierra 
y el aire, acaban con la biodiversidad del 
planeta y agravan el cambio climático.  
Desde  el punto de vista social, el modelo 
alimentario industrializado fomenta que 
las tierras, el acceso al agua y el empleo 
relacionado con el sector alimentario estén 
en poder de cada vez menos personas, 
lo cual incrementa la desigualdad y las 
condiciones de pobreza en todos los 
rincones del planeta. 



En este recetario planteamos un modelo 
de alimentación familiar alternativo al que 
nos vende la industria alimentaria. Un 
modelo que, además de ser saludable, 
sea sostenible, para que nuestras hijas e 
hijos y sus descendientes puedan seguir 
llevándolo dentro de unas décadas e 
incrementar su calidad de vida. 

Hacer esta transición no es cosa de un día, 
por eso os damos muchas alternativas y 
herramientas para ir transformando poco 
a poco nuestras dietas hacia un modelo 
más sano y sostenible.  

 EVITAR AZÚCAR, SAL Y GRASAS                                            
 SATURADAS E HIDROGENADAS (TRANS)           
Los alimentos industrializados (incluso los 
alimentos aconsejados para bebés, niñas 
y niños) contienen  grandes cantidades de 
azúcares refinados, sal y grasas saturadas 
e hidrogenadas (trans), que tomamos aún 
sin saber que las estamos consumiendo. 
Lo más aconsejable es eliminar estos 
alimentos ultraprocesados de la dieta y 
tener en cuenta las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud:   

¿Cómo cambiamos el modelo alimentario industrializado?





 REDUCIR EL CONSUMO DE PROTEÍNA       
 ANIMAL                                                                                                                             
En nuestra cultura, el consumo de carne 
siempre se ha considerado un elemento 
de prestigio social y de celebración. La 
incorporación diaria de la carne a la 
dieta habitual es un hecho muy reciente 
en nuestra cultura gastronómica, que 
se ha potenciado con el mito de que las 
proteínas de mejor calidad se encuentran 
en los productos animales. 

Comer carne todos los días no es 
sostenible ni ecológico ni saludable. 

No es sostenible: para obtener un kilo de 
carne animal, hay que utilizar entre 2 y 10 
kilos de proteína vegetal, y consumir una 
gran cantidad de agua y energía. 

No es ecológico: el modelo  de producción 
intensiva de carne genera deforestación 
por el cultivo de soja y maíz transgénico 
que se usa, en su mayoría, para alimentar 
a los animales. 
 
No es saludable: rebajar el consumo de 
carne disminuye en un 34 % el riesgo de 
padecer cáncer de colon y enfermedades 
cardíacas y pulmonares. (Springman, M. et al., 2016)



 VOLVER A LAS LEGUMBRES                                                                                                                  
Para llevar una alimentación más 
saludable y sostenible, no es necesaria 
tanta carne, ni tanto producto animal. Basta 
con combinar adecuadamente un cereal 
(arroz, trigo, avena) con una legumbre 
(lentejas, garbanzos, alubias, guisantes) 
para obtener una buena proporción de 
proteínas y una diversidad adecuada de 
aminoácidos. 

El contenido en proteínas de las 
legumbres (20 % en las secas y 10 % 
en las cocidas) permite considerarlas un 
alimento proteico. Además, nos aportan 
vitaminas, minerales e hidratos de 
carbono y requieren un gasto de agua y 
energía para su cultivo mucho menor que 
la proteína animal. 



Consejos para 
comprar, cocinar y  disfrutar en familia
 PARA COMPRAR                                                                         



 PARA COCINAR                                                                       



 PARA COCINAR Y COMER EN LA FAMILIA                                                                               
Una vez que decidimos comenzar esta transición alimentaria, 
se presenta la difícil tarea de implicar a nuestro entorno 
cercano. En la guía del programa os damos algunas ideas para 
el entorno escolar, pero queremos destacar algunos consejos 
para el día a día en el hogar: 

• Las niñas y niños no necesitan una alimentación especial, 
solo debemos adecuar proporciones a su peso y edad. 

• Enseñarles el “placer de comer sano” incluye dar un buen 
ejemplo donde nos vean disfrutar de la comida saludable. 

• Un poco de imaginación en los nombres de los platos, en la 
forma de presentarlos o en la variedad de colores, puede 
mejorar la aceptación de un alimento.

• Implicarles en las compras o la preparación no solo 
es un estímulo para su desarrollo, sino que, además les 
permite identificar que la cocina es una tarea de todas las 
personas de la casa.   





Calendario anual



Otoño
La vuelta al cole saludable



Cesta otoñal
para una vuelta al cole llena de energía
Empezamos el recetario en otoño, justo 
con el inicio del curso escolar. La idea 
es ayudar a identificar los alimentos de 
temporada que nos van a dar la energía, 
vitaminas y minerales para afrontar tanto la 
vuelta a la escuela y la rutina diaria, como 
los cambios de tiempo de esta estación.

La cesta de otoño viene con verduras de 
hoja como las coles, todo tipo de lechugas, 
escarola y espinacas, pero también 
calabaza, boniatos, nabos o puerros. Las 
frutas de otoño son deliciosas: caquis, 
chirimoyas, granadas, uvas, manzanas, 

peras y castañas. 

Las legumbres estarán presentes todo el 
año, y los pescados de temporada incluyen 
bonito, caballa y boquerón que quedan del 
verano y mero, palometa o pez espada 
presentes casi todo el año. 
 



 

Ensalada
arcoíris de temporada

Ingredientes 

Preparación

Trucos y variantes

• 1 granada (para el rojo)
• 1 naranja (para el naranja)
• Un trocito de queso (para el amarillo)
• 1 escarola (para el verde)
• 1/4 de lombarda (para el azul y añil)
• 100 g de uvas negras y/o higos (para el 

violeta)
• Sal, zumo de limón y aceite de oliva virgen 

extra
• Frutos secos y semillas (opcional)

Lavamos y cortamos la escarola y la lombarda 
en juliana. 
Pelamos y cortamos la naranja y desgranamos 
la granada. 
Cortamos uvas e higos y el queso en trocitos. 
Ponemos todo en un bol y condimentamos.

A las niñas y niños les encanta desgranar 
la granada. Les podemos facilitar el trabajo, 
cortándola en cuartos para que se puedan 
extraer mejor los granos.
Podemos hacer ensalada arcoíris en cualquier 
momento del año, buscando las verduras de 
color de cada temporada. 
Para hacer de cada ensalada una receta 
distinta, podéis probar a elaborar vinagres con 
frutas, preparar vuestros propios aceites con 
hierbas aromáticas o incluir distintos tipos de 
semillas.

15
min



Paté vegetal de 
legumbres [hummus]

Ingredientes 

Preparación Trucos y variantes

• 500 g de garbanzos cocidos
• 3 cucharadas soperas de tahina (pasta 

de sésamo)
• 2 cucharadas de aceite de oliva virgen 

extra 
• Sal, comino (opcional) y pimentón 
• Zumo de un limón pequeño 
• Ajo (al gusto)

Ponemos en la procesadora o batidora todos 
los ingredientes y trituramos hasta conseguir 
una pasta homogénea. El punto de textura, 
sal, ajo y limón, es mejor ir probándolo 
para que quede al gusto. Si ha quedado 
demasiado espeso, se puede aligerar con 
un poco de yogur natural sin azúcar. Lo 
servimos con un toque de pimentón y aceite 
de oliva virgen extra por encima. 

Podemos cambiar los garbanzos por 
cualquier legumbre para hacer el paté 
vegetal (lentejas, alubias blancas, pintas).
En verano, podemos hacer una versión con 
pimientos rojos y en invierno, con remolacha.
Hacer tahina casera con semillas de sésamo, 
agua y sal es más económico.
Servido con palitos de zanahoria y apio es 
un buen entrante y en tostada, una deliciosa 
merienda. 

10
min



 

Legumbresa
Hamburguesa de lentejas

Ingredientes 

Preparación

Trucos y variantes• 250 g de lentejas secas (o cualquier 
otra legumbre)

• 50 g de harina de trigo o arroz
• 1 cebolla mediana
• Ajo (al gusto)
• Sal, perejil y aceite de oliva virgen extra  

Ponemos las lentejas en remojo la noche 
anterior. Hervimos con sal hasta que estén 
tiernas. Las escurrimos bien y procesamos 
hasta hacer una pasta (mejor dejar trocitos). 
En otro bol, mezclamos la cebolla rallada, los 
ajos y el perejil picados, la harina y la sal. 
Integramos y dejamos reposar unos minutos. 
Damos forma a las “legumbresas” y las 
freímos con poco aceite o las metemos al 
horno hasta que se doren. 

Siempre es mejor cocer las legumbres en 
casa que comprarlas cocidas, ya que las 
conservas suelen llevar gran cantidad de sal 
y algunos conservantes poco saludables.
La elaboración de las hamburguesas es un 
momento ideal para promover la participación 
de toda la familia en la cocina. 

30
min



Tarta de avena y 
manzanas del revés

Ingredientes 

Preparación

Para la base: 
• 150 g de copos de avena finos  
• 50 g de avena triturada
• 2 cucharadas de aceite de oliva virgen ext.
• Semillas o coco rallado (al gusto)
• Agua (para unir la masa)

Para el relleno: 
• 4 manzanas dulces
• Zumo de limón
• 100 ml miel

¡Esta tarta se hace del revés en una sartén!
Para la base, mezclamos en un bol los copos 
de avena, la harina y las semillas. 
Agregamos agua poco a poco para humedecer 
la mezcla. Cuando tenga textura de masa, 
añadimos el aceite y dejamos reposar. 
Para el relleno, cortamos las manzanas en 
láminas finas y las reservamos en un bol con el 

zumo de limón. 
En una sartén antiadherente a fuego muy lento 
colocamos las láminas de manzana en forma 
de rueda, agregamos un poco de miel en cada 
capa y tapamos la sartén.  
Cuando las manzanas ya estén blanditas, 
estiramos la masa y la colocamos sobre las 
manzanas. 
Damos la vuelta a la tarta como si fuera una 
tortilla y subimos el fuego para que se dore la 
masa por abajo. 

45
min
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Invierno
para cuidar el planeta



Cesta invernalcontra el cambio climático 
En invierno necesitamos una gran aporte 
de vitaminas y energía para fortalecer 
nuestras defensas, por eso, es  esencial 
seguir consumiendo verduras y frutas e 
incorporar más frutos secos. 

La cesta de invierno es muy parecida a 
la de otoño, con verduras de hoja como 
espinacas, acelgas, lombarda, escarola, 
col, coles de Bruselas, y también algunos 
frutos como las calabazas. 

En esta temporada son muy buenas las 
raíces y bulbos: zanahoria, boniato, 
nabo, remolacha, puerro o bulbos de 
hinojo.

Predominan las frutas cítricas (naranja, 
mandarina, pomelo y limón) que nos 
ayudarán con los resfriados, así como los 
kiwis o las manzanas. 

Los pescados azules ya no están en su 
mejor momento, pero hay otras opciones 
deliciosas y saludables: sepia, calamar, 
pescadilla, mejillones, pulpo o merluza.   



 

Volcán de calabaza con 
chips de temporada

Ingredientes 

Preparación

Trucos y variantes
Si cortamos las láminas a lo largo y servimos 
en un bol, podremos construir un cono sobre la 
crema para que parezca un volcán. 

Para la crema: salteamos el puerro con un 
poco de aceite de oliva. Una vez dorado, 
incorporamos las verduras peladas, cortadas 
en cubos medianos y lavadas. Cubrimos con 
agua y agregamos un poco de sal. 
Cuando estén blanditas, lo apartamos del fuego 
y trituramos con la batidora. 
Para los chips: precalentamos el horno a 
200 ºC. Cortamos en láminas de 2 mm las 
verduras, previamente lavadas y peladas, y 
las distribuimos en una placa de horno con un 
poco de aceite y los condimentos. Horneamos 
unos 15-20 minutos, ¡con cuidado de que no 
se quemen!

Para la crema: 
• 400 g de calabaza
• 1 patata
• 2 zanahorias
• 1 puerro
• Aceite de oliva virgen extra y agua

Para los chips: 
• Una patata, un boniato, una remolacha y 

dos chirivías o zanahorias 
• Sal y condimentos al gusto
• Aceite de oliva virgen extra

40
min



Olla de la bruja de 
alubias pintas

Ingredientes 

Preparación
Trucos y variantes

• 1/2 kg de alubias negras o pintas 
• 2 cebollas
• 3 dientes de ajo
• 1 rama de apio 
• 2 zanahorias grandes
• 2 patatas grandes 
• 1 nabo 
• 1/4 kg de calabaza 
• Condimentos: sal, pimentón, laurel, 

orégano, hinojo, tomillo y cilantro. 
• Conserva de tomate (opcional)

Ponemos las alubias en agua la noche anterior.
Pasadas entre 12-24 h, lavamos las alubias y 
las ponemos a calentar en agua unos 20 min.
En una sartén sofreímos cebolla, ajos y apio y 
cuando la cebolla esté transparente, agregamos 
este sofrito a la olla de las alubias. 
Agregamos también la calabaza, zanahorias, 

Los guisos suelen ser de difícil aceptación entre 
nuestras hijas e hijos, sin embargo, son platos 
saludables y sostenibles, ya que están basados 
en aporte de proteína vegetal. Dar un toque de 
imaginación al plato y fomentar la colaboración  
de la familia puede ayudar a su aceptación. 

nabo y las patatas en cubos. 
Añadimos los condimentos y dejamos hervir 
hasta que se ablanden las alubias y las 
verduras (unos 35 minutos). 
Servimos con arroz integral.

60
min



 

Ñoquis de remolacha 
con salsa de puerros

Ingredientes 

Preparación

Trucos y variantes

Para los ñoquis: hervimos las patatas y 
remolachas con piel hasta que estén blandas. 
Hacemos un puré con las patatas y procesamos 
las remolachas. Integramos todo y agregamos 
sal, el huevo y la harina. Amasamos la mezcla 
hasta lograr una masa consistente. Hacemos 
tiras largas con la masa y las cortamos en 
dados. Damos la forma de ñoqui pasando los 
dados por un tenedor. Hervimos (como pasta) 
en agua abundante hasta que floten y servimos. 
Para la salsa: salteamos los puerros con aceite 
hasta que estén transparentes. Agregamos la 
harina y vamos añadiendo la leche poco a 
poco como una bechamel. Condimentamos y  
servimos sobre los ñoquis.

Podemos hacerlos con patata y calabaza. 
Dar forma a los ñoquis es un gran momento 
para involucrar a toda la familia en la cocina. 

Para los ñoquis: 
• 2 remolachas grandes 
• 3 patatas medianas 
• 1 huevo 
• 150 g de harina integral 

Para la salsa de puerro: 
• 2 puerros grandes 
• 400 ml de leche (animal o vegetal)
• 2 cucharadas de harina 
• 3 cucharadas de aceite de oliva virgen ext. 
• Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

60
min



Vasitos de gelatina 
de naranja y yogur

Ingredientes 

Preparación

Trucos y variantes

500 ml de yogur natural 
Frutos secos para la base (opcional)
Frutas de temporada para decorar 
Para la gelatina: 

• 500 ml de zumo de naranja exprimido 
• 4 g de agar-agar 

Hacemos el zumo de naranja y lo ponemos 
en un cazo con el agar-agar. Mezclamos y 
dejamos reposar 2 minutos. 
Ponemos el cazo a fuego moderado sin dejar 
de mover hasta llevar a ebullición durante 2 
minutos. 
Pasamos la mezcla a un recipiente o moldes 
y dejamos enfriar 30 minutos, antes de 
meterlo en el frigorífico durante 2 horas. 
Una vez fría, cortamos discos de gelatina y en 
los vasitos, ponemos frutos secos picados en 

Podemos hacer las gelatinas con zumo 
natural de frutas de cada temporada. 
En un vasito con tapa, se puede llevar de 
merienda a cualquier parte. 
Las niñas y niños disfrutarán elaborando su 
propia merienda saludable. 

la base y capas alternas de yogur y gelatina. 
Decoramos con frutas de temporada o frutos 
secos.  

45
min
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Primavera
por un mundo rural vivo



Cesta primaveral para revitalizar nuestro entorno rural
La primavera viene con flores, pero 
también con el cansancio de todo el 
curso, con alergias y astenia primaveral, 
por eso sigue siendo esencial mantener 
nuestro aporte de vitaminas y minerales. 

En esta estación, las plantas muestran 
sus primeros brotes y tallos, y también las 
flores, por eso las verduras de temporada 
son flores (brócoli, coliflor, alcachofas) 
y tallos como los espárragos, los ajos 
tiernos o el apio. Imprescindibles los 
guisantes y habas tiernas, que además 
nos aportan proteína vegetal, y algunas 
setas de temporada. 

Las frutas estrella son fresas, fresones, 
nísperos, cerezas en todas sus 
variedades y algunos albaricoques 
tempranos.  

Es época de pescados planos (lenguado, 
gallo o rodaballo), pero también llegan 
las primeras caballas y boquerones, y los 
mejores atunes y merluzas. 



 

Nubes de coliflor 
con lluvia de semillas

Preparación

Trucos y variantes
Ingredientes

• Podemos hacer la misma receta con 
brócoli o romanesco.

• Las nubes se pueden comer frías y son un 
gran aperitivo para llevar a las excursiones 
de primavera. 

• 1/2 coliflor
• 100 g de patata
• 1 huevo
• Sal, pimienta y nuez moscada al gusto
• Semillas de chía, sésamo, girasol, amapola 

o calabaza 

Cocinamos la coliflor en agua hirviendo durante 
5 minutos. Cortamos fino y reservamos. 
Cocemos las patatas, trituramos con tenedor y 
dejamos enfriar. 
Precalentamos el horno a 200 ºC.
Mezclamos en un bol la coliflor, el puré de 
patata, el huevo batido y los condimentos. 
Ponemos pequeñas “nubes” en una placa de 
horno sobre papel de hornear y cocinamos 25 
minutos o hasta que se doren. 
Decoramos con lluvia de semillas. 

45
min



Ensalada de fresas, 
espinacas y escabeches

Ingredientes 

Preparación

Para el escabeche:
• 1 kg de caballas grandes limpias 
• 2 cebolletas, 2 zanahorias
• 8 dientes de ajo
• 400 ml de aceite de oliva virgen extra 
• 150 ml de vino blanco, 150 ml de vinagre
• Sal, laurel, pimienta negra, pimentón y 6  

clavos de olor 
Para la ensalada:

• Un manojo de espinacas frescas 
• 1/4 kg de fresas
• Aceite de oliva virgen extra, sal y vinagre

Sofreímos cebolleta, ajos, zanahorias en 
rodajas y clavos de olor en el aceite. 
Cuando la cebolleta esté sofrita, añadimos 
el pimentón y el resto de ingredientes: vino, 
vinagre, sal, pimienta y laurel. 

Cocemos a fuego suave 10 minutos y 
agregamos los trozos de caballa (sin escamas 
ni espinas). Cocinamos 5 minutos más y 
dejamos que se terminen de hacer con el calor 
que queda. Dejar reposar 24 h.
Para la ensalada, lavamos y cortamos las 
espinacas y las fresas, añadimos los trozos de 
caballa y condimentamos al gusto.

Trucos y variantes
Podemos cambiar las espinacas por cualquier 
otra hoja: berros, canónigos, escarola, endivia...

40
min



 

Primavera revuelta 
con espárragos

Preparación

Trucos y variantes

Ingredientes

Podemos involucrar a la familia para rellenar las 
tortitas. 
Esta receta es ideal para las cenas y salidas al 
campo. Podemos llevarlo sin montar y hacerlo 
en el lugar que visitemos. 

Para la masa de los rollitos:
• 3 huevos
• 150 g de harina
• 1/4 l de leche
• Sal y aceite de oliva virgen extra

Para el relleno:
• Espárragos, habas tiernas, guisantes, 

setas de temporada (combinadas al gusto) 
• Ajos, ajos tiernos o cebolletas 
• Taquitos de pollo (opcional)
• Sal, pimienta y aromáticas (al gusto)

Para los rollitos: batimos los huevos junto con 
la harina, la leche, una cucharada de aceite y 
sal. Dejamos reposar una hora en frío. 
En una sartén antiadherente, untamos un poco 
de aceite con un papel de cocina o brocha y 
ponemos un cucharón de la masa. Extendemos 
por el fondo hasta generar la forma de una 
tortita delgada. Dejamos que se cuaje y damos 
la vuelta. Repetimos el proceso hasta agotar la 
masa. 
Para el relleno: salteamos todos los 
ingredientes de temporada a nuestro gusto. 
Hacemos los rollitos con el relleno y listo. 

50
min



Tortitas de avena y 
plátano y barritas 

Ingredientes 

Preparación

Para las tortitas: 
• 1 plátano maduro
• 2 huevos grandes 
• 40 g de copos de avena 
• Canela y miel (opcional) 

Para las barritas:
• 25 g frutas secas (dátiles, higos secos, 

orejones, uvas o ciruelas pasas)
• 50 g frutos secos (almendras, nueces...)
• 50 g copos de avena
• 2 cucharadas de miel 

Para las tortitas:
Chafamos el plátano con un tenedor e 
integramos los huevos batidos. 
Agregamos la avena y la canela hasta tener 
una pasta homogénea.
Calentamos una sartén antiadherente 

engrasada con un poco de aceite y vertemos 
un poco de masa. Cocinamos por ambos lados 
hasta dorar. Repetimos la operación y servimos 
con un poco de miel. 
Para las barritas: 
Trituramos las frutas secas hasta formar una 
pasta pegajosa y reservamos en un bol. 
Trituramos los frutos secos en trozos medianos. 
Agregamos la avena, la pasta de frutas secas y 
la miel e integramos bien todo con las manos. 
Colocamos la mezcla en un táper rectangular y 
aplastamos hasta hacer una plancha uniforme. 
Cortamos porciones y las envolvemos en papel 
vegetal. Conservamos en frío.  

20
min
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Verano
para cocinar en familia



Cesta veraniega para compartir las tareas de la cocina
Las vacaciones escolares son un gran 
momento para compartir las tareas de 
la cocina y del hogar, como momento 
educativo y de disfrute en familia. 

En verano, la mayoría de las plantas dan 
sus frutos, por eso tenemos disponibles 
tomates, pimientos, berenjenas, pepinos 
o calabacines y mucha variedad de frutas 
(ciruelas, melocotones, higos, aguacates, 
melones, sandías, nectarinas...).  

Los pescados azules están en su 
mejor temporada, de modo que es 
buen momento para comer bonito, jurel, 
caballa, sardina o boquerones. 

El calor conlleva riesgo de deshidratación, 
por eso es esencial tomar mucha agua 
y otras opciones saludables (helados 
o granizados caseros de fruta). Es 
necesario evitar los helados industriales y 
refrescos, que son una fuente de azúcares 
refinados y grasas poco saludables. 



 

Gazpacho estilo libre 
Preparación

Trucos y variantes
Ingredientes

Podemos probar con diversas frutas de 
temporada: a final de primavera podemos 
hacer gazpacho de cerezas y en pleno verano, 
gazpacho de melón.
Esta bebida es una de las mejores formas de 
hidratarnos en verano, puesto que tiene un alto 
contenido en vitaminas, minerales y agua. 

• 350 g de sandía (sin cáscara ni pepitas).
• 350 g de tomates maduros 
• 1 pimiento verde 
• 1 diente de ajo pequeño
• 1/4 de una cebolla pequeña 
• 3 cucharadas de aceite de oliva virgen ext. 
• Vinagre, sal y pimienta (al gusto)
• Agua

Lavamos y troceamos los tomates y el pimiento. 
Pelamos la cebolla y el ajo y quitamos el 
germen. Procesamos todo junto con el aceite, 
el vinagre, la sal y la pimienta. 
Si queremos filtrarlo, es mejor ahora, antes de 
incorporar la sandía. 
Por último, incorporamos la sandía y 
procesamos. Corregimos sal, condimentos y 
agua  a nuestro gusto. 
Podemos decorar con bolitas de sandía y hojas 
de hierbabuena. 

20
min



Torre de 
ensalada de verano

Ingredientes 

Preparación Trucos y variantes

• 3 patatas medianas
• 3 huevos
• 3 tomates
• 1 pimiento verde
• 1 cebolla morada
• 250 g de judías verdes 
• Aceite de oliva virgen extra, vinagre, sal y 

orégano  
• Aceitunas (opcional)

Pelamos, cortamos en dados y cocemos las 
patatas en agua con sal, hasta que estén 
blandas. Cocemos también los huevos y las 
judías verdes.
Lavamos y partimos en trocitos pequeños los 
tomates y el pimiento. 
Mezclamos todos los ingredientes en un 
bol, agregamos las aceitunas cortadas y 
condimentamos al gusto (controlando la sal). 

Para servir en forma de torre, ponemos la 
ensalada en un vaso del tamaño deseado y 
presionamos levemente para que mantenga 
la forma. Tapamos con el plato y le damos la 
vuelta, así nuestra torre caerá intacta sobre el 
plato. Es una forma original de comer ensalada  
y, además, nuestra familia puede colaborar en la 
elaboración. Podemos decorar con aceitunas. 

30
min



 

Rollitos de pollo
con arroz integral

Ingredientes 

Trucos y variantes

Ingredientes

Este plato es ideal para comer frío a modo de 
fiambre, de forma que podemos disfrutarlo en 
excursiones, vacaciones y aperitivos. 
La familia puede colaborar cortando los 
bastones de verduras o en el atado del pollo. 

• 2 pechugas de pollo
• 2 zanahorias
• 1 pimiento rojo y 1 pimiento verde
• 1 calabacín
• 1 cebolla morada
• 3 dientes de ajo
• 1 berenjena
• Aceitunas (opcional)
• Aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y 

hierbas aromáticas (romero, tomillo...)
• Arroz integral hervido para acompañar. 

Extendemos las pechugas abiertas lo más finas 
posible y salpimentamos. 
Cortamos las verduras en bastones de 0,5 cm 
y unos 10 cm de largo y las colocamos sobre el 
pollo junto con la cebolla y el ajo picados y las 
aromáticas (también las aceitunas).  
Enrollamos el pollo y lo atamos con hilo de 
cocina. Llevamos a horno medio-fuerte (180-
200 ºC) durante 40 minutos en una fuente 
previamente aceitada. Vamos rotando cada 10 
minutos para una cocción uniforme. 
Servimos con un poco de arroz integral hervido.    

60
min



Brochetas de fruta con
helado de plátano y yogur

Ingredientes 

Preparación

Trucos y variantes

Para las brochetas:
• Fruta de temporada (sandía, melón, 

ciruela, melocotón, nectarina, uvas...)
• Zumo de limón 

Para el helado: 
• 1/2 kg de plátanos maduros 
• 250 ml de yogur natural 

Para el helado: 
El día anterior, cortamos rebanadas de plátano 
de unos 4 cm y las ponemos en el congelador. 
Las sacamos del congelador unos minutos 
antes de hacer el helado y cuando empiecen a 
descongelarse, las procesamos en la batidora 
con el yogur.
Volvemos a poner la mezcla en el congelador 
mientras hacemos las brochetas. 

Podemos usar moldes con diferentes formas 
para hacer más fácil y divertida la participación 
de la familia, o bien podemos usar un sacabolas 
para el melón y la sandía. 

Para las brochetas:
Pelamos y cortamos las frutas con diferentes 
formas. Insertamos las formas en brochetas 
reutilizables. 
Agregamos un poco de zumo de limón para 
que no se oxiden y mantengan el color. 
Servimos en un vasito con helado abajo y las 
brochetas sobre el helado. 

15
min
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