
 

RECETAS MENÚ FAMILIA 

Spaguettis con salsa rosa 

Rendimiento: 4 porciones 

Ingredientes 

 1 paquete de spaguettis 

 1 taza de pulpa de tomate 

 1 taza de crema de leche light 

 Sal, pimienta, nuez moscada 

Preparación 

Colocar en una cacerola abundante agua, llevar a fuego hasta que hierva. 

Añadir los spaguettis y cocinar hasta que estén aldentes. Mientras, colocar 

en otra cacerola la pulpa de tomate y la crema de leche. Llevar a fuego y 

cocinar durante 5 minutos. Revolver teniendo cuidado de que no se queme. 

Agregar la sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Cocinar 1 o 2 minutos 

más. Una vez listos los spaguettis, colarlos y añadirlos a la cacerola con la 

salsa rosa, mezclar a fuego bajo durante un par de minutos y servir. 

Tip: si querés una salsa más espesa, añadí una cda. de almidón de maíz 

disuelta en agua. 

 

 

 

 



Ensalada multicolor 

Rendimiento: 2 porciones 

Ingredientes 

 Hojas de lechuga 

 2 tomates 

 1 zanahoria 

 ½ morrón amarillo 

 2 cdas. de aceite 

 Sal, pimienta, vinagre a gusto 

Preparación 

Cortar las hojas de lechuga en tiras, los tomates en cuartos, y rallar las 

zanahorias. Cortar el morrón en juliana. Acondicionar todos los vegetales en 

una ensaladera, condimentar con sal, pimienta, aceite y vinagre a gusto y 

mezclar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omelette 

Ingredientes 

 2 huevos 

 1 ½ tazas de espinaca picada 

 1 cda. de aceite 

 1 cda. de leche 

 2 cdtas. de queso rallado 

 Sal, pimienta 

Preparación 

Saltear la espinaca en 1 cdta. de aceite. Retirar el líquido excedente, picar y 

reservar. Batir los huevos con la leche, sal y pimienta. Cocinar los huevos 

batidos en una sartén previamente aceitada. Cuando comience a cuajar, 

agregar en el centro la espinaca salteada y el queso rallado. Doblar el 

omelette en 2 o 3 partes hasta que dore la superficie. Retirar del fuego y 

servir caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensalada de 4 sabores 

Rendimiento: 4 pociones 

Ingredientes 

 ¼ repollo blanco o colorada 

 2 zanahorias 

 ½ cebolla 

 1 tomate 

 2 cdas. de perejil 

 2 cdas. de aceite 

 Sal 

 Vinagre o jugo de limón a gusto 

Preparación 

Cortar el repollo en tiras finas y la cebolla en aros. Cortar los tomates en 

cubos, rallar las zanahorias y picar el perejil. Aderezar las verduras con el 

aceite y vinagre o jugo de limón a gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sopa de tomates 

Rendimiento: 4 porciones 

Ingredientes 

 1 kg de tomates maduros 

 1 cebolla pequeña 

 ½ morrón rojo o verde 

 Albahaca fresca 

 2 cdas. de aceite 

 Sal, pimienta, orégano 

Preparación 

Pelar los tomates, quitarles el corazón y cortarlos en trozos. Picar fino la 

cebolla y el morrón. En una sartén o cacerola previamente aceitada rehogar 

el tomate. Añadir la cebolla picada y el morrón. Lavar las hojas de albahaca, 

picar fino y añadir a la sartén. Remover bien y añadir un vaso de agua. 

Cuando empiece a hervir, dejar cocinar unos 15-20 minutos a fuego medio. 

Batir bien con la batidora hasta que quede una crema homogénea. Rectificar 

sal y agregar orégano. Calentar y servir. 

 

 

 

 

 

 

 



Pascualina 

Rendimiento: 8 porciones 

Ingredientes 

 1 masa para pascualina horno baja en grasas o receta de masa casera 

 ½ atado de acelga o espinaca 

 1 cebolla 

 3 cdas. de avena 

 3 huevos 

 1 morrón rojo 

 1 cdta. de sal 

 Nuez moscada, perejil y orégano a gusto 

Preparación 

Cortar en tiras finas las hojas y tallos de acelga. Picar la cebolla, el morrón y 

el perejil. En un recipiente colocar la acelga cruda, cebolla, morrón, avena, 

los huevos batidos y condimentar. Extender una de las tapas de masa en 

asadera previamente aceitada. Distribuir sobre la masa el relleno y cubrir con 

la tapa restante, uniendo los bordes. Pinchar la parte superior de la 

pascualina con un tenedor hasta que la masa se dore. 

 

 

 

 

 

 

 



Arroz con cebollitas y azafrán 

Rendimiento: 4 porciones 

Ingredientes 

 1 taza de arroz 

 2 cebollitas picadas 

 1 capsulita de azafrán diluída en caldo 

 2 cdas. de aceite 

 Caldo de verduras c/suf 

 Sal, pimienta 

 3 cdas. de queso rallado 

Preparación 

Colocar en una cacerola el aceite, agregar la cebolla y cuando está 

transparente añadir el arroz y el azafrán. Salpimentar. Cocinar unos 18 

minutos e ir agregando caldo cada tanto a medida que se consuma. Cuando 

el arroz está a punto, se lo retira y se coloca en una fuente, agregar el queso 

rallado. También se puede espolvorear con perejil picado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sopa de calabaza 

Rendimiento: 6 porciones 

Ingredientes 

 ½ kg de calabaza 

 1 cebolla 

 2 dientes de ajo 

 2 tazas de caldo de verduras 

 2 tazas de leche 

 Sal y pimienta a gusto 

Preparación 

Colocare en una cacerola el caldo y la leche, agregar la calabaza, la cebolla y 

el ajo. Hervir a fuego lento hasta que esté tierno. Salpimentar y licuar. Servir 

bien caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tortilla de zapallitos 

Rendimiento: 4 porciones 

Ingredientes 

 5 zapallitos medianos 

 2 huevos 

 2 claras 

 1 cebolla 

 3 cdas. de aceite 

 2 cdas. de perejil 

 Sal, pimienta a gusto 

Preparación 

Cortar los zapallitos en cubos. Picar y saltear la cebolla, agregar los zapallitos 

y cocinar hasta que pierdan el agua. Mezclar los zapallitos con los huevos y 

claras batidos, sal, pimienta y perejil. Colocar la mezcla en una asadera 

aceitada y llevar a horno moderado hasta que dore la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensalada de tomate y zanahoria rallada 

Rendimiento: 2 porciones 

Ingredientes 

 2 tomates 

 1 zanahoria 

 2 cdas. de aceite 

 Sal, pimienta 

Preparación 

Cortar los tomates en cubos y rallar la zanahoria. Acondicionar en ensaladera 

y condimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bastones de ricota a la milanesa 

Ingredientes 

 350g de ricota 

 4 huevos 

 2 tazas de harina 

 1 taza de pan rallado 

 200g de queso magro 

 2 cdas. de perejil picado 

 Sal, pimienta, nuez moscada 

 1 cda. de aceite 

Preparación 

Colocar en un bol la ricota con 2 huevos, 1 taza de harina, el queso magro 

rallado, perejil y condimentos a gusto. Mezclar hasta lograr una pasta 

homogénea. Formar pequeños bastoncitos, pasarlos por la harina restante, 

luego por los huevos restantes ligeramente batidos, y por último, por el pan 

rallado. Colocar en asadera previamente aceitada y hornear hasta que estén 

dorados de ambos lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puré mixto 

Rendimiento: 4 porciones 

Ingredientes 

 3 tazas de zapallo en cubos 

 4 papas 

 2 cdas. de aceite 

 Sal y pimienta 

Preparación 

Hervir las papas y el zapallo cortados en cubos hasta que estén tiernas. 

Retirar del fuego, colar y colocar las papas y zapallo en un recipiente. 

Puretear y salpimentar. 

Tip: si querés obtener un puré más cremoso, añadí leche descremada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rollitos de carne y aceitunas 

Rendimiento: 4 porciones 

Ingredientes 

Relleno  

 ½ taza de aceitunas verdes 

 ½ taza de champiñones 

 1 diente de ajo picado 

 1 cda. de perejil picado 

 4 bifes de carne finos 

 1 zanahoria 

 Queso magro en trozo 

Salsa 

 1 cda. de aceite de oliva 

 1 cebolla 

 2 dientes de ajo 

 ½ morrón rojo 

 500g de tomates picados 

 Caldo de verduras 

 2 cdas. de alcaparras 

 Sal, pimienta 

Preparación 

Para elaborar el relleno procesar las aceitunas, champiñones, el ajo y el 

perejil picados. Colocar sobre cada bife 3 bastoncitos de zanahoria, 1 trozo 

de queso magro y la mezcla de las aceitunas. Arrollarlos y cerrar con un 

mondadientes. Cocinar en la salsa de tomates. 

Salsa: Saltear en 1 cda. de aceite la cebolla picada junto con los ajos y el 

morrón picados. Agregar los tomates, ½ taza de caldo de verduras y las 



alcaparras. Cocinar durante 5 minutos. Agregar los rollitos de carne, sal y 

pimienta y cocinar durante 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensalada de hojas verdes 

Rendimiento: 2 porciones 

Ingredientes 

 Hojas de lechuga 

 Hojas de rúcula 

 Hojas de berro 

 Hojas de albahaca 

 Vinagreta: aceite de oliva, vinagre, jugo de limón y sal 

Preparación 

Lavar las hojas de lechuga, rúcula, berro y albahaca. Disponerlas en un bol y 

aderezar con la vinagreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ñoquis de calabaza en salsa de queso de Jimena Monteverde 

Ingredientes 

 1 calabaza mediana 

 4 cdas. de queso rallado 

 1 cdta. de azúcar 

 2 ½ tazas de harina 

 1 huevo 

 Sal, pimienta, nuez moscada 

Salsa 

 500cc de crema de leche light 

 ½ taza de queso magro rallado 

 ½ taza de queso fontina rallado 

 ½ taza de queso rallado 

 Sal, pimienta, nuez moscada 

Preparación 

En una cacerola con un poco de agua con sal, herví la calabaza cortada en 

cubos y sin cáscara. Si preferís, agregá 1 cdta. de azúcar. Luego, escurrí bien 

en un colador, hacé un puré y volcalo en una sartén limpia y sin nada. 

Calentá a fuego suave mientras revolvés para que se evapore el agua y 

quede un puré lo más seco posible. Dejá enfriar. Cuando el puré esté frío y 

seco, pasalo a un bol. Incorporá el huevo, el queso rallado y condimentá con 

sal, pimienta y nuez moscada. Mezclá, sumá la harina y trabajá la 

preparación hasta obtener una masa tierna. 

Con la masa lista, armá choricitos y cortalos con un cuchillo en cilindros 

pequeños. Ubicalos en una fuente con bastante harina y luego cocinalos en 

abundante agua hirviendo con un poquito de sal. Cuando suban, colalos y 

servilos con la salsa de queso. 



Salsa de queso: verté la crema de leche en una cacerolita, llevá a fuego 

hasta que hierva e incorporá los quesos previamente rallados. Condimentá 

sólo con pimienta y nuez moscada, no agregues sal porque con la de los 

quesos ya es suficiente. Mezclá bien hasta que esté todo derretido y volcá 

sobre los ñoquis. Podés gratinarlos con un golpe de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


