
RECETA DE OMELETTE DE VEGETALES Y QUESO  
Para 1 porción grande o 2 pequeñas. 

• 2 huevos. 

• 1/4 pimentón rojo o verde 

• 1 cucharita de Ciboulette  o cebollín 

• 1/4 taza berenjena picada (opcional) 

• 1/4 taza zapallito italiano en cuadrados pequeños sin pelar la cascara 

• 1 trozo queso o una lamina y media 

• Sal a gusto 
 

Lavar las manos y limpiar superficie de trabajo. 

Lavar huevos  

Lavar y sanitizar los vegetales. Cortar. 

Saltear los vegetales en un chorrito de aceite de oliva o tradicional, por otro lado 
batir los huevos con sal a gusto, agregar al sartén con los vegetales, desgranar 
encima el queso y cuando cuaje un poco, enrollar o doblar como más les guste, dorar 
por ambos lados y listo. 

Se puede usar los ingredientes que tengan: champiñones, tomate, espinaca, cebolla, 
hinojo, pimentón, etc... 

COCINEMOS EN CASA 
Cocinando con nuestros hijos(as) 
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• 1 taza de avena instantánea 
• 1 taza avena molida en la licuadora 
• 1 huevo  ( o versión sin huevo: 1 cda de chía o linaza o 1 plátano) 
• 2 cdas aceite de oliva, mantequilla o el aceite que tengan. 
• 2 cdas miel, panela, Tagatosa, azúcar rubia, azúcar de coco, azúcar común, lo que 

tengan o + 40/50 gotas de estevia u otro endulzante en gotitas 
• 1 chorrito vainilla o ralladura de naranja o limón. 
• 1/4 taza chispas de Chocolate o chocolate picado, pueden ser semillas, frutos 

secos, pasas o lo que tengan en casa. 
• 1/2 cdta polvos de hornear 

• 1/4 taza agua. 
 

Lavar las manos y limpiar superficie de trabajo. 
En un bowl mezclar todos los ingredientes (no importa mucho el orden), con un cucharon 
ir mezclando los ingredientes e ir agregando agua hasta que la masa esté húmeda (no 
es una masa para amasar), con cuchara sopera se ponen las porciones en una lata de 
horno con papel de hornear, silicona o un poco de aceite, previamente prender el 
horno(5 min antes) a 180°C y hornear los galletones por 12-18 min, cuando la estén 
levemente doradas en los bordes están listas, dejar enfriar en la lata fuera del horno 
y sacar. 
Duran hasta 1 semana refrigeradas tapadas con un paño o en un frasco. 
 

RECETA DE GALLETONES DE AVENA 
Galletones de avena, 10 unidades o 15 galletas más chicas. 
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RECETA DE SOPAIPILLAS SIN FRITURA NI MANTECA 

• 1 taza zapallo camote molido (pueden cocerlo en agua, al vapor o al horno) 

• 2 tazas de harina (puede ser integral, blanca, de avena, dependiendo que tengan 
en casa, hasta puede ser mezclada 1/1) 

• 2 cdtas polvos de hornear. 

• 1 cdta sal. 

• 2 cdas aceite de oliva o el que tenga disponible. 

 

Lavar y sanitizar el zapallo. Hervirlo hasta su cocción (15 a 20 min aprox). Una 
vez listo, dejar enfriar para poder trabajar con el. 

Limpiar superficie de trabajo. 

En un bowl colocar las tazas de harina y agregar los demás ingredientes junto 
con el zapallo. Mezclarlos hasta formar una bola (si aun esta muy húmedo, 
agregar un poco de mas harina). Una vez que la masa queda compacta, colocar 
sobre mesón. 

Estirar con harina por encima y cortar con molde o con un vaso, pinchar con un 
tenedor y en vez de freír, previo al horno, se saltea en un sartén con un 
chorrito de aceite de oliva (por lado) y de ahí se ponen al horno, a 180°C, por 
15-20 min para terminar la cocción. Retirar del horno y dejar enfriar. Servir 
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