
 

 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

¿Sabías que estamos atravesando dos pandemias? 

● Una lleva varios años, y es la de obesidad. Pasa desapercibida entre otros motivos porque 

no es contagiosa sin embargo ¡¡SI ES UNA ENFERMEDAD!! y además es la principal causa 

de otras enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, enfermedad respiratoria 

crónica y hasta ciertos tipos de cáncer. En nuestro país el exceso de peso (sobrepeso + 

obesidad) afecta alrededor del 40 % de los niños/as y adolescentes, así como alrededor del 

65 % de los adultos. ¿Te sorprendiste con estos porcentajes, ¿verdad? 

● Otra, es reciente, y es la de CORONAVIRUS por COVID-19. Apareció hace pocos meses. Es 

muy contagiosa y también afecta a mucha gente. 

DEJEMOS SINCORONA AL VIRUS 1es una propuesta de actividades recreativas para que niños/as y 

sus familias aprovechen este tiempo de pandemia para generar o fortalecer hábitos saludables y así 

protegernos de las dos epidemias. Los contenidos y actividades cuentan con evidencia científica, 

siendo nuestra postura libre de conflicto de interés. 

Mantener hábitos saludables tiene muchos beneficios pero…. ¡QUÉ DIFÍCIL RESULTA SOSTENERLOS! 

¿Te preguntaste por qué? 

Una de las respuestas está en nuestro entorno. 

Para generar hábitos saludables es necesario contar con 

entornos saludables. Para que puedas entender mejor te 

damos algunos ejemplos: es muy difícil comer sano si lo 

que tenemos disponible todos los días es comida chatarra; 

es difícil mantenernos activos si en nuestro barrio no hay 

espacios para hacer actividad física todos los 

días…Entonces, los entornos saludables son ámbitos con 

factores físicos y sociales que promueven y facilitan un 

estilo de vida saludable. Se consideran entornos: los 

hogares, lugares de estudio, lugares de trabajo y lugares 

de esparcimiento 2. 

 
1 Proyecto Interministerial: Dirección de Prevención y Promoción de la Salud-Programa Prov. de Obesidad y Dirección 

General de Escuelas-Dirección de Nivel Inicial 
2 Organización Mundial de la Salud. Promoción de la Salud: Glosario. 1998. Disponible en: http://apps. 

who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 

 

DEJEMOS SIN CORONA AL VIRUS, TE PROPONENOS HACER DE TU HOGAR UN ENTORNO 

SALUDABLE, con actividades de: 

 

● Alimentación y nutrición 
● Hidratación sana 
● Vida activa 
● Bienestar emocional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué las LEGUMBRES son importantes 

en nuestras vidas? 

 
Por muchas razones:   
 

• Están llenas de nutrientes 

• Tienen alto contenido de proteínas 

• Son bajas en grasa 

• Contienen muchas fibras 

• Son económicas y rendidoras  
 
 

Con la llegada del OTOÑO podemos incorporarlas en gran variedad de preparaciones, no 
sólo en guisos y ensaladas.  

¡Te proponemos unas ideas novedosas con legumbres y cereales para preparar en familia. 
Podés comerlas en casa y también llevarlas de merienda a la escuela! 
 
Consejo: para que se absorban mejor y nos caigan bien: recordemos siempre que deben ser 
lavadas y remojadas (toda la noche).  
 
 
 
 

 
 

¡TE INVITAMOS A SUMARTE 

A ESTE DESAFÍO DURANTE EL 2021 CON 

MUCHAS SORPRESAS SALUDABLES! 

 



 

 

 
 

IDEAS NUTRITIVAS PARA LLEVAR DE MERIENDA A LA ESCUELA O 
PARA COMER EN CASA 

 

Saladas 
 
 

BASTONCITOS DE POLENTA A LA PROVENZAL 
 
Ingredientes: 250g de polenta, 1 litro de agua, 4 cucharadas de aceite, sal y pimienta negra a gusto, 
2 cucharadas de provenzal deshidratado. 
 
Preparación:  
En una olla calentar el agua hasta que rompa hervor. Colocar la polenta  
en forma de lluvia y sin dejar de revolver para evitar grumos. Cocinar por 2 o 3 minutos siempre 
revolviendo. Cuando esté cocida apagar el fuego y condimentar con sal, pimienta, aceite y provenzal. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)Una vez que esté fría, la 
cortamos en forma de bastones y 
los colocamos en una placa al 
horno hasta que estén dorados de 
ambos lados. 
 

1) Pincelar una fuente con aceite, 
esparcir la polenta con la ayuda 
de una espátula y dejar enfriar. 
 

3) Los podés comer solos o con 
alguna salsa casera. 



 

 

 
FAINÁ (pizza de garbanzos)  
 
Ingredientes: 250 grs. de harina de garbanzos, 1 ½ taza de agua 
fría (depende de cuánto absorba la harina de garbanzos, debe 
quedar una masa semilíquida) sal y pimienta, 3 cucharadas de 
aceite.  
 Opcionales: orégano, pimentón, tomillo, tomates, cebolla, etc. 
Preparación: En un bol, mezclar todos los ingredientes usando un 
batidor de alambre para evitar grumos. Batir enérgicamente, 
buscando integrar todo. Queda una masa líquida, como la de 
panqueques (dejar reposar esta mezcla mejora muchísimo el 
resultado final).   
Calentar el horno bien fuerte, a 220° o 240°. Aceitar la asadera con aceite de girasol y verter la masa. 
Dejarla unos diez a quince minutos para que se dore por debajo; luego bajar el fuego a medio-bajo, 
alrededor de 180°. En este momento, todavía cruda la masa, se puede agregar por arriba sésamo, 
trocitos de tomate seco hidratado o de otra verdura, etc. Hornear aproximadamente media hora a 
40 minutos más; depende del horno de cada uno. Tiene que quedar dorada por fuera y cremosa por 
dentro. 
Se puede comer  sola, caliente o fría. Pero también se puede usar como si fuera una tostada o pizzeta, 
como base para untar queso y tomate. 
 
UNTABLE DE ARVEJAS 

    
Ingredientes: 1 lata de arvejas, ½ cebolla, 1 diente de ajo, 1 limón, 1 
cucharada de aceite de oliva o girasol, sal y pimienta a gusto.  

Preparación: En una procesadora, licuar las arvejas con la cebollita y el 
ajo picado y un poco de agua, luego incorporar el jugo de limón, el 
aceite y condimentos. Volver a procesar hasta que quede una pasta 
homogénea. Dejar enfriar y usarla como mayonesas o quesos untables 
en tostadas o carnes. 

 
GARBANZOS TOSTADOS 

 
Ingredientes: 1 lata de garbanzos remojados y hervidos 
previamente, 1 cucharada de aceite de oliva, 1 cucharada de 
pimentón o cúrcuma, sal a gusto. 
 
Preparación: colocar los garbanzos en una fuente para horno con 
papel manteca, condimentar y cocinar 20 minutos, dejar enfriar y 
servir de snack o colación. 
 
 
 
 



 

 

Dulces 
 
TORTA DE LENTEJAS Y CHOCOLATE  
 
Video de Paulina cocina   
 
 
Ingredientes: 100g. de manteca, 200g. de azúcar, 200g. de lenteja 
cocida, esencia de vainilla, 1 taza de harina común o leudante, 1 taza 
de harina integral, 1 cucharadita de polvo de hornear, 3 cucharadas 
de cacao, 2 huevos, 1 pizca de sal, 1 puñado de chips de chocolate 
(opcional). 
 
Preparación: En una licuadora colocar la manteca pomada y licuar 
un poco hasta que se empaste. Agregamos los huevos de a uno. 
Agregar la mitad de las lentejas cocidas y cuando estén medio 
integradas completar con el resto. Sumar el azúcar y licuar hasta que 
esté uniforme y pasar a un bowl. 
En otro recipiente mezclar los secos: la harina común o integral, el cacao amargo, una pizca de sal y 
una buena cantidad de polvo de hornear, para que la torta de lentejas quede esponjosa. 
Luego mezclar los secos con la preparación húmeda, usando una espátula o cuchara de madera. 
Cabe destacar que es una masa densa. Si queda muy espeso, añadir un poco de leche. Completar 
con esencia de vainilla y un puñado de chips de chocolate.  
Cuando esté bien integrado todo, pasarlo a un molde pequeño enharinado y enmantecado y llevar 
la torta de lentejas al horno a 170°-180° por unos 50 minutos. Hasta que al pincharla con un palillo 
salga seco. 
 
 
BUDIN INTEGRAL DE BANANA 
 

Ingredientes: 3 bananas maduras pisadas, 2 huevos, 1 cucharadita de 
extracto de vainilla, 3 cucharadas de azúcar, ¼ taza de aceite, 1 taza 
de harina integral, 1 cucharada de polvo de hornear.  
Opcionales: nueces picadas o pasas de uva. 
 
Preparación: Procesar, licuar o batir los ingredientes, primero los 
húmedos y por último la harina.  Volcar la mezcla en budinera aceitada, 
enmantecada o con papel manteca, o en moldes individuales (como los 
muffin). 

Cocinar en horno precalentado a 180 grados entre 30 y 40 minutos. Hasta que al pincharla con un 
palillo salga seco. Dejar enfriar y servir. 
 
 

https://youtu.be/wn4hSc0Oe-g 
 

https://youtu.be/wn4hSc0Oe-g


 

 

 
GALLETAS DE CHOCOLATE 
 
Ingredientes: 2 tazas de porotos, 1 taza de avena, 1/2 taza de azúcar, 
1/4 taza de aceite de girasol, 4 cucharadas de cacao amargo, un 
puñadito de nueces. 
 
Preparación: agregar todos los ingredientes y procesarlos. Colocar la 
masa en una mesada y armar las galletas. Llevarlas en una placa al 
horno vuelta y vuelta. 
 
 
 
 
BOMBONES DE POROTOS NEGROS 
 

Ingredientes: 2 tazas porotos negros cocidos (sin sal), 100 gramos 
de uvas pasas remojadas ( 2 a 3 horas) y agua del remojo, 1 ½ 
taza coco rallado, 3 cucharadas de cacao en polvo, 2 bananas 
maduras, 1/2 taza avena arrollada.  
 
Preparación: Dejar remojando los porotos durante toda la noche. 
Cocinar en agua fría sin sal hasta que estén blandos. Escurrir todo 
el líquido. Licuar los porotos y  las uvas pasas ya remojadas 
anteriormente. Agregar agua si es necesario. Volver a mezclar. 
Reservar. En un bol formar un puré de bananas, luego agregar la 

mezcla de porotos, 1/2 taza de coco rallado, el cacao en polvo y la avena. Revolver. Tiene que quedar 
una pasta manejable. Trabajar la masa y formar bolitas del tamaño de una nuez. Por último, 
rebozarlas en coco rallado. Colocarlas en un plato y refrigeralas por 1 hora para que tomen 
consistencia. ¡Listo! ¡A disfrutar! 
 


