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Barritas de cereales caseras

Ingredientes Procedimiento

»Otros secretitos:

Base de la preparación:
1 taza de avena arrollada común (no 

instantánea)

Para aglutinar:
Pulpa de 2 naranjas procesadas o 

licuadas
3 cucharadas soperas de semillas de 

chia y/o lino 
2 cucharadas soperas de miel, mela-

za o agave

Para completar la receta, combiná 
estos u otros ingredientes según lo que 
tengas y te guste hasta completar entre 
½ taza (en el caso de las almendras o 
las semillas de sésamo) o 1 taza (en el 
caso del coco rallado o los copos de 
maíz); todo dependerá del volumen de 
los ingredientes que utilices:

Coco rallado y/o en escamas; copos 
de maíz; semillas de sésamo, girasol o 
zapallo; ciruelas o pasas de uva; otras 
confituras como jengibre o cascarita de 
naranja; pistachos, almendras, nueces 
o avellanas picadas; cacao o harina de 
algarroba; chips de chocolate…

Para saborizar (opcional):
1 cucharada de vainilla o canela

1. Procesar las semillas de chía y lino para molerlas: no hace falta 
que queden en polvo fino, sólo romperlas.

2. Agregar un dedo de agua tibia y dejar reposar al menos quince 
minutos. 

3. Agregar la pulpa de naranja y la miel; dejar reposar nuevamen-
te, al menos, media hora.

»Secretito: Si querés acelerar el proceso, te conviene calentar      
la pulpa de naranjas para formar un «gel de naranjas».

4. Mezclar todos los ingredientes con este «gel de naranjas» hasta 
integrar bien. Probar para ver si le falta endulzar un poquito más.

5. Aceitar un molde (notarán que no hay aceite ni otra grasa en la 
mezcla) y apisonar muy bien hasta lograr una barra compacta.

6. Hornear a 180°C en horno precalentado unos 25 minutos           
o hasta que esté apenas dorado en los bordes. De este modo que-
dan firme pero tiernas.

• Dejalas al horno más bajo unos diez minutos más para que 
queden más crocantes – de por sí quedan más crocantes cuando 
se enfrían. Tené cuidado porque la fruta seca se quema muy 
fácilmente, así que, de utilizarlas, no las dejes más de 5 minutos 
extra o en un horno demasiado intenso.

• Si no tenés moldes o una fuente del tamaño adecuado, podés 
hacer las barritas a mano.
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Budín de mandarina

Ingredientes Procedimiento

2 mandarinas
2 tazas de harina leudante (o harina 

+ 2 cditas de polvo para hornear)
1 taza de azúcar
3 huevos 
1 taza de aceite neutro (de girasol     

o maíz)

1. Precalentar el horno a temperatura mínima.

2. Batir los huevos con el azúcar.

3. Agregar una de las tazas de harinas y remover con espátula o 
batidora hasta unir.

4. Agregar el aceita y remover con espátula o batidora hasta unir.

5. Incorporar la cáscara rallada y el jugo de las 2 mandarinas. Si 
son muy jugosas, poné sólo el jugo de una.

6. Incorporar la última taza de harina hasta unir.

6. Colocar en un molde y hornear hasta que la torta esté lista. 
»Secretito: Te darás cuenta de que ya está lista al pincharla con 

un cuchillo y ver que, al sacarlo, la hoja sale limpia.



Ordenanza H.C.D. N°45/18 dentro del marco del programa “Niñez Saludable”

Cookies de banana,
avena y maní

Ingredientes Procedimiento

1 banana
1 huevo
1 taza o 120 g de avena arrollada fina
½ taza de maní tostado picado grueso
3 cdas de cacao amargo en polvo
3 cdas de miel o azúcar

1. Pisar una banana bien madura con un tenedor.

2. Agregar la canela y el cacao, endulzando con miel, azúcar         
u otro endulzante. Revolver bien.

3. Sumar un huevo y una pizca de sal, revolviendo la mezcla,       
La consistencia deberá ser bien chirle.

4. Agregar la avena y el maní, mezclándolo bien.

5. Aceitar una asadera (si es de teflón, no hace falta). Con ayuda 
de una cuchara, echar copitos de la mezcla.

6. Hornear a una temperatura bien baja (160-170°C) entre 15-20 
minutos.
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Galletitas de avena,
miel y sésamo

• Una pizca de sal realza todo el sabor.
• Considerá añadir otros ingredientes a la preparación tales como 

canela, ralladura de limón, pasas de uva, nueces, almendras, 
maníes u otros que te gusten, para cocinar galletitas aún más 
sabrosas. Incluso podés probar con daditos de dulce de batata   
o zanahoria rallada (sí, aunque no lo creas ¡queda riquísimo!).

• Al hornear, tené cuidado de que no se queme la base de las 
galletitas porque van a quedar amargas.

Ingredientes Procedimiento

»Otros secretitos:

250 g de avena arrollada fina         
(dos tazas, aprox.) 

½ taza de aceite neutro
2 huevos 
4 cucharadas de semillas de sésamo
3 cucharadas bien gordas de miel

1. Mezclar todos los ingredientes en un bowl.

2. Armar las galletitas con la ayuda de una cuchara, colocando 
bolitas de de la mezcla en una asadera aceitada, con papel mante-
ca o en un molde de silicona.

3. Aplastar un poco las bolitas con el reverso de la cuchara.

4. Llevar a horno precalentado a 170°C por 15 o 20 minutos.
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Galletitas de harina
integral y semillas

• Se pueden guardar hasta por dos semanas en un tupper, bolsita 
ziploc o caja de galletitas; y, si se humedecen un poco, con unos 
minutitos de horno se arreglan.

Ingredientes Procedimiento

»Otros secretitos:

100 g de harina integral
180 g de harina 0000
50 g de semillas de amapola
50 g de semillas de sésamo
1½ cdtas de sal (10 g)
1½ cdtas de polvo para hornear (6 g)
3 cdas de aceite de oliva (45 ml)
200 ml de agua

1. Mezclar con la mano en un bowl las harinas, las semillas, la sal 
y el polvo para hornear para distribuir bien todos los ingredientes.

2. Agregar el aceite de oliva y revolver un poquito antes de sumar 
el agua. Mezclar para incorporar bien toda la preparación.

3. Colocar un poquito de harina sobre la mesada y volcar la mez-
cla. Amasar 3 o 4 veces con el objetivo de que todos los ingredien-
tes queden bien distribuidos.

4. Dividir la masa en 8 porciones de tamaño similar y dejar des-
cansar tapadas con un repasador limpio durante 15-20 minutos.

Mientras tanto, precalentar el horno a 230°C (Fuerte).

5. Pasado el tiempo, colocar un poco de harina en la mesada y 
estirar cada bollito con la ayuda de un palo de amasar o similar 
hasta que quede súper finita. Cortar con las formas que se deseen.

6. Llevar al horno por 8-10 minutos hasta que las galletitas estén 
doraditas, dándolas vuelta en la mitad de la cocción.
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Panqueques de banana

Ingredientes Procedimiento

1 taza de avena
900 cc de agua
1 huevo y 1 clara
2 bananas pequeñas o 1½ grandes
½ cdta de bicarbonato
1 cdta de sal
1 cdta de canela 
1 cdta de esencia de vainilla
Endulzante (como miel de arroz, miel 

de abejas o azúcar) cantidad necesaria
Aceite o manteca cantidad necesaria
Frutas, frutos secos, miel, granola u 

otros toppings

1. En un bowl, remojar la avena en el agua. Dejar reposar toda    
la noche a temperatura ambiente.

2. Al día siguiente, agregarle a la mezcla una cucharadita de sal, 
una de canela y una de esencia de vainilla.

3. Procesar y colar.
»Secretitos: En este paso también podés usar una licuadora           

o mixer. Lo que vamos a utilizar para esta receta es la avena cola-
da pero el líquido resultante es lo que conocemos como leche       
de avena y se puede guardar toda la semana para usar en cualquier 
receta.

4. Llevar la avena colada otra vez a la procesadora y agregarle    
el huevo, la clara, la(s) banana(s), más canela y un poquito de bicar-
bonato. Endulzar a gusto.

5. Dejar reposar un rato y, mientras tanto, sacar la sartén o preca-
lentar el horno a 180°C.

»Secretitos: Si las hacés al horno, en 10-15 minutos quedan suave-
citas con un aire de merengue. Si las hacés a la sartén, las cocina-
mos vuelta y vuelta para hacer los clásicos pancakes o panqueques. 
Podés hacerlas más finitas o más gruesas, con aceite o con manteca 
(¡una bomba!)

6. Servir con fruta fresca, miel, almendras tostadas y picadas         
o granola.
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Tarta de manzanas

Ingredientes Procedimiento

1 kg de manzanas (5 manzanas aprox.)
150 g de harina de trigo
250 ml de leche
100 g de azúcar
1 cdta de canela
1 cdta de polvo de hornear
1 huevo

1. Precalentar el horno a 180°C.

2. Pelar y descorazonar las manzanas. Cortar 3 de ellas en trozos 
y reservar el resto.

3. Colocar las manzanas picadas en un recipiente o vaso de bati-
dora, agregando el azúcar, la leche, la harina, el polvo de hornear, 
el huevo y la canela. Mezclar con una batidora de mano hasta que 
se integre todo muy bien.

4. Laminar las 2 manzanas restantes.

5. Volcar la mezcla en un molde para tartas enmantecado y enha-
rinado, colocando las láminas de manzana formando un patrón 
espiralado desde el centro hacia afuera.

6. Hornear durante una hora aproximadamente o hasta que esté 
lista. Dejarla enfriar antes de desmoldar.

Una vez fuera, se puede barnizar con alguna mermelada para 
darle brillo.
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Torta de chocolate y lentejas

Ingredientes Procedimiento

1 taza de lentejas remojadas, hervi-
das y coladas

½ taza de azúcar 
1 taza de agua
2 huevos
½ taza de aceite
1 cdta de esencia de vainilla
2 tazas de harina leudante o harina 

común y 2 cdas de polvo de hornear
1 cdta de bicarbonato
½ taza de cacao 

1. Licuar las lentejas junto con el azúcar, los huevos, el aceite        
y la esencia de vainilla.

2. Mezclar la harina leudante (o su equivalente) con el bicarbona-
to y el cacao.

3. Echar la mezcla líquida sobre la mezcla de ingredientes secos, 
uniendo todo.

4. Colocar en un molde enmantecado y hornear a temperatura 
moderada unos 45 minutos. 
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Torta de zanahoria

Ingredientes Procedimiento

1 taza de harina leudante (o 1 taza 
de harina común y 1/2 cucharada de 
polvo para hornear)

1 taza de avena
1 pizca de sal
4 huevos
½ taza de aceite
1 taza de azúcar
250 g de zanahoria rallada

1. Precalentar el horno a 180°C y enharinar un molde para torta.

2. Tamizar la harina (junto al polvo para hornear, si es necesario) 
y la sal en un bowl mediano.

3. Licuar los huevos, el aceite, el azúcar y la zanahoria rallada 
hasta obtener una consistencia uniforme.

4. Vertir la preparación líquida en el tazón con la mezcla 
de ingredientes secos y revolver hasta que los ingredientes se 
incorporen. 

5. Colocar la mezcla en el molde preparado y hornear 50 minutos.

6. Retirar la torta del horno y dejarla reposar en el molde por      
10 minutos antes de desmoldarla.
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Trufas de banana y chocolate

Ingredientes Procedimiento

Para las trufas:
200 g de chocolate para postres
2 bananas
160 g de copos de avena
1 cdta de esencia de vainilla

Para rebozar:
Coco rallado; cacao en polvo o alga-

rroba; fideos de chocolate o praliné; 
avellanas, frutos secos o galletitas 
trituradas.

1. Pelar y trocear las bananas y machacarlas con un tenedor         
o en la batidora hasta convertirla en puré.

2. Añadir el puré de banana al chocolate derretido junto con los 
copos de avena y la vainilla. Mezclarlo todo.

3. Dejar enfriar y, después, con la ayuda de dos cucharas, hacer 
porciones del tamaño de una trufa y rebozarlas en coco rallado o el 
ingrediente elegido. Colocar en papelitos de trufa o pirotines.


