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Curso de Cocina Saludable Mes de Septiembre 

"Especial Cocina libre de Gluten/sin TACC" 

 

29. Focaccia   

Ingredientes para una tamaño 
pizza grande 

Método de Preparación 

250 g de mix para pan (libre de 

gluten) 

1 cucharadita de sal 

10 g de levadura seca (o 50 g de 

levadura fresca) 

1 cucharada de azúcar 

300 ml de agua 

Aceite de Oliva 

3 cucharadas de semillas de 

sésamo 

1 cucharada de orégano seco 

1 diente de ajo picado 

Sal gruesa a gusto 

Activar la levadura: mezclar la levadura con el azúcar 
y 1 cucharada de mix de harinas, 1/4 taza de agua 
tibia. Mezclar bien y dejar reposar hasta que se forme 
una espuma. 
Por otro lado colocar en un bol el resto del mix de 
harinas, mezclar con la sal. Hacer un hueco, colocar la 
espuma de levadura y el agua. Mezclar con una 
cuchara o con las manos. Debe quedar una masa muy 
tierna. 
Aceitar un molde para pizza o similar. Cubrir la base 
del molde con las semillas de sésamo. Colocar la 
masa en el molde y esparcir con las manos para que 
cubra el molde y quede una superficie irregular. 
Espolvorear con el ajo y orégano mezclados. Alisar 
levemente con una cuchara humedecida. Dejar 
reposar 40 minutos. Antes de hornear, rociar con 
aceite de oliva. Cocinar 30 minutos, hasta que la base 
esté dorada y firme.  
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30. Caponata Siciliana 

Ingredientes  Método de Preparación 

1 berenjena grande en cubos 

1 cebolla mediana en juliana fina 

2 tallos de apio en trocitos 

2 dientes de ajo 

20 aceitunas verdes sin carozo 

1 cucharada de alcaparras 

escurridas 

6 trozos de tomate seco (2 

cucharadas de puré de tomates 

secos) 

6 cucharadas de vinagre balsámico 

2  cucharadas de azúcar mascabo 

Sal y pimienta a gusto 

4 o 5 cucharadas de aceite de oliva 

2 hojas de laurel 

 

Remojar los tomates secos en 1 taza de agua hirviendo. 

Dejar reposar media hora, triturar con mixer hasta 

obtener un puré  que se agregará al final a la preparación. 

Se pueden incorporar los tomates remojados y escurridos 

cortados en tiras. En una sartén grande de fondo grueso, 

calentar un par de cucharadas de aceite de oliva y dorar 

los cubos de berenjena con cáscara. Reservar. 

En la misma sartén agregar la cebolla y el ajo picado, 

cocinar hasta que esté traslúcida agregando pequeñas 

cantidades de agua para evitar que se pegue. Agregar 

todos los demás ingredientes nuevamente a la sartén. 

Cocinar, agregando pequeñas cantidades de agua si se ve 

seco. Ajustar los condimentos. Guardar en un frasco bien 

tapado, cuidando que la superficie quede cubierta de una 

capita de aceite. Se puede guardar en la heladera por 15 

días. 

 

31. Tabule de quinoa 

Ingredientes para 4  Método de Preparación 

1 taza grande de quinoa 
Agua para hervir 
1 taza grande de perejil fresco 
picado 
1 cucharada de menta fresca 
picada  
2 tomates frescos picados 
1 diente de ajo picado 
1 cebolla morada o blanca picada 
Opcional: 1 pepino mediano 
picado, 1/2 morrón rojo picado 
Sal, aceite de oliva y jugo de limón 
para condimentar 

 

Colocar la quinoa en un recipiente, cubrir con agua y 
lavar frotando suavemente con las manos. Cambiar el 
agua y volver a lavar hasta que no salga espuma. 
En una cacerola poner a hervir 4 tazas de agua y pizca 
de sal. Una vez que hierva agregar la quinoa lavada, 
cocinar 15 minutos y colar. 
Mezclar con los vegetales y condimentar. Se puede 
guardar de un día para el otro. 
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32. Lasaña Tricolor 

Ingredientes para 4 o 6 Preparación: 

Masa multiuso para pastas: 

2 tazas de agua 

2 tazas de mix  de harinas para 

pan o pasta 

1/2 cucharadita de sal 

2 huevos 

Mix de harinas adicional para 

amasar 

Relleno de espinaca: 

2 atados de espinaca 

4 cebollas de verdeo 

1 diente de ajo 

2 cucharadas de perejil fresco 

picado 

250 g de ricota o tofu pisado 

Condimentar con sal, pimienta y 

nuez moscada a gusto. 

Relleno de calabaza: 

500 g de calabaza cocida  

2 cucharadas de queso crema 

Condimentar con nuez moscada y 

sal. 

Salsa de tomate light 

1 cebolla mediana 

1/2 morrón rojo 

1/2 litro de conserva de tomate 

natural 

1 diente de ajo 

2 hojas de laurel seco 

1 cucharada de orégano 

Sal, pimentón dulce, ají molido a 

gusto 

Masa: en una cacerola poner a hervir el agua con la 
sal. Apagar cuando alcanza el hervor, agregar el mix 
de harinas revolviendo vigorosamente. Volcar en un 
bol grande, dejar enfriar. Cuando esté tibia la masa, 
agregar los huevos. Amasar con las manos para 
integrar todo.  
Espolvorear la mesa con mix de harinas. Amasar 
hasta que tome la textura de masa que permita 
estirar. Separar en 3 bollos, cubrir con plástico hasta 
utilizar. Estirar uno de los bollitos hasta un espesor 
de 2 o 3 milímetros. Recortar al tamaño de la fuente 
a utilizar.  
Relleno de espinaca: lavar las verduras, escurrir y 
picar. Calentar una sartén grande, colocar la espinaca 
picada y saltear hasta que se marchite y suelte 
líquido. Retirar del fuego y escurrir el exceso de 
líquido. Lavar y picar la cebolla y el ajo, rehogar unos 
minutos. Mezclar con la espinaca, agregar la ricota o 
tofu y condimentar.  
Relleno de calabaza: pelar y trozar en cubos la 
calabaza. Cocinarla, de preferencia al horno o al 
vapor. Hacer un puré lo más seco posible. Agregar 
queso crema y condimentos. 
Salsa light: picar bien chiquito la cebolla, ajo y el 
morrón. Rehogar en una cacerola con 3 o 4 
cucharadas de agua y las hojas de laurel. Revolver y 
cocinar hasta que estén tiernos, si hace falta agregar 
algo más de agua. Incorporar el tomate en conserva y 
Llevar a hervor. Agregar los condimentos y una 
cucharadita de azúcar para bajar la acidez. 
Armado de la Lasaña:  
En una asadera o fuente de vidrio para horno cubrir 
el fondo con algo de salsa, que cubra el fondo. Estirar 
la masa a 2 mm, recortar del tamaño de la fuente. 
Cubrir el fondo de la fuente con láminas de masa. 
Cubrir con el relleno de espinaca. Volver a cubrir con 
relleno de calabaza. Tapar con masa. 
Si se va a consumir en el momento, cubrir con salsa, 
queso rallado y gratinar en el horno por 30 minutos.  
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Masa para pastas multiuso: con la misma receta se pueden hacer ravioles, 

sorrentinos, capeletis, canelones y cualquier otro tipo de pasta rellena. Como se trata de una 

masa pre-cocida, no hace falta hervir la masa antes de armar la lasaña ni en el caso de que se 

use para canelones. 

Conservación en freezer: una vez armada la lasaña se puede congelar bien envuelta, hasta 

por 3 meses.  

Para pastas rellenas, congelarlas crudas, bien separadas. Una vez congeladas guardarlas en  

bolsas y cocinarlas directamente en agua hirviendo sin descongelarlas antes. 

La misma masa puede utilizarse para hacer tartas y empanadas, horneando como de 

costumbre. 

33. Budín de chocolate banana split 

Ingredientes para 4 budienes 
pequeños 

Método de Preparación 

3/4 taza de aceite neutro 

2 bananas maduras 

2 tazas de leche ( o leche vegetal) 

2 cucharadas de extracto de 

vainilla 

300 g de harina de arroz 

150 g de fécula de maíz 

3 cucharaditas de goma de 

panificación 

3 cucharaditas de polvo de 

hornear 

100 g de cacao en polvo 

250 g de azúcar rubia 

2 bananas para el relleno 

Opcionales: dulce de leche de 

vaca o de soja 

Chocolate cobertura para 

terminar. 

Encender el horno en mínimo. Hacer puré las 

bananas, agregar el aceite, vainilla y leche. Batir bien. 

Por otro lado mezclar bien los ingredientes secos. 

Agregar los líquidos a los secos mezclando bien.  

Preparar los moldecitos de budín de papel. Se puede 

hacer una torta de 24 cm, en molde aceitado y 

enharinado.  

Llenar los moldes elegidos con la mitad de la masa, 

colocar rodajas de banana y dulce de leche. Cubrir 

con algo más de masa. Hornear 40 minutos a 

temperatura moderada, o hasta que se pueda 

verificar la cocción. 

Nota: se pueden reemplazar la harina, fécula y goma 

por 450 g de mix para tortas. 

 

 


