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Porciones:   4
Ingredientes: 
1 calabaza o zapallo anco, 80 gr de queso cremoso, 1 
tomate mediano, ½  taza de arroz, 1 lata de lentejas, 4 
cucharadas de aceite.

Preparación: 
Cortar la calabaza en rodajas y colocarlas en una 
fuente pincelada con aceite. Llevar al horno 10 
minutos. Pincharlas para saber si están cocidas y si lo 
están colocar sobre cada una rodajas de tomate y un 
trocito de queso. Llevar nuevamente al horno hasta 
que se derrita el queso.  

Ensalada: En un bols mezclar el arroz con  la lenteja, 
añadirle condimentos (pimienta ají molido, pimentón, 
menta) para evitar el agregado de sal, al finalizar 
añadirle el aceite. 

     Aporte nutricional:

· Calorías por porción: 494 kcal.

· Calabaza: Aporta vitaminas B9, C potasio, magnesio y fósforo, es 
rico en carotenos que ayudan a disminuir el riesgo de cáncer de y 
enfermedades cardiacas. Es antioxidante por lo que ayuda a 
prevenir el envejecimiento celular.

· Queso: aporta proteínas de buena calidad, vitaminas A, B2, B12 y D, 
calcio, fósforo. Cuanto más blando es el queso menor cantidad de 
grasa, colesterol y sodio aportan.

· Tomate: aporta licopeno que contribuye a prevenir las enferme-
dades del corazón y diferentes tipos de cáncer especialmente el 
cáncer de próstata.

· Arroz: aportan hidratos de carbono los cuales nos proveen de la 
energía suficiente que nuestro cuerpo necesita. 

· Lentejas y arvejas: aportan hidratos de carbono, proteínas, hierro, 
vitaminas del complejo B. Tienen un alto contenido en fibras que 
nos brindan saciedad y nos ayuda a reducir el colesterol.

precio referencial por porción basado en precios cuidados: $6,00

Calabaza a la napolitana con ensalada
de arroz y lenteja

                   TIPS  SALUDABLES: 

· Al combinar las legumbres con el 

arroz mejoramos la calidad proteica 

de la comida y esta es una buena 

alternativa para reemplazar las 

carnes.

· Para mejorar la absorción del hierro 

de las legumbres podes comer de 

postre una fruta cítrica (mandarina, 

naranja o pomelo).

Recetas Cuidadas


