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PEQUEÑOS CHEFS
Cuando los más chicos se meten 
en la cocina a explorar sabores se 
enamoraran de alimentos nuevos, 
saludables, diversos, y llenos de 
colores. Además es un excelente 
momento para compartir y crear 
recuerdos divertidos en familia.

Por eso es importante involucrar 
a los chicos en la cocina desde 
una temprana edad. Y para esto 
tenemos al mejor acompañante, 
nuestro aliado todos los días: ¡la 
Thermomix!
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Puré de arvejas en cubitos

Vasos de yogur de coco

INGREDIENTES
• 350 g de agua
• 500 g de arvejas (frescas o congeladas)

INGREDIENTES
• 50 g de almendras
• 1 cda de chía
• 50 g de coco rallado
• 1 banana

PREPARACIÓN
1. Ponga el agua en el vaso. Introduzca el cestillo con las arvejas 

y programe 20 min/Varoma/vel . Con la muesca de la espátu-
la, extraiga el cestillo. Vierta el líquido de cocción en una jarra 
o bol.

2. Ponga en el vaso las arvejas cocidas y 250 g del líquido de 
cocción. Triture 1 min/vel 10. Vierta la papilla en una bandeja 
de cubitos de hielo, deje enfriar (aprox. 30 minutos) y congele. 
Utilice a su conveniencia.

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso las almendras, la chía, el coco rallado, y 

pique 5 seg/vel 6. Coloque las nueces picadas en dos vasos de 
vidrio o de plástico.

2. Coloque en el vaso el plátano, las fresas, las frambuesas y 
pique 3 seg/vel 4.

3. Sirva en cada vaso 100 g de yogur de coco, y las frutas picadas.
4. Endulce al gusto con miel y sirva.

¡A CoCINaR JUNtOS!

Cuando se trata de despertar un apetito 
aventurero, no todo se reduce a conven-
cer a los niños para que coman verduras. 
Educar a un niño para que le dé placer 
comer tanto una fruta como algo dulce 
implica paciencia y persistencia, pero no 
hay razón para que se sienta como una 
tarea más del hogar. Los más pequeños 
tienen el paladar virgen, hay que aprove-
char y trabajar para construirlo. Cocinen y 
diviértanse juntos con estas recetas para 
hacer en la Thermomix.

• 6 frutillas, sin rabo
• 10 frambuesas
• 200 g de yogur de coco
• miel, al gusto
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Bastones de garbanzos
INGREDIENTES
SALSA DE YOGUR Y HIERBAS
• 2 dientes de ajo
• 2 - 3 ramitas de perejil fresco 
(hojas y parte del tallo)
• 2 - 3 ramitas de menta fresca 
(hojas y parte del tallo)
• 250 g de yogur natural
• 1 - 2 pizcas de sal
• 1 - 2 pizcas de pimienta molida

PREPARACIÓN
SALSA DE YOGUR Y HIERBAS
1. Ponga en el vaso el ajo, el perejil y la menta y pique 4 seg/vel 7. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el 

fondo del vaso.
2. Añada el yogur, la sal, la pimienta y el jugo de limón y mezcle 10 seg/vel 3. Retire a un bol y reserve en la hela-

dera. Lave y seque el vaso.
BASTONES
3. Ponga los garbanzos en el vaso y muela 1 min/vel 10. Retire a un bol y reserve.
4. Ponga el ajo en el vaso y pique 3 seg/vel 7. Con la espátula, baje el ajo picado hacia el fondo del vaso.
5. Añada 10 g de aceite de oliva y, sin poner el cubilete, sofría 5 min/120°C/vel .
6. Añada el agua y, sin poner el cubilete, programe 5 min/100°C/vel 1. Mientras tanto, forre con papel de hornear 

un molde de 20x20 cm y reserve.
7. Añada la harina de garbanzos reservada, 10 g de aceite de oliva, la sal y la pimienta y mezcle 5 seg/vel 5. 

Termine de mezclar con la espátula. Sin poner el cubilete, programe 8 min/110°C/vel 2.5, hasta que espese la 
mezcla. Vierta en el molde preparado, cubra con film transparente y deje templar 20 minutos. Reserve en la 
heladera durante 20 minutos.

8. Ponga a calentar una sartén a fuego medio con un chorrito de aceite de oliva. Corte la masa por la mitad y 
luego cada mitad en bastones de 2 cm. Dórelos por todos los lados en la sartén. Sirva los bastones calientes 
con la salsa de yogur.

• 1 cucharada de jugo de limón
BASTONES
• 125 g de garbanzos secos
• 1 diente de ajo
• 20 g de aceite de oliva (y un 
chorrito más para la sartén)
• 500 g de agua
• 1 cucharadita de sal
• 1 - 2 pizcas de pimienta molida

Rolls de lasaña
INGREDIENTES
• 8 placas de lasaña secas
• 1 diente de ajo
• 30 g de aceite de oliva 
virgen extra
• 150 g de espinacas 
congeladas (descongeladas 
y escurridas)
• 1 pizca de sal

PREPARACIÓN
1. Ponga las placas de lasaña en remojo con agua caliente durante 20 minutos (muévalas de vez en cuando 

para que no se peguen). Mientras tanto, empiece con la receta.
2. Ponga en el vaso el ajo y el aceite. Pique 3 seg/vel 7 y sofría 3 min/120°C/vel 1.
3. Añada las espinacas, la sal, la pimienta y la nuez moscada y rehogue 4 min/120°C/vel 1.
4. Incorpore la ricota, el queso y el huevo. Triture 15 seg/vel 5. Vierta en un bol.
5. Precaliente el horno a 200°C con grill. Forre una bandeja con papel de hornear y reserve.
6. Escurra bien las placas de lasaña y póngalas sobre un paño de cocina limpio. Coloque 2 cucharaditas de 

relleno en uno de los extremos de una placa de lasaña y enróllela. Corte el rollo en 3 y coloque en la bandeja 
preparada. Repita el procedimiento con el resto de relleno y placas de lasaña. Ponga 1 cucharadita de toma-
te frito sobre cada rollito y espolvoree con la mozzarella y el orégano.

7. Hornee durante 10 minutos (200°C). Retire del horno, pinche cada rollito con un palillo de aperitivo y sirva.

• 1 pizca de pimienta molida
• 1 pizca de nuez moscada molida
• 150 g de ricota
• 25 g de queso parmesano rallado
• 1 huevo
• 100 g de tomate frito estilo casero
• 100 g de mozzarella rallada
• 1 cucharadita de orégano seco
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Empanadas vegetarianas

PREPARACIÓN
RELLENO
1. Ponga en el vaso el aceite de oliva, las cebollas, el ajo y la sal y trocee 3 seg/vel 5. Con la espátula, 

baje los ingredientes hacia el fondo del vaso y sofría 5 min/120°C/vel 1.
2. Añada los tomates cherry, el pimiento rojo, las aceitunas, la zanahoria y la pimienta negra moli-

da y trocee 2 seg/vel 5. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso y sofría 10 
min/120°C//vel . Vierta el sofrito en el cestillo para que escurra y reserve. Lave el vaso.

MASA
3. Ponga en el vaso la harina, la sal y la manteca y mezcle 20 seg/vel 4.
4. Añada 1 huevo, el agua y el vinagre y mezcle 20 seg/vel 6. Retire la masa a una superficie de trabajo 

y forme una bola. Cubra con un paño de cocina y deje reposar durante 15 minutos.
5. Precaliente el horno a 200°C. Forre dos bandejas de horno con papel de hornear..
6. En una superficie ligeramente enharinada, divida la masa en 20 porciones y, con un rodillo, forme 

con cada porción un círculo de aprox. Ø13 cm y 2 mm de grosor. Mientras trabaja la masa, cubra con 
un paño de cocina el resto para que no se seque. Ponga en el centro de cada círculo 1-2 cucharadas 
de relleno y humedezca el borde con agua. Doble la masa dando forma de empanadilla y selle los 
bordes con un tenedor o con pellizcos formando un cordón. Reparta las empanadillas en las bande-
jas de horno, bata el huevo y pincele con él la superficie de las empanadillas.

7. Hornee en dos tandas durante 20-25 minutos (200°C). Retire del horno y sirva templadas o frías.

INGREDIENTES
RELLENO
• 30 g de aceite de oliva
• 250 g de cebolla en trozos
• 1 diente de ajo
• 1 cucharadita de sal
• 100 g de tomates cherry en 
mitades
• 100 g de pimiento rojo en trozos

• 1 cucharadita de sal
• 120 g de manteca a temper-
atura ambiente
• 2 huevos
• 110 g de agua
• 1 cucharadita de vinagre 
(optional)

• 50 g de aceitunas verdes sin 
carozo en mitades
• 100 g de zanahoria en trozos 
de 2 cm
• 1 - 2 pellizcos de pimienta 
negra molida
MASA
• 400 g de harina de trigo
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Es posible que los niños necesiten estar 
expuestos a experiencias divertidas en 
relación con la comida para superar la 
ansiedad que les puede generar probar 
alimentos desconocidos. Con el tiempo, 
cocinar con tus hijos ayuda a fomentar 
esa confianza, y a ofrecer apetitosas ex-
periencias sensoriales.

Los hijos comen lo que los padres comen. Es im-
portante inculcarles buenos hábitos alimenti-
cios, platos e ingredientes variados para no con-
dicionar a los niños a alimentarse con lo mismo 
toda su vida. ¿Tu hijo quiere algo dulce? Opciones 
ricas y saludables pueden ser batata, banana, re-
molacha, variantes a las clásicas golosinas que 
son calorías vacías. Dales a probar verduras, son 
un gusto adquirido. Hacer preparaciones que los 
chicos puedan cortar fácilmente o comer con la 
mano, como tomates cherrys, uvas, galletitas de 
arroz son buenas ideas saludables para snacks.

Todo esto fomenta la creatividad, y ayuda a formar a personas felices y saludables con 
apetito aventurero y habilidades muy valiosas para la vida. Incluso cosas como enseñarles 
sobre las fracciones al cortar la pizza familiar (en mitades, cuartos, octavos, etc.) o organi-
zar formas de pasta en grupos de 5, 10, etc., es educativo y todo se suma para el aprendizaje 
incidental. ¡Iniciá a los chicos en esta aventura! Todos se pueden convertir en pequeños 
chefs de la mano de tu Thermomix.

Rollitos de atún
INGREDIENTES
• 1 pepino
• 30 g de apio
• 90 g de atún enlatado en agua

PREPARACIÓN
1. Pele el pepino y saque láminas delgadas con ayuda de un 

pelador.
2. Coloque en el vaso el apio y pique 3 seg/vel 5.
3. Añada el atún, el jugo de limón, la mayonesa y mezcle 10 seg/

vel 5.
4. Unte la mezcla de atún en cada lámina de pepino y enrolle.
5. Sirva fríos.

• 15 g de jugo de limón verde, 
recién exprimido
• 30 g de mayonesa
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La cocina con Thermomix te permite dejar volar la imaginación y 
probar cosas divertidas e innovadoras para que los chicos se enamoren 
del mundo culinario. Descubrí muchas ideas para disfrutar cocinando 

con los chicos y a la vez despertar su apetito aventurero

A PONERSE 
CREATIVOS
A PONERSE 
CREATIVOS
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El uso de los otros sentidos. 
Para alguien que titubea a la hora de comer, 
probar alimentos desconocidos puede pare-
cer todo un reto. Usar otros sentidos además 
del gusto a la hora de cocinar o comer platos 
nuevos, puede ayudar a su hijo a explorar 
alimentos y sensaciones. Esto ayuda a crear 
asociaciones positivas con la comida. Traba-
jar la masa, enjuagar las verduras y deshojar y 
trozar la lechuga implica tocar los alimentos y 
sentirse cómodos con la textura. Los sabores 
complejos que degustamos al comer provie-
nen tanto de sensaciones del sabor produci-
das en la lengua como del aroma producidas 
en la nariz. 

Aprender nuevas cosas en la cocina. 
Se pueden enseñar muchas cosas mientras se 
cocina. De hecho, cuando se sigue una rece-
ta con los niños, es lógico descubrir natural-
mente conceptos matemáticos, como cálcu-
los, mediciones y fracciones. Explicar cómo 

cambian los alimentos al estar expuestos 
al calor o cómo determinados alimen-
tos pueden ayudar a que nuestro cuerpo 
esté sano significa una maravillosa lección 
de ciencias. Al cocinar con su hijo, puede 
practicar nuevas palabras mientras descri-
be el aspecto, la textura y el sabor de los 
alimentos. Seguir una receta de principio a 
fin ayuda a fomentar habilidades que per-
miten planificar y completar proyectos.

La seguridad ante todo
Enseñar a sus hijos la importancia de la se-
guridad en la cocina mostrándoles cómo 
tomar de forma correcta los utensilios de 
cocina, usar manoplas (guantes térmicos) 
para protegerse las manos del calor, y en-
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Pollo Venezolano 
con arepas

INGREDIENTES
MASA PARA AREPAS
• 280 g de harina de maíz 
precocido
• 410 g de agua
• 1 ½ - 2 cditas de sal fina, o al 
gusto
POLLO VENEZOLANO Y AREPAS
• 5 ramitas de cilantro fresco y 
un poco más para decorar
• 40 g de cebolla
• 1 pimiento rojo (aprox. 150 
g), cortado en trozos
• 4 dientes de ajo

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso la harina de maíz, el agua la sal y mezcle 20 seg/vel 4. Transfiera a un tazón y reserve.
2. Pollo Venezolano y arepas
3. Coloque el cilantro en el vaso y pique 4 seg/vel 6. Transfiera a un tazón y reserve.
4. Coloque en el vaso la cebolla, el pimiento rojo, los dientes de ajo, las alcaparras, el tomate, la sal, la pimienta, 

el aceite de oliva y mezcle 3 seg/vel 5, luego sofría 4 min/120°C/vel 1.
5. Añada el pollo, el jerez, el cilantro picado y cocine 18 min/100°C//vel 1. Mientras tanto, humedezca sus 

manos y divida la masa para arepas en 8 piezas iguales. Forme una bolita con cada pieza de maza y presione 
para formar un círculo (Ø 10 cm, 1 cm grosor). Caliente suficiente aceite en un sartén hondo para freír a fuego 
medio y fría cada arepa 3 minutos por lado aproximadamente. Transfiera a un plato con papel absorbente de 
cocina.

6. Deshebre el pollo 5 seg//vel 4. Sirva inmediatamente sobre las arepas fritas y cilantro fresco.

• 2 cditas de alcaparras, en 
salmuera
• 1 tomate, cortado en cuartos
• 1 ½ - 2 cditas de sal fina, al 
gusto
• ½ - 1 cdita de pimienta negra 
molida, al gusto
• 30 g de aceite de oliva
• 560 g de pechuga de pollo 
deshuesada y sin piel, cortada 
en trozos
• 80 g de jerez
• aceite para freír

cender y apagar los electrodomésticos de un 
modo seguro. Siempre supervise a los niños 
cuando cocinan para asegurarse de que reali-
cen tareas seguras y adecuadas para su edad. 
La mejor manera de cocinar sin peligro es co-
nocer las habilidades de su hijo y su etapa del 
desarrollo. Es posible que un niño de cuatro 
años, por ejemplo, no esté preparado para 
saltear verduras en una sartén caliente, pero 
puede tener las habilidades motoras finas 
para enjuagar frutas o trozar con la mano las 
hojas de la ensalada. Si se tiene en cuenta la 
seguridad, no es difícil que los niños, incluso 
los más pequeños, participen en la cocina. 

¡MaNOS A lA ObRA!
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Brochetas de frutas con 
miniwafles crujientes

INGREDIENTES
MINIWAFLES CRUJIENTES
• aceite en spray
• 2 claras de huevo (60 g)
• 1 chorrito de esencia de 
vainilla
• 80 g de azúcar
• 1 pizca de sal
• 30 g de manteca fundida
• 50 g de harina 0000
BROCHETAS DE FRUTAS
• 24 frambuesas

PREPARACIÓN
MINIWAFLES CRUJIENTES
1. Precaliente el horno a 180°C. Rocíe con aceite en spray un molde de silicona de 24 miniwafles.
2. Ponga en el vaso las claras, la vainilla, el azúcar y la sal. Mezcle 10 seg/vel 4.
3. Añada la manteca y la harina y mezcle 5 seg/vel 3. Con la espátula, baje la mezcla hacia el fondo del vaso. 

Mezcle 5 seg/vel 3 y termine de mezclar con la espátula. Ponga la mezcla en una manga pastelera.
4. Ponga el equivalente a una cucharadita de masa en el centro de los huecos del molde sin llenarlos del todo. 

Ponga el molde en una bandeja de horno y déjela caer 3-4 veces sobre la superficie de trabajo para que la 
masa se extienda por todo el hueco.

5. Hornee durante 10 minutos (180°C). Mientras tanto, lave el vaso. Retire la bandeja del horno, desmolde los 
wafles y repita el procedimiento con la masa restante.

BROCHETAS DE FRUTAS
6. Monte las brochetas intercalando los wafles con las diferentes frutas y colóquelas en una bandeja.
SALSA DE CHOCOLATE Y DULCE DE LECHE
7. Ponga todos los ingredientes en el vaso y programe 2 min/60°C/vel 3. Retire la salsa a un bol y sirva acompa-

ñando las brochetas.

• 1 mango cortado en 24 trozos 
de aprox. 2 cm
• 24 cerezas
• 2 kiwis cortados en 24 
trozos de aprox. 2 cm
SALSA DE CHOCOLATE Y DULCE 
DE LECHE
• 100 g de chocolate fondant para 
postres (50% cacao) en trozos
• 80 g de crema 
• 80 g de dulce de leche

Buñuelos de kale y 
gorgonzola

INGREDIENTES
• 75 - 80 g de kale (sin los 
tallos gruesos) en trozos
• 25 g de cebolla
• 1 diente de ajo
• 30 g de aceite de oliva
• 2 huevos
• 100 g de harina

PREPARACIÓN
1. Ponga el kale en el vaso y trocee 5 seg/vel 5. Retire a un bol y reserve.
2. Ponga en el vaso la cebolla, el ajo y el aceite. Trocee 3 seg/vel 5 y sofría 5 min/120°C/vel 1.
3. Añada el kale reservado y rehogue 1 min/120°C//vel . Retire a un bol y reserve.
4. Ponga en el vaso los huevos, la harina, la levadura, la pimienta, la sal y la leche. Mezcle 10 seg/vel 4. Vierta la 

mezcla en el bol sobre la verdura reservada, añada el queso y mezcle con la espátula.
5. Caliente abundante aceite en un cazo o sartén honda y vierta cucharadas de la mezcla. Fría los buñuelos por 

ambos lados hasta que estén dorados. Escurra sobre papel de cocina y sirva.

• 1 cucharadita de levadura quími-
ca en polvo
• 1 pizca de pimienta molida
• ½ cucharadita de sal
• 100 g de leche
• 70 g de queso gorgonzola (en 
trozos pequeños)
• 300 - 400 g de aceite para freír
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Viajes culinarios
Piensen en cocinar juntos como parte de una lección de cultura y geografía. Pueden elegir 
un país o continente de todo el mundo, ya sea haciendo un sorteo o eligiendo un punto 
en el mapa, y luego aprender sobre ese país: el idioma; la vestimenta tradicional o bailes 
tradicionales, canciones, etc; dónde está en el mundo, sus países limítrofes, cómo encon-
trarlo en el mapa, etc; por qué es famoso; y por supuesto… ¡la comida!
Reúnase en la cocina, con música tradicional de ese país y preparen una comida deliciosa 
y auténtica de ese país para toda la familia.

Tacos de pollo al pastor
INGREDIENTES
• 275 g de cebolla
• 350 g de ananá fresca en 
trozos, semi madura y pelada 
(ver sugerencia)
• 35 g de chile guajillo,
desvenado
• 25 g de chile ancho, 
desvenado
• 2 dientes de ajo
• 70 g de vinagre de manzana
• 4 pimientas gordas

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso 200 g de cebolla, pique 5 seg/vel 5. Saque del vaso y reserve.
2. Coloque la piña en el vaso, pique 3-5 seg/vel 5. Saque del vaso y reserve.
3. Coloque en el vaso los chiles guajillo, los chiles ancho, los dientes de ajo, 75 g de cebolla, la pasta de achiote, 

el vinagre de manzana, las pimientas gordas, el jugo de naranja, el orégano y la sal de grano, licue 1 min/vel 10 
y cocine 12 min/100°C/vel .

4. Añada la pechuga de pollo y cocine 18 min/100°C//vel 1 y deshebre 5 seg//vel 4.
5. Sirva caliente con las tortillas de maíz, la cebolla picada, la piña picada, el cilantro y los limones.
PREPARACIÓN
Ananá enlatada o ananá madura: la madurez de la fruta hace que al momento de picarlo suelte más líquido, si 
desea trozos más grandes pique 3 seg/vel 5.

• 250 g de jugo de naranja
• ½ cucharadita de orégano
• 1 cucharada de sal de 
grano
• 1000 g de pechuga de 
pollo deshuesada y sin piel, 
en trozos (5 cm)
• 24 tortillas de maíz
• 5 ramitas de cilantro, 
picado
• limones, para servir
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Yuquitas con huancaína
INGREDIENTES
• 1000 g de yuca
• 2 ¼ cucharaditas de sal
• 250 g de queso de Burgos 
en trozos
• 30 - 40 g de pasta de ají 

PREPARACIÓN
1. Pele la yuca y córtela en trozos de 8 cm. Cueza en abundante agua con 1 cucharadita de sal hasta que esté tierna 

pero firme (aprox. 15 minutos). Retire del agua de cocción y deje enfriar. Corte en bastones y reserve sobre papel 
de cocina.

2. Ponga en el vaso el queso, la pasta de ají amarillo, ¼ de cucharadita de sal, el ajo, la leche evaporada y el aceite. 
Triture 15 seg/vel 7. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso y triture 15 seg/vel 10. Retire la 
salsa huancaína a un bol y reserve en el frigorífico.

3. En una freidora o sartén grande, fría los bastones de yuca en el aceite caliente hasta que estén dorados. Escurra 
sobre papel de cocina y espolvoree con 1 cucharadita de sal. Sirva los bastones recién fritos y acompañados con 
la salsa huancaína.

amarillo
• ½ cucharadita de ajo en 
polvo
• 50 g de leche evaporada
• 30 g de aceite de girasol
• 500 g de aceite para freír

Brigadeiros
INGREDIENTES
• 380 g de leche condensada
• 20 g de cocoa en polvo
• 30 g de chocolate amargo, 

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso la leche condensada y la cocoa, sin colocar 

el cubilete cocine 20 min/Varoma/vel 2, añada el chocolate 
amargo y mezcle 20 seg/vel 6. Transfiera a un tazón y deje 
enfriar en la heladera por 60 minutos.

2. Coloque en un tazón el granillo de chocolate. Una vez fría la 
mezcla anterior forme ‘bolitas’ con las manos del tamaño de 
una trufa (aprox. 10 g c/u), pase por la grana de chocolate y 
coloque sobre pirotines pequeños o en un platón para servir. 
Disfrute.

en trozos
• 100 g de granas de chocolate, 
o al gusto

Libro de Cocina Latinoamericana 
Recetas de Latinoamérica para viajar 
con tu paladar. Conocé y saboreá un 
continente de sabores de la mano de tu 
Thermomix con esta espectacular 
edición local.

¡Lo quiero comprar!

https://www.thermomix.uy/product/libro-de-cocina-latinoamericana/
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Había una vez...
Inventar historias, abordar la cocina de manera creativa y di-
vertida incentiva a los chicos a adentrarse en este universo 
culinario.
Un día, la señorita Zanahoria se cansó de estar atrapada en 
la heladera. Ella y los otros vegetales decidieron organizar 
un picnic. Con la ayuda de los niños en casa, las verduras 
se convirtieron en bocadillos súper coloridos y saltaron a la 
canasta de picnic para su aventura. Antes de que se fueran 
de casa, la señorita Zanahoria dijo: “Chicos, hagamos un tra-
to: no digan que no nos quieren antes de que nos prueben, 
¿de acuerdo? Imaginen lo triste que estaría el Sr. Brocoli se 
tuviera que regresar a casa ¡a la heladera! ¿Revistas las ver-
duras en tu heladera? ¿Les gustaría ir de picnic también?

Buñuelos de brócoli 
con salsa gorgonzola

INGREDIENTES
BUÑUELOS DE BRÓCOLI
• 200 g de ramilletes de brócoli
• 50 g de cebolla en trozos
• 1 diente de ajo
• 50 g de aceite de oliva
• 2 huevos
• 120 g de harina
• 1 cucharadita de levadura 
química en polvo
• 2 pellizcos de nuez moscada 
molida

PREPARACIÓN
BUÑUELOS DE BRÓCOLI
1. Ponga en el vaso los ramilletes de brócoli y trocee 4 seg/vel 5. Retire a un bol y reserve.
2. Ponga en el vaso la cebolla, el ajo y el aceite de oliva. Trocee 4 seg/vel 5 y sofría 5 min/120°C/vel 1.
3. Añada el brócoli troceado y rehogue 5 min/120°C//vel . Retire a un bol grande y reserve.
4. Ponga en el vaso los huevos, la harina, la levadura química, la nuez moscada, la sal, la pimienta negra mo-

lida, la leche y el queso gorgonzola y mezcle 1 min/vel 4. Vierta la mezcla en el bol sobre el brócoli, mezcle 
bien con la espátula y reserve en el frigorífico durante 20 minutos. Lave el vaso.

SALSA GORGONZOLA
5. Ponga en el vaso el queso cremoso y la leche y programe 3 min/100°C/vel 1.
6. Añada el queso gorgonzola y la pimienta y programe 1 min 30 seg/100°C/vel 2. Mientras tanto, disuelva en 3 

cucharadas de leche fría 2 cucharaditas de maicena.
7. Incorpore la mezcla de maicena y leche y programe 2 min/100°C/vel 2. Después, mezcle 10 seg/vel 4.
PARA FREÍR
8. Caliente el aceite a fuego medio en un cazo o sartén honda y vierta 1 cucharada de masa. Fría los buñuelos 

por ambos lados hasta que estén dorados. Escurra sobre papel de cocina y sirva con la salsa de gorgonzola.

• 2 pellizcos de sal
• 1 pellizco de pimienta negra molida
• 100 g de leche
• 100 g de queso gorgonzola en trozos
SALSA GORGONZOLA
• 150 g de queso cremoso
• 100 g de leche
• 150 g de queso gorgonzola en trozos
• 1 - 2 pellizcos de pimienta molida
• 2 cucharaditas de maicena
PARA FREÍR
• 300 - 400 g de aceite para freír
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Crêpes de zanahoria con 
salsa de tomate

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el queso mozzarella y el queso cheddar y ralle 3 seg/vel 7. Retire a un bol y reserve.
2. Ponga en el vaso la leche, las zanahorias, los huevos, la harina, 20 g de aceite de oliva y ½ cucharadita 

de sal y triture 30 seg/vel 10. Vierta la mezcla en un bol y reserve. Lave y seque perfectamente el vaso y 
la tapa.

3. Ponga en el vaso la cebolla, el diente de ajo y la albahaca y trocee 3 seg/vel 5. Con la espátula, baje los 
ingredientes hacia el fondo del vaso.

4. Añada 20 g de aceite de oliva y sofría 3 min/120°C/vel .
5. Añada los tomates cherry, el agua, el tomate concentrado, ¼ de cucharadita de sal y la pimienta negra 

molida y, sin poner el cubilete, programe 10 min/100°C//vel 1. Mientras tanto, caliente en una sartén 
antiadeherente un poco de aceite de oliva a fuego medio. Vierta un cucharón de masa en el centro de la 
sartén y muévala hasta cubrirla entera con un capa fina de masa (aprox. Ø 22 cm). Cocine durante 2-3 
minutos por cada lado o hasta que esté ligeramente dorada y retire a un plato. Repita el procedimiento 
con la masa restante y añadiendo más aceite cuando sea necesario. Retire la salsa de tomate a un bol.

6. Precaliente el horno a 220°C.
7. Ponga 2 o 3 cucharadas de salsa de tomate en el centro de una crêpe. Añada 1 o 2 cucharadas de queso 

rallado y unas hojas de espinacas. Doble los bordes izquierdo y derecho hacia el centro sin superponer-
los y enrolle la crêpe. Colóquela en una fuente de horno y repita el proceso con las otras crêpes. Espol-
voree con el queso rallado restante.

8. Hornee durante 10-15 minutos (220°C) o hasta que esté dorado. Retire del horno y sirva decorado con 
hojas de albahaca.

INGREDIENTES
• 100 g de mozzarella rallada
• 100 g de queso cheddar en 
trozos
• 400 g de leche o 400 g de 
bebida de soja
• 200 g de zanahoria en trozos 
de 2 cm

• 300 g de tomates cherry en 
mitades
• 50 g de agua
• 10 g de tomate concentrado
• 1 - 2 pizca de pimienta negra 
molida
• 100 g de hojas de espinaca 
frescas

• 3 huevos
• 100 g de harina de trigo
• 40 g de aceite de oliva
• ¾ cucharadita de sal
• 40 g de cebolla
• 1 diente de ajo
• 10 hojas de albahaca fresca
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Barritas de cereal
INGREDIENTES
• 150 g de hojuelas de avena
• 10 g de chía
• 50 g de chocolate semi amargo, 
en trozos
• 100 g almendras fileteadas

PREPARACIÓN
1. Prepare una fuente mediana con plástico film o aluminio sobre toda la superficie.
2. Coloque un recipiente sobre la tapa del vaso y pese la avena, la chía, el chocolate y las almendras fileteadas. 

Reserve.
3. Coloque en el vaso la miel, el azúcar y la manteca, caliente 10 min/120°C/vel 1.
4. Vierta la mezcla dentro del recipiente con los cereales y mezcle perfectamente con ayuda de la espátula.
5. Transfiera la mezcla a la fuente, presione para formar una placa y deje enfriar completamente.
6. Corte las barritas del tamaño que desee y reserve hasta su consumo.
7. Sirva de snack con rollitos de jamón y uvas.

• 60 g de miel
• 40 g de azúcar
• 30 g de manteca, sin sal
• jamón de pavo, rebanado, 
en rollitos
• uvas

Nubes de gelatina
INGREDIENTES
• 2 sobres de gelatina neutra 
en polvo (20 g) o 20 g de hojas 
de gelatina (10-12 hojas)
• 200 g de agua
• 300 g de azúcar

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la gelatina neutra, el agua y el azúcar. Programe 5 min/100°C/vel 2.
2. Incorpore la gelatina de sabor. Mezcle 10 seg/vel 4 y programe 5 min/100°C/vel 2. Retire el vaso de la máquina 

y deje enfriar (aprox. 1½ hora).
3. Una vez fría la mezcla, coloque el vaso en la máquina y programe 6 min/vel 5. Vierta la mezcla en un molde 

rectangular o cuadrado forrado con film transparente y deje reposar, a temperatura ambiente, durante aprox. 
12 horas.

4. Desmolde sobre una tabla espolvoreada con azúcar glas y retire el film. Corte en rectángulos de aprox. 3x2 cm, 
reboce en azúcar impalpable y sirva.

• 1 sobre de gelatina en polvo 
sabor fresa de 80-85 g (u otro 
sabor a su gusto)
• 50 g de azúcar impalpable

Mejor en casa
Nada mejor que hacer la comida casera. Cocinar 
en casa implica saber qué ingredientes llevan tus 
preparaciones, y qué les estás dando de comer a 
tus hijos. Preparen juntos snacks, tentempiés, me-
riendas y hasta golosinas caseras y saludables, es 
la mejor opción y además los chicos podrán com-
partir diciendo “Esto lo cociné yo”. ¡Thermomix les 
facilita la vida!
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Cuando nuestros hijos cocinan junto a nosotros, experimentan, descubren sabores, 
ganan autonomía y se entusiasman por hacer algo para compartir. Siempre que 

preparamos juntos un plato que luego compartiremos, también estamos pasando 
tiempo de calidad con nuestros hijos, enseñándoles que el amor y la paciencia son 

ingredientes fundamentales de cualquier receta. 

Explorá el universo de la cocina con los chicos de la mano de este libro súper especial. 
Diversión en cada plato. Recetas infantiles para hacer en tu Thermomix.

¡Viene con un delantal de regalo!

Encontrá desayunos y meriendas, 
deliciosas recetas para que cada 
día sea una fiesta; almuerzos y ce-
nas, las comidas en familia son mu-
cho más divertidas si las hacemos 
juntos; snacks caseros, mucho más 
sanos y riquísimos. Y lo mejor: he-
chos por ellos; ideas para celebrar, 
para que en cada fiesta, los chicos 
también participen del placer de 
cocinar y compartir.

¡Lo quiero comprar!

https://www.thermomix.uy/product/pack-cocina-para-chicos-tapa-dura/


Hacé clic en la imagen para acceder a nuestro calendario de clases, y anotate en 
nuestra clase especial de agosto para aprender muchas recetas y cocinar con los 

chicos. Compartir el placer de cocinar es crear momentos inolvidables.

Cocinar junto a nuestros hijos puede ser una de las experiencias más placenteras y 
memorables de la vida en familia. Con Thermomix, cocinar puede ser un juego.

https://thermomixargentina.com/calendario-de-clases/


- 18 -

¿Conocés el plan
 de referidos?

Compartí con tus contactos los increíbles beneficios de tener la Thermomix, 
referilos con tu agente y cuando se sumen a la comunidad Thermomix 

comprando su máquina te llevás un regalo a elección. ¡Podés ganarte alguno 
de nuestros libros, el cubrecuchillas, las bolsas de tela para el cestillo o más!



¡Seguinos en redes para 
más contenido!

Descubrí nuestro sitio web
www.thermomix.uy

Podés contactarnos por mail a:
marketing@tharsa.com.ar

https://www.instagram.com/thermomixuy
https://www.facebook.com/thermomixuy
https://www.linkedin.com/company/thermomix-uruguay

