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MENÚ  
INFANTIL

El objetivo principal a la hora de seleccionar las comidas de los niños es asegurar su salud y 
bienestar. Y aunque haya espacio para caprichos y alguna que otra golosina sana, una ali-
mentación variada y equilibrada es el secreto para que tengan un crecimiento adecuado.

La primera recomendación que debemos tener en cuenta es que la dieta es solo una guía 
general. El periodo infantil es muy amplio (abarca desde los 4 a los 14 años), y las necesidades 
de un niño de 4 años son muy distintas de las de uno de 8, 12 o 14 años, de ahí que resulte im-
posible idear una única dieta para todas las etapas de crecimiento. El objetivo de esta guía no 
es otro que establecer las líneas generales de la dieta con una buena dosis de sentido común 
y sin perder de vista otros factores, como la actividad del niño o su metabolismo. 

La segunda recomendación es elegir bien los alimentos con la intención de asegurar una 
dieta equilibrada. Para ello hay que considerar dos factores principales: el cualitativo  
y el cuantitativo. Seleccionar cuantitativamente significa elegir los alimentos en las por-
ciones adecuadas para cada comida, en cantidades suficientes para conseguir un aporte 
completo y de forma que estén representados todos los grupos de alimentos. Una ración es 
la cantidad o porción adecuada a un plato «normal» de comida. A veces son varias unidades 
de un alimento las que forman una ración. Para que una dieta sea equilibrada cualitativa-
mente, debe incluir todos los grupos de alimentos: energéticos, plásticos o constructores y 
reguladores o protectores.

La etapa infantil está condicionada por el crecimiento del cuerpo, el desarrollo de los huesos, 
los dientes, los músculos, etc., pero también por el ejercicio físico que se realiza. Se trata de 
una etapa que demanda una elevada cantidad de proteínas (proporcionalmente, más que 
un adulto). Por otro lado, debido a la escasa capacidad de reserva de su organismo y a un 
sistema inmunitario en formación, los niños corren mayor riesgo de sufrir malnutrición y son 
más proclives a sufrir deshidratación y alteraciones digestivas que los adultos.

Los hidratos de carbono deben ser el principal aporte calórico de la dieta, el aporte ma-
yoritario debería provenir de almidones y azúcares complejos, como cereales (pasta, arroz, 
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maíz), legumbres, pan o patata; y de fibra, que se encuentra en cereales integrales, legum-
bres, verduras y frutas. Los azúcares simples o refinados deberían reducirse al mínimo.

Por lo que respecta a las grasas, el aporte más importante debería provenir de los ácidos 
grasos monoinsaturados, en forma de aceite de oliva. En menos cantidad los ácidos grasos 
poliinsaturados, procedentes sobre todo de pescados azules y frutos secos. Como ejemplo, 
si un adulto solo necesita entre 30 y 40 kcal/kg/día, un niño de Preescolar necesita entre 80 
y 100 kcal/kg/día. Esa cantidad de energía –el doble que un adulto– será consumida por un 
metabolismo basal acelerado, por las necesidades añadidas del crecimiento y desarrollo del 
organismo y por la actividad física.

Los minerales y vitaminas son imprescindibles para el desarrollo y el crecimiento infan-
til. En el caso del hierro, los niños sufren un rápido aumento de masa sanguínea en poco 
tiempo, de manera que acusan enseguida los efectos de la falta de este mineral en forma 
de anemias y otros problemas. Además, hay que tener en cuenta que no basta con que los 
alimentos ingeridos sean ricos en hierro: deben aportar el mineral de manera que pueda ser 
absorbido por el intestino. 

Para que el crecimiento óseo sea óptimo es imprescindible el calcio. Los lácteos suelen 
ser la principal fuente; por ello, se convierten en un grupo de alimentos esencial, y reducirlos 
o excluirlos de la dieta puede provocar carencias importantes. También hay que destacar que 
para que el calcio sea absorbido y depositado en los huesos es imprescindible la vitamina D, 
que se encuentra en carnes y pescados. 

En definitiva, una mala alimentación en la etapa infantil produce en el organismo un desarro-
llo deficiente de huesos y músculos, e incluso deficiencias neurológicas. 

ALIMENTOS ENERGÉTICOS

EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ALIMENTACIÓN COTIDIANA  
(Por grupos de alimentos)

ALIMENTOS PLÁSTICOS O CONSTRUCTORES

ALIMENTOS REGULADORES O PROTECTORES

APORTAN

APORTAN

APORTAN

Grasas (aceites, mantecas, etc.) Lípidos

Lácteos (leche, yogur, quesos, etc.) Proteínas animales, calcio

Cereales (arroz, pasta pan, etc.) Hidratos de carbono complejos y vitamina B

Legumbres, fruta, grasa y cereales Proteínas vegetales

Huevos, lácteos y mantequilla Vitamina A y carotenos

Frutos secos grasos Lípidos

Carnes, pescados y huevos Proteínas animales, calcio

Verduras y frutas frescas Vitamina C

Legumbres (garbanzos, judías, lentejas, etc.) Hidratos de carbono complejos y vitamina B

Frutos secos Calcio

Frutas coloreadas Magnesio

Azúcares, miel, chocolate, etc. Hidratos de carbono solubles

Huevos, vísceras, legumbres Hierro

Hígado, mantequilla Vitamina D
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Preescolar, de 4 a 6 años

A esta edad los niños están incorporando nuevos alimentos a su dieta, conociendo nuevos 
sabores, texturas, colores. En esta etapa se van consolidando los hábitos alimenticios del 
futuro. Las nuevas experiencias alimentarias generan sensaciones de agrado o de rechazo 
que se pueden fijar hasta la edad adulta.

Durante este periodo, los niños deberían recibir la misma alimentación que el resto de la 
familia y tener cierta autonomía al comer. 

Algunas recomendaciones a la hora de la comida:

• Las comidas deben hacerse en un ambiente familiar tranquilo.

• Los alimentos deberían ser los que consumen habitualmente la familia, ya que, por 
imitación, los niños aceptan mejor aquellos alimentos que consumen sus padres.

• Cuando se incorpora un nuevo alimento a la dieta, debe darse gradualmente. Al prin-
cipio solo, sin combinaciones, para que aprenda a reconocerlo fácilmente.

• Se deberían servir los alimentos en trozos pequeños, para que sea más fácil usar los 
cubiertos y desarrollar cierta independencia para comer. 

• No es del todo aconsejable servir alimentos con sabores muy fuertes o excesivamen-
te condimentados.

Escolar, de 6 a 12 años

Al llegar a la etapa escolar, el niño ralentiza ligeramente su ritmo de crecimiento, su estóma-
go le permite ingerir mayor cantidad de alimentos y sus hábitos alimenticios deberían 
estar ya formados e integrados en la dieta familiar. A esta edad, el niño ocupa una parte 
importante de su tiempo en la escuela, junto a otros niños y ya ha adquirido bastante au-
tonomía. Esta mayor independencia y la influencia de los medios de comunicación o de sus 
compañeros hacen que a menudo tomen decisiones equivocadas respecto a los alimentos  
que deben comer.

Dentro de los errores más comunes podemos encontrar: 

• Desayunos escasos, de baja calidad o ingeridos en poco tiempo. El desayuno es básico: 
se ha comprobado que la capacidad de atención y aprendizaje disminuye en los esco-
lares que no desayunan. 

• Almuerzos insuficientes o mal seleccionados, sobre todo cuando se consumen fuera 
del hogar y la elección de los alimentos queda a criterio del niño.  

• Meriendas en las que se opta por productos de poca o nula calidad nutricional, bollería 
industrial y golosinas azucaradas.

Hay que destacar el problema del sobrepeso y la obesidad, especialmente en zonas urbanas. 
Para lograr una alimentación que permita un desarrollo y crecimiento adecuados, es esencial 
que los adultos enseñen a los escolares a seleccionar y combinar los alimentos. 
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Preadolescencia, de 12 a 14 años

En este grupo existen subgrupos que obedecen a los marcados cambios que se producen 
durante la pubertad (que se da aproximadamente a los 12 años), en cuanto al ritmo de creci-
miento, la actividad física, el desarrollo de la sexualidad y la personalidad.

Esta edad es la más compleja para el ser humano, pues está entre dos situaciones: no es 
niño ni adulto. A esto se añade la incomprensión de la sociedad, que en ciertos momentos 
considera sus conductas infantiles, y en otros, propias de los adultos. 

Es la etapa en la que se producen más cambios: 

• Biológicos, donde el individuo progresa desde la aparición inicial de las características 
sexuales secundarias, hasta la madurez sexual.

• Psicológicos, donde los procesos psicológicos y las formas de identificación evolucio-
nan desde los de un niño a los de un adulto.

• Sociales, donde se realiza una transición del estado de dependencia socioeconómica 
total a una independencia relativa. 

La alimentación del adolescente debería cumplir con unas características definidas: 

• Ser suficiente, variada y equilibrada con el objeto de cubrir sus necesidades energéti-
cas y de nutrientes. 

• Mantener 4 o 5 comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena) a ser posible.

• No dejar de tomar el desayuno, pues es la primera alimentación después de un ayuno 
prolongado, y es recomendable que esté compuesto por cereales, leche, proteína y 
alguna fruta.

• La merienda debe incluir lácteos, frutas solas y cereales en todas sus variedades.

• Es aconsejable restringir la ingesta de zumos y bebidas azucaradas y cambiarlos por 
jugos de fruta natural.

Para evitar incrementos exagerados de peso: 

• Reducir el consumo excesivo de grasa, esto además evitará problemas cardiovascula-
res cuando sea adulto. 

• Limitar el consumo de azúcares y aumentar la ingesta de hidratos de carbono com-
plejos, como cereales integrales, verduras y frutas que además aportan vitaminas, 
minerales y fibra. 
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MENÚ INFANTIL

Cupcakes de pasas  
y canela

Zumo de naranja

 Taza de leche opc. con 
cacao, sandwich de queso 

fresco con mermelada

Ensalada de tomate

Croquetas caseras

 Salmón con verduras  
en papillote

Sorbete de pera  
 

Arroz con leche

Pan con chocolate  
con leche

Porción de bizcocho de 
plátano y chocolate

Zumo de pera

Taza de leche opc. con 
cacao, jamón con  
pan con tomate

Pizza 4 quesos

Merluza con guisantes  
y bechamel

Zumo de frutos rojos  
con plátano

Helado de cerezas  
y yogur

Bikini de jamón y queso

Bocados de ángel            
(berlinesas)

Zumo de limón con miel 

Taza de leche opc. con 
cacao, tortilla francesa

Arroz blanco

Arroz tres delicias 

Atún con tomate

Crema de limón con 
frambuesas y PetaZetas

Lassi de melón  
con cúrcuma

Yogur de fruta

Bocadillo o sándwich  
de paté

Zumo de frutos rojos

Bol de cereales con leche  
y un sándwich de atún

Macarrones con chorizo

Crema de calabaza  
con pipas

Pollo a la plancha

Tortilla dulce

Flan de huevo

Galletas rellenas  
de mermelada

Bocadillo o sándwich  
de queso cremoso

Zumo de sandía

Bol de cereales con leche  
y jamón dulce

Ensalada caliente  
de patatas

Tarta de espinacas  
y tomatitos

Huevos revueltos  
al queso

Crema de naranja

Pudin

Magdalenas  
de zanahoria

Bocadillo o sándwich  
de paté

Batido de frutos  
del bosque

Bol de cereales  
con leche, quesitos

Crema de naranja  
y calabaza

Empanada de jamón  
de York y queso

Lasaña

Tarta de queso y limón

Cuajada

Porción de Pudin

Porción de bizcocho      
montañés

Batido de chocolate

Taza de leche opc. con 
cacao, sándwich de  
crema de cacahuete

Ensalada de verduras 
al vapor

Espaguetis a la boloñesa

Arroz a la marinera

Zumo de frambuesas

Flan de melocotón

Yogur para beber

p. 312

p. 270

p. 276

p. 18

p. 146

p. 165

p. 285

p. 46

p. 303

p. 309

p. 259

p. 144

p. 35

p. 100

p. 114

p. 292

p. 312

p. 82

p. 281

p. 310

p. 234

p. 134

p. 150

p. 281

p. 132

p. 49

p. 163

p. 283

p. 292

p. 27

p. 301

p. 138

p. 309

p. 71

p. 134

p. 285

p. 157

Primera semana

En las recetas del robot de cocina, la página indicada hace referencia al Recetario de la Chef Plus Induction Pro.
Si tiene otro modelo anterior, puede buscar la receta por orden alfabético.

https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/cupcakes-de-pasas-y-canela
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/cupcakes-de-pasas-y-canela
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aperitivos-y-tapas/croquetas-caseras
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/salmon-con-verduras-en-papillote
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/salmon-con-verduras-en-papillote
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/recetas-de-comida/sorbete-de-pera
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/arroz-con-leche
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/bizcocho-de-platano-y-chocolate
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/bizcocho-de-platano-y-chocolate
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/panes-y-pizzas/pizza-4-quesos
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/merluza-con-guisantes-y-bechamel
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/merluza-con-guisantes-y-bechamel
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/recetas-de-comida/helado-de-cerezas-y-yogur
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/recetas-de-comida/helado-de-cerezas-y-yogur
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/batido-de-chocolate
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/batido-de-chocolate
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/arroces/arroz-tres-delicias
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/atun-con-tomate
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/crema-de-limon-con-frambuesas-y-peta-zetas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/crema-de-limon-con-frambuesas-y-peta-zetas
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/lassi-de-melon-con-curcuma
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/lassi-de-melon-con-curcuma
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pastas/macarrones-con-chorizo
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-calabaza-con-pipas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-calabaza-con-pipas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/tortilla-dulce
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/flan-de-huevo
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/patatas/ensalada-caliente-de-patatas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/patatas/ensalada-caliente-de-patatas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/tarta-de-espinacas-y-tomatitos
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/tarta-de-espinacas-y-tomatitos
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/huevos/huevos-revueltos-al-queso
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/huevos/huevos-revueltos-al-queso
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/crema-de-naranja
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/pudin
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/magdalenas-de-zanahoria
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/magdalenas-de-zanahoria
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/batido-de-frutos-del-bosque
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/batido-de-frutos-del-bosque
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-naranja-y-calabaza
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-naranja-y-calabaza
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/panes-y-pizzas/empanada-de-jamon-de-york-y-queso
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/panes-y-pizzas/empanada-de-jamon-de-york-y-queso
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pastas/lasana
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/tarta-de-queso-y-limon
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/cuajada
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/pudin
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/bizcocho-montanes
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/bizcocho-montanes
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/batido-de-chocolate
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/ensalada-de-verduras-al-vapor
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/ensalada-de-verduras-al-vapor
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pastas/espaguetis-la-bolonesa
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/arroces/arroz-la-marinera
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/flan-de-melocoton
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Porción de bizcocho  
de dos chocolates

Zumo de melón 

Bol de cereales con leche  
y una tortilla de queso

 Vichyssoise

Patatas con salmón

Albóndigas aromáticas

Panna cotta 

Crema catalana

Malenas

Porción de pan  
de España

Zumo de frutos rojos

Bol de cereales con leche  
y huevos revueltos

Fideuá

Pechugas de pollo 
rellenas

Lomo con tomate

Natillas

Batido tropical

Yogur natural  
con mermelada

Magdalenas de zanahoria

Zumo de pera

Bol de cereales con leche, 
queso babybel

Ensalada de tomate

Hamburguesas de pollo  
y champiñones

Calamares con patatas

Helado de fresa  
con albahacas

Batido de frutos  
del bosque

Yogur líquido de frutas

Bocadillo o sándwich  
de tortilla franesa

Zumo de naranja

Taza de leche opc. con  
cacao, pan con tomate  

y atún

Alcachofas a la romana

Coca primavera

Merluza rebozada

Batido de chocolate

Zumo de naranja

Galletas rellenas de crema 
de chocolate

Sándwich de paté  
de salmón

Zumo de fresa

Taza de leche opc. con ca-
cao, tostada con crema  

de chocolate

Ensalada de lentejas con 
gambas, cítricos  

y comino

Enrolladitos de tortilla  
y camarones

Tarta de champiñones

Flan de manzana

Buñuelos de manzana

Brownies de chocolate  
y nueces

Bocadillo o sándwich  
de pechuga de pavo

Batido tropical

Taza de leche opc. con 
cacao, sándwich de crema 

de almendras

Puré de zanahorias  
y menta

Tortilla de atún y queso

San Jacobo de pollo

Copa de chocolate con 
piel de naranja

Flan de frutas caliente

Muffins de plátano  
y avellanas

Porción de bizcocho 
canario

Zumo de manzana

Bol de cereales con leche, 
tortilla de sobrasada

Espaguetis con verdura

Buñuelos de merluza

Hamburguesa de ternera

Batido de frutos  
del bosque

Zumo de sandía

Quesitos con pan

p. 307

p. 198

p. 57

p.279

p. 107

p. 291

p. 60

p. 26

p. 138

p. 314

p.220

p. 162

p. 136

p. 186

p. 289

p. 89

p. 81

p. 277

p. 311

p. 20

p. 285

p. 312

p. 242

p. 132

p. 181

p. 145

p. 136

p. 79

p. 195

p. 284

p. 314

p. 118

p. 280

p. 306

p. 159

p. 241

p. 132

p. 130

p. 313

Segunda semanaChef Plus
Induction Pro

Chef Plus 
Essential

Fuera de 
recetario

https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/bizcocho-de-dos-chocolates
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/bizcocho-de-dos-chocolates
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/vichyssoise
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/patatas/patatas-con-salmon
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/carnes/albondigas-aromaticas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/panna-cotta
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/crema-catalana
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/malenas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/pan-de-espana
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/pan-de-espana
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pastas/fideua
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/pechugas-de-pollo-rellenas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/pechugas-de-pollo-rellenas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/carnes/lomo-con-tomate
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/natillas
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/batido-tropical
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/magdalenas-de-zanahoria
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/hamburguesas-de-pollo-y-champinones
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/hamburguesas-de-pollo-y-champinones
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/calamares-con-patatas
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/recetas-de-comida/helado-de-fresas-y-albahaca
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/recetas-de-comida/helado-de-fresas-y-albahaca
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/batido-de-frutos-del-bosque
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/batido-de-frutos-del-bosque
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/alcachofas-la-romana
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/panes-y-pizzas/coca-primavera
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/batido-de-chocolate
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pates/pate-de-salmon
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pates/pate-de-salmon
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/ensalada-de-lentejas-con-gambas-citricos-y-comino
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/ensalada-de-lentejas-con-gambas-citricos-y-comino
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/ensalada-de-lentejas-con-gambas-citricos-y-comino
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aperitivos-y-tapas/enrolladitos-de-tortilla-y-camarones
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aperitivos-y-tapas/enrolladitos-de-tortilla-y-camarones
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/tarta-de-champinones
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/bunuelos-de-manzana
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/brownies-de-chocolate-y-nueces
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/brownies-de-chocolate-y-nueces
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/batido-tropical
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/pure-de-zanahorias-y-menta
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/pure-de-zanahorias-y-menta
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/huevos/tortilla-de-atun-y-queso
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/san-jacobo-de-pollo
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/copa-de-chocolate-con-piel-de-naranja
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/copa-de-chocolate-con-piel-de-naranja
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/flan-de-frutas-caliente
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/muffins-de-platano-y-avellanas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/muffins-de-platano-y-avellanas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/bizcocho-canario
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pasteles-y-bizcochos/bizcocho-canario
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pastas/espaguetis-con-verdura
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/bunuelos-de-merluza
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/batido-de-frutos-del-bosque
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/leches-y-batidos/batido-de-frutos-del-bosque
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