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Introducción

Por fi n llegaron las fi estas más especiales 
del año, no sólo por su signifi cado si no 
también, por todos los acontecimientos 
que rodean estas fechas.

Llega la ansiada Loteria de Navidad, los 
turrones y mazapanes, las comidas con 
los amigos, las reuniones familiares y 
sobre todo, ese espiritu navideño que nos 
hace vivir estas fi estas de manera distinta. 

Desde “5 al día” queremos darle a la 
Navidad un toque más saludable. Por 
eso os ofrecemos algunas ideas para 
que incorporéis las frutas y hortalizas a 
vuestras fi estas: en forma de decoración, 
deliciosas recetas navideñas y muchas 
más propuestas para una Navidad 
diferente.
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1. Decoración navideña con frutas y 
hortalizas secas. Este año te proponemos 
que cambies la típica decoración navideña 
que puedes comprar en las tiendas, por esta 
otra que tiene las frutas como protagonistas 
y que podrás hacer tú mism@, como por 
ejemplo, esta corona navideña para colgar 
en la puerta hecha con frutas secas. Es tan 
sencillo como elegir las frutas que más te 
gusten y cortarlas en rodajas, dejar que se 
sequen, agujerearlas en el centro, pasarles 
un hilo y tras unir sus extremos, colgar la 
corona que obtienes de un bonito lazo.

2. Cerezas Nevadas. Compra cerezas o 
ciruelas rojas, rocíalas de pegamento y 
espolvorea virutas de coco para conseguir 
el efecto nieve. Después, clávales un vela 
pequeña en el centro y ya tienes tu adorno 
navideño listo.

3. Frutas secas para el árbol de Navidad. 
Si dejas secar rodajas de limón, naranja o 
lima y los combinas con ramitas de canela, 
puedes montar unos bonitos y olorosos 
adornos colgantes para tu árbol.

4. Centro de frutas variadas. Necesitamos 
una bandeja de madera y una visita a 
la frutería. Nosotros hemos optado por 
nueces, mandarinas , frutos rojos y phisalys, 
acompañados de piñas secas y una vela, pero 
tienes muchas más opciones para elegir.

5. Peras Luminosas. En una cesta de 
mimbre, combina peras, bien duras, con 
velas redondas de la misma gama cromática. 
El efecto cuando enciendas la velas es cálido 
y acogedor. Lo puedes combinar con otras 
frutas como uvas por ejemplo.

Decorando con frutas la Navidad
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Recetas para estas fi estas

Espárragos crujientes rellenos de anchoas

Arroz caldoso con cardos y almejas

Tortitas de Calabaza

Ingredientes 
(4 personas)
• 8 espárragos,       
   grandes y blancos
• 1 lata de anchoas         
   en aceite de oliva
• 2 huevos
• Harina
• Pan rallado
• Aceite de oliva   
   virgen extra

Ingredientes 
(4 personas)
• 150 g de arroz
• 1 bote de cardos (300 g)

• 250 g de almejas
• 1 L de caldo de   
   pescado
• 2 dientes de ajo
• Aceite de de oliva      
   virgen extra
• Perejil fresco

Ingredientes 
(30 tortitas)
• 100 g de calabaza
• 4 cdas de azúcar
• Ralladura de 1 limón
• 2 huevos
• 250 g de harina
• 1 vasito de leche
• Un poco de agua
• Aceite de oliva   
   virgen extra 
• Azúcar con   
   canela

Preparación: 
Cogemos los espárragos bien escurridos y 
los abrimos por la mitad como si fuera un 
bocadillo, los rellenamos con las anchoas 
escurridas y cerramos.
Lo pasamos por harina, huevo batido y 
por último por pan rallado y lo metemos 
30 minutos en la nevera. A continuación ponemos una sartén al fuego con 
abundante aceite de oliva.
Freímos los espárragos hasta que estén doraditos, los sacamos y colocamos 
sobre papel de cocina para que absorba el aceite sobrante y servimos.

Preparación: 
Picamos los ajos fi namente y lo ponemos 
junto con las almejas en una sartén y 
salteamos.
En una cazuela ponemos el arroz junto 
con un poco de aceite y rehogamos. 
Incorporamos las almejas junto con los 
ajos y el caldo caliente y dejamos que hierva durante unos 15 minutos más 
o menos. Casi al fi nal de la cocción, añadimos los cardos.
Al emplatar el arroz, picamos el perejil y lo espolvoreamos por encima y 
servimos.

Preparación: 
Pelamos la calabaza, la troceamos y la 
ponemos a cocer en una cazuela con un 
poco de agua durante 10 minutos. Una 
vez cocida, la aplastamos con una varilla 
hasta conseguir una especie de pasta que 
la mezclamos con el azúcar, el limón, los 
huevos, la harina y la leche, hasta conseguir una masa uniforme.
Precalentamos el horno a 180º grados y colocamos papel de horno en 
la bandeja para que no se nos pegue la masa de la calabaza. Con una 
cuchara, echamos pequeñas porciones de masa y hacemos que se hagan 
por ambos lados. Servimos las tortitas de calabaza en una fuente amplia, y 
espolvoreamos con una mezcla de azúcar y canela en polvo.
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Navidades Saludables

Las comidas navideñas no deben suponernos un quebradero de cabeza para nuestro 
organismo ni para nuestra salud. Se pueden pasar unas navidades saludables y disfrutar de 
las comidas de esos días.

A escasos días de iniciar las fi estas navideñas ya se habla de 
excesos, de comidas copiosas y de planes para vacaciones, 
pero también podemos disfrutar de estas fechas sin privarnos 
de nada y comiendo de todo con un poquito de moderación. 
Para esto es importante planifi car bien lo que vamos a hacer 
en estos días especiales.
Desde “5 al día” os damos las pautas para llevar mejor las 
comidas navideñas:

Elabora un menú que intercale platos ligeros 
con platos más fuertes y así probar de todos.

Sal de casa con la lista de la 
compra hecha.

No te pases con los entrantes 
y selecciona entre ellos algunos de verduras 

como cogollos, espárragos, setas, cardo, 
endivias, etc.  

Para el postre, decántate por frutas crudas 
en gajos y cortes vistosos,  o bien por alguno 
más elaborado  como macedonias, batidos, 

sorbetes, frutas asadas, etc.

Para beber, lo mejor es el agua, pero si 
optas por vino, modera su consumo y 
mejor si los  reservas para los brindis. 

Para los platos principales, da prioridad a las 
aves y pescados ya que son más fáciles  de 
digerir y dejan menos sensación de pesadez. 
Si optas por carnes, intenta 
que sean poco grasas y sirve 
raciones adecuadas. 

Intenta colocar en un plato todo 
lo que vayas a comer, de esta manera podrás 

controlar la cantidad de comida que 
vayas a tomar.

Los dulces típicos de estas fechas, 
son una opción adecuada siempre que 
se tomen en pequeñas cantidades y no 

se abuse de ellos en los dias anteriores y 
posteriores a las fi estas. Lo mejor, es comprar 

solo para los postres especiales.
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No olvides un desayuno saludable y variado 
todas las mañanas que incluya fruta.

Ten a mano siempre 
fruta variada, para cuando te entre hambre 
entre horas.

Además de todos estos consejos, recuerda que no debes dejar de practicar ejercicio físico en 
estas fechas, es esencial moverse sin importar al nivel que se haga, ya que hacer deporte te 
ayudará a sentirte bien. 

También puedes realizar actividades en familia y evitar el sedentarismo en los pequeños, 
haciendo actividades juntos y aprovechando el periodo vacacional, practicando el esquí, 
haciendo senderismo, paseando, etc.

Por último, aunque parece algo más complicado en estas fechas,  no debemos alterar nuestros 
hábitos de sueño y descansar  las horas necesarias para que nuestro cuerpo y mente estén 
ágiles para el día siguiente.

Esperamos que estas sencillas pautas os ayuden a pasar unas navidades felices y sobre todo 
muy saludables.

Y para todos los días:

Un café o una infusión, son bebidas que 
pueden terminar una buena cena. 

No olvides comer despacio y masticar bien la 
comida, así conseguirás digestiones

más ligeras. 

Las guarniciones, mejor si son de verduras 
en ensaladas, asadas, parrilla o en purés. No 

abuses de las salsas.

Como primeros elige entre ensaladas variadas, 
verduras salteadas, cremas y sopas de verduras 

crudités o sopas o caldos especiales de 
mariscos o aves, para contrarrestar a los platos 

principales que suelen ser más pesados.
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Cinco maneras de celebrar la Navidad

Tradiciones, creencias, colores, comidas... La Navidad se vive en todas las partes del mundo 
aunque de formas distintas. 

Desde “5 al día”, os queremos acercar a la Navidad de cinco ciudades repartidas entre los 
distintos continentes. Cinco maneras de disfrutar estas fechas tan señaladas, pasando desde 
sus costumbres hasta su gastronomía.

Noruega: velas, duendes y nieve
Los noruegos asocian la Navidad con la luz de las velas 
y el fuego en un rincón de la casa. El 13 de diciembre, 
día de Santa Lucía, comienzan los actos prenavideños 
y esa misma noche los animales domésticos disfrutan 
de la primera cena especial de Navidad. 
En las mesas de los hogares noruegos nunca faltan 
recipientes de arroz, en los que se esconde una 
almendra que llenará de buenos augurios al afortunado comensal que la encuentre. Salmón, 
bacalao, albóndigas de carne, paté de reno con arándanos, crema de bayas. Hay que destacar 
que todos los platos típicos Noruegos tienen como guarnición protagonista las hortalizas, 
por ejemplo, las coles de bruselas, la coli� or o el nabo. Tras la cena, se ilumina el árbol de 
Navidad y los niños aguardan la llegada del julenisse, duende navideño que en Nochebuena 
se transforma en Papa Noël.

Australia, de Navidad en pleno verano
Las navidades australianas cuentan con todo el glamour de las celebradas en París, Londres 
o Nueva York; pero mientras en estas ciudades el frío y la nieve forman parte del decorado 
navideño, en Australia luce el sol veraniego acompañado de 
temperaturas que oscilan entre los 25 y los 38 grados centígrados. 
En los días que preceden al 25 de diciembre, muchas familias 
aprovechan para, equipados con mantas y velas, acudir al 
concierto Carols by Candlelight (Villancicos a la luz de la vela), un 
acontecimiento multitudinario que se celebra en parques y estadios 
deportivos de toda Australia.
La celebración se completa con picnics en parques, jardines y 
playas. El menú se compone de marisco, jamón dulce, ensaladas, 
carne fría y budín. Y como broche fi nal crean sus postres con 
cerezas y/o mangos que son las frutas típicas de la Navidad.
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Italia:  lentejas en Nochevieja
En las ciudades del sur de Italia, “La Vigilia Napolitana”, 
es una de las cenas más especiales de estas fechas. En esta 
cena toma protagonismo una hortaliza: el brócoli y por 
esto, también es llamada como la “Navidad Brócoli” en 
esta zona.
En Nochebuena, las familias italianas se reúnen a la mesa 
para la tradicional cenone (la gran cena), cuyo menú está 
compuesto, según las zonas, de pasta rellena cocida en caldo de capón, espaguetis con 
almejas, anguilas, verduras y turrón. Esa misma noche los niños, reciben la visita de Papá 
Noel. 
En la Nochevieja italiana, las lentejas sustituyen a las uvas para atraer la buena suerte 
en el nuevo año. Muy arraigada está también la costumbre -entre romanos y napolitanos, 
especialmente- de arrojar los trastos viejos por la ventana como símbolo de un pasado fi nito.

México: las Posadas y la Misa del Gallo
Aquí, las � estas navideñas comienzan el 16 de diciembre 
con las Posadas, representación de la penuria que pasaron 
San José y la Virgen para encontrar posada en su viaje a 
Belén. Durante nueve días, hasta Nochebuena, las familias 
que más respetan la tradición navideña se turnan cada noche 
y celebran una posada en su casa. Tras la representación, 
comienza la fi esta, en la que los niños rompen una Piñata 
que representa a Satanás, llena de frutas como naranjas, 
mandarinas o caña de azúcar y maní. El día de Nochebuena, 
la tradicional cena se celebra pasada la medianoche tras la 
misa es costumbre barrer la casa para que la suerte entre 
limpia. 

India no comenzará su nuevo año hasta abril
En Navidad acostumbran a cocinar un pastel especial que 
incluye toda clase de frutas como uvas, ciruelas y frutos 
secos como nuez de la India. Una vez preparado el pastel van 
a visitar a los familiares y amigos para compartirlo con ellos.
El Año Nuevo, sin embargo, se celebra según el calendario 
lunar hindú, el 20 de abril, con grandes hogueras y baños 
rituales. Ese día millones de peregrinos se bañan en el 
Ganges o en pozos y estanques considerados sagrados. Pero 
la festividad hindú, con una estética más cercana a la 
Navidad, salvando las diferencias espirituales, es el Diwali. Durante dicha celebración, se 
adora a Lakshmi, diosa de la riqueza y la prosperidad y amigos y parientes se reúnen para 
jugar a las cartas e intercambiar regalos.
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Navidad en la cocina con Niños

Las comidas en Navidad tienen un protagonismo muy especial, hagamos a los niños 
partícipes de estos momentos.

La navidad es tiempo de juego y diversión con los más pequeños en casa. Cocinar también 
es jugar, aprender y una forma de educar, por eso,  hacerles partícipes de la elaboración de 
las diferentes comidas navideñas resultará muy gratifi cante y una forma muy divertida de 
pasar el tiempo en familia.

1

Ropa apropiada 
para cocinar.

8

Aprenderán a 
aprovechar la comida y 

no desperdiciarla.

2

Enséñalos a mezclar 
ingredientes y 

combinar sabores.

9

Haz que manchen 
poco y recojan sobre la 
marcha. La limpieza es 

fundamental.

3

Hablales sobre las 
propiedades de las 
frutas y hortalizas. 

10

Cocinar les enseñará 
a ser pacientes e 
incrementará su 

autoestima al ver el 
plato acabado.

4

Incrementar su 
vocabulario y 

conocimientos acerca de 
las frutas y hortalizas.

5

Déjales que participen 
en la elaboración de 

platos sencillos.

6

Decorar los platos 
se convertirá en una 

aventura.

7

Cocinando aprenderán 
valores como la 
responsabilidad. 


