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Tortitas, pancakes y wraps 

1. Tortitas (maíz, avena ó arroz) 

Ingredientes (para una tortita):  

▪ 1 huevo  

▪ 1 yogur desnatado  

▪ 1/2 vaso leche desnatada  

▪ 1 taza avena (si vamos a preparar las 

 tortitas de arroz o maíz, estos deben estar 

previamente cocidos) 

▪ 1 cucharadita chocolate desgrasado  

▪ 1 cucharadita de canela o Stevia 

▪ 1/2 cucharadita levadura royal  

 

Pasos a seguir: 

1. Cogemos una batidora y añadimos el huevo, la leche, 

la avena, el yogur, la canela, el chocolate, la levadura y 

la Stevia. Batimos hasta que la masa esté compacta.  

2. En una plancha o sartén ponemos el fuego a temperatura medía, echamos un poco de 

aceite de oliva y lo esparcimos con papel de cocina. 

3. Ponemos la masa en la plancha y dejamos entre 5 y 8 minutos dependiendo de cada 

fuego. 

4. Una vez terminadas podemos añadir los ingredientes que queramos (frutas, miel, 

siropes, frutos secos picados). 

      Energía (Kcal)                HC (g)           Grasas (g)         Proteínas (g) 

               321                  43                  10                21 

 

Comentario nutricional: la avena es un alimento con gran efecto saciante, regula los niveles de 

colesterol y de azúcar en sangre. Es una fuente importante de fibra y proteínas. 
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2. Tortitas de plátano 

Ingredientes (1 ración): 

▪ 1 plátano  

▪ 2 cucharadas harina  

▪ 1 huevo  

 

Pasos a seguir: 

1. Ponemos todos los ingredientes en un bol y lo batimos todo hasta que quede una 

masa espesa 

2. Después lo ponemos en la sartén con un poco de mantequilla o unas gotas de aceite 

de oliva. 

3. Y lo servimos cómo queramos, con frutos secos, frutas, miel, jamón de york, chocolate 

negro. 

      Energía (Kcal)              HC (g)           Grasas (g)        Proteínas (g) 

                227                  39                   5                 9 

 

Comentario nutricional: el plátano ayuda a combatir el estreñimiento y a regular la tensión 

arterial. Muy bajo en grasa y rico en potasio y magnesio.  

 

4. Tortitas de zanahoria 

Ingredientes (1 ración): 

• 1 huevo 

• 1 taza de harina de espelta 

• 1 taza de leche 

• 1 zanahoria grande 

Pasos a seguir:  

1. Lavar y cortar la zanahoria en pequeñas porciones 

2. Colocar todos los ingredientes en un bol y batir hasta obtener una mezcla homogénea 

y espesa 

3. Calentar una sartén con unas gotas de aceite y agregar cucharadas de la mezcla en 

función del tamaño de tortita deseado, hasta que estén doradas por ambos lados. 

     Energía (Kcal)               HC (g)           Grasas (g)        Proteínas (g) 

                269                  43                   7                  11 

 

Comentario nutricional: la espelta es muy rica en hidratos de carbono, que proporcionan 

energía y vitamina E, de gran capacidad antioxidante. La zanahoria, por su acción diurética, 

facilita la eliminación de toxinas y productos de desecho del organismo.  
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5. Wrap de pollo con aguacate 
 

Ingredientes (para 1 wrap)  

▪ 1 tortilla de trigo, avena o maíz integrales 

▪ 1/2 tomate  

▪ 2 lonchas queso (podemos jugar con quesos bajos 

en grasa)  

▪ 1 loncha jamón serrano  

▪ 1 filete pollo a la plancha  

▪ 1/2 aguacate 

 

Pasos a seguir: 

1. Preparar el filete de pollo a la plancha con un poco de aceite de oliva. 

2. Colocar la tortilla en un plato e introducir todos los ingredientes cuidadosamente 

troceados y cerrar el wrap. 

      Energía (Kcal)              HC (g)           Grasas (g)      Proteínas (g) 

                 377                  26                   15                  33 

 

Comentario nutricional: el jamón serrano es una fuente de proteínas de alto valor biológico. 

Asimismo, presenta un alto contenido en hierro, lo que ayuda en la prevención de 

osteoporosis y deficiencia del mismo (anemia). Rico en vitaminas.  

6. Wrap de atún y salmón ahumado 
 

Ingredientes (para 4 wraps): 

▪ 4 tortillas de trigo integrales  

▪ Queso fresco ó queso de untar ó queso en 

taquitos  

▪ 80 g salmón ahumado  

▪ 4 puñados canónigos  

▪ 1 tomate grande  

▪ 1 aguacate  

▪ 2 latas atún  

 

Pasos a seguir: 

1. Untar el queso por toda la superficie de la tortilla o añadir los taquitos dependiendo de 

la opción que hayamos elegido. 

2. Colocar una loncha de salmón ahumado. 

3. Añadir un puñado de canónigos y el tomate y el aguacate cortado a daditos. 

4. Escurrir bien el atún y colocarlo sobre el tomate y el aguacate. Cerrar el wrap. 
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      Energía (Kcal)               HC (g)           Grasas (g)       Proteínas (g) 

               252                   23                   9                19 

 

Comentario nutricional: el atún y el aguacate, son muy ricos en ácidos grasos omega 3 que 

ayudan a reducir los niveles de colesterol total en el organismo.  

El queso fresco es uno de los alimentos más ricos en calcio, contribuye al mantenimiento de 

huesos y dientes sanos. Además tiene un alto contenido en proteínas y vitaminas (B9, B12).  

Los canónigos destacan por su alto contenido en betacaroteno, vitamina C y E.  

 

 

7. Pancakes de espinaca, aguacate y queso 

Ingredientes (1 ración): 

• 100g de espinaca  

• 1/2 aguacate 

• 30g de queso rallado 

• 1 huevo 

• 30mL de leche 

• 1 pizca de sal 

• 16g de levadura en polvo 

Pasos a seguir:  

1. Triturar todos los ingredientes en un bol hasta conseguir una masa homogénea 

2. Calentar una sartén con un poco de mantequilla o unas gotas de aceite y añadir 

poco a poco la masa obtenida 

3. Cocinar hasta dorar los dos lados de la superficie del pancake 

       Energía (Kcal)                HC (g)            Grasas (g)         Proteínas (g) 

                272                   20                  17                   18 

 

Comentario nutricional: las espinacas tienen un bajo contenido en grasas e hidratos de 

carbono. Son ricas en fibra, minerales (hierro, potasio y calcio) y vitaminas, tales como la 

vitamina A, B, E y K.  
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8. Galette 

Ingredientes (para 1 galette): 

• 1 huevo 

• 100g de harina de trigo sarraceno 

• 200mL de agua 

• 1 pizca de sal 

Pasos a seguir: 

1. Mezclar en un bol el huevo, la harina y la sal 

2. Añadir poco a poco el agua a la vez que se bate la mezcla hasta conseguir una 

masa espesa y homogénea 

3. Cubrir el bol y dejar reposar 20 minutos en la nevera 

4. Calentar una sartén con un poco de aceite y agregar la mezcla preparada 

5. Finalmente, se le añaden los toppings que se desee (dulce o salado) 

     Energía (Kcal)                HC (g)           Grasas (g)       Proteínas (g) 

                299                   55                   6                  12 

 

Comentario nutricional: el trigo sarraceno es un alimento muy rico en vitaminas y minerales. 

Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, alto contenido en fibra. Esta receta puede 

acompañarse de ingredientes salados (huevo, jamón) o dulces (fruta).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


