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Productos lácteos 
Son muchas las opciones que tenemos a la hora de tomar productos lácteos, y más aún, 

cuando pensamos en acompañarlos de otros alimentos que complementen las propiedades 

nutricionales de la leche. En este apartado proporcionaremos una serie de combinaciones, que 

lejos de ser las únicas, nos darán una idea de la gran variedad de platos que nos permite 

preparar este producto. 

1. Yogures (Natural) 

▪ Con cereales (avena, maíz, muesli, quinoa). 

▪ Con frutos secos (avellanas, nueces, almendras, anacardos, castañas, pistachos, 

cacahuete (legumbre) 

▪ Con semillas (chía, sésamo, calabaza, girasol). 

▪ Con fruta troceada (pera, kiwi, melocotón, sandía, plátano, manzana, piña, cerezas, 

mango, papaya, aguacate, frambuesas, arándanos, melocotón, fresas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Queso fresco o queso fresco batido 

▪ Con frutos secos (avellanas, nueves, almendras, anacardos, castañas, pistachos, 

cacahuete (legumbre). 

▪ Con semillas (chía, sésamo, calabaza, girasol) y miel (también podemos usar algún 

edulcorante). 

▪ Con fruta troceada (pera, kiwi, melocotón, sandía, plátano, manzana, piña, cerezas, 

mango, papaya, aguacate, frambuesas, arándanos, melocotón, fresas o mermelada. 

▪ Con membrillo. 

▪ Con dátiles o fruta deshidrata 
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3. Cuajada 

▪ Con frutos secos (avellanas, nueces, almendras, anacardos, 

castañas, pistachos, cacahuete (legumbre)). 

▪ Con semillas (chía, sésamo, calabaza, girasol) y miel (también 

podemos usar algún edulcorante). 

▪ Con fruta troceada (pera, kiwi, melocotón, sandía, plátano, 

manzana, piña, cerezas, mango, papaya, aguacate, frambuesas, 

arándanos, melocotón, fresas) o mermelada. 

▪ Con dátiles o fruta deshidratada. 

 

 

4. Requesón 

▪ Con frutos secos (avellanas, nueves, almendras, anacardos, 

castañas, pistachos, cacahuete (legumbre). 

▪ Con fruta troceada (pera, kiwi, melocotón, sandía, plátano, 

manzana, piña, cerezas, mango, papaya, aguacate, frambuesas, 

arándanos, melocotón, fresas) o mermelada. 

▪ Con membrillo o miel (podemos usar algún edulcorante). 

▪ Con dátiles o fruta deshidratada. 

5. Porridge de avena y miel 

Ingredientes: 

• 1 taza de leche 

• 1 taza de copos de avena 

Procedimiento: calentar a fuego medio en una olla pequeña la leche y los 

copos de avena, removiendo hasta que la mezcla comience a espesar. 

Retirar del fuego y servir en un bol. Decorar con los alimentos que se 

desee (fruta, frutos secos…) 

 

6. Pudin de chía 

Ingredientes:  

• 1 taza de leche 

• 3-4 cucharadas de semillas de chía 

• 1 cucharada de canela 

Procedimiento: colocar en un vaso la leche, las semillas de chía y la canela, 

taparlo y dejar enfriar 10h en la nevera. Una vez haya espesado, decorar 

con los toppings que se desee.  


