
BÁSICOS DESPENSA
ECO

SOPA DE POLLO
MINI BATCH COOKING



COCINA 1 SOPA
PREPARA 4
COMIDAS

Introducción

En este Batch Cooking, que se traduce al castellano como 
“cocina en bloque”, vamos a mostrarte cómo, en sólo una hora 
en la cocina, puedes preparar 5 comidas (o cenas) para la 
semana. Con esta forma más eficiente de planificar y cocinar, 
ahorras tiempo, ahorras dinero y te aseguras que una comida al 
día sea casera, rica y saludable. 

Te recomendamos que todos los ingredientes que compres sean 
ecológicos. Nuestra cesta de la compra, con todos los 
ingredientes eco, nos ha costado menos de 25€. 

Para cocinar en bloques, sólo necesitas un poco de planificación 
y estrategia.



PLANIFICACIÓN

Para planificar debemos saber: qué vamos a comer, para 
cuantos días y para cuantas personas. Con esto podremos 
realizar una lista de la compra ajustada, para comprar lo 
estrictamente necesario y que no haya desperdicio de comida.

Así que lo primero es diseñar un menú en el que diferentes 
platos, tengan varias preparaciones en común. En este caso, 
cocinaremos un caldo de pollo ecológico con verduras, que 
servirá de base para las 5 comidas.

LUNES: Ramen de fideos con pollo

MARTES: Quesadilla con Guacamole

MIÉRCOLES: Ensalada de quinoa y lentejas con verduras al horno

JUEVES: Crema de verduras con croutons

VIERNES: Lentejas estofadas



Lista de la compra para 2 personas:

 1/2 pollo orgánico

 2 zanahorias

 6 judías verdes

 1 aguacate

 3 cebollas dulces

 3 puerros

 1 lima o limón

 1 calabacín

 100grs. de quinoa

 1 tomate

 1 cebolleta

 200gr. de lentejas secas (o 1 bote de lentejas ecológicas)

 1 cartón de caldo vegetal Aneto

 Unas ramitas de cilantro

 Pimentón de la Vera

 Sal del Himalaya o marina

 Pimienta Negra

 Comino

 Sal de ajo

 Raíz fresca de jengibre

 Aceite de oliva virgen

 Espagueti de arroz o integrales

 Tamari 

 Tortillas de trigo pequeñas

 Tabasco u otro picante

 4 lonchas de queso tipo Havarti



ESTRATEGIA

El día antes:
Pon a remojo las lentejas, si las vas a cocinar tú. Lee las recetas y 
el paso a paso, revisando que tienes todo lo imprescindible. 
Quizás te sea útil ir a cada receta, separando los ingredientes 
para tener una visualización de todo.

La estrategía es muy sencilla:
 
1. Lo primero es la preparación de los ingredientes para su 
cocinado.

2. Lo segundo es el orden de cocinado que explicamos 
detalladamente. 

TE ACONSEJAMOS QUE, 
ANTES DE METERTE CON LAS MANOS EN LA MASA, 

LEAS TODO ESTE MATERIAL PARA HACERTE UNA IDEA 
DE CÓMO VA A SER EL PROCESO.



1. Cortamos tres puerros y tres cebollas en juliana (en rodajas 
finitas), mezclamos y reservamos en dos boles, uno con ¼ de 
la cantidad picada y otro con el resto. 

2. Después cortamos las verduras en daditos pequeños:
 · 1 calabacín
 · 2 zanahorias
 · 6 judías verdes

3. Una vez cortadas y mezcladas, ponemos la mitad en un bol, 
que irá destinado a nuestra sopa, y añadimos la otra mitad al 
bol donde ya tenemos ¼ de puerro y cebolla, lo 
salpimentamos y añadimos las especias que más nos gusten; 
comino, pimentón, cúrcuma… y un chorrito de aceite de oliva. 
Las colocamos en una bandeja de horno y las meteremos 
cuando el horno esté caliente. 

4. Tenemos también el pollo limpio y preparado para meterlo 
en nuestra sopa cuando llegue el momento.

5. Las lentejas: Si son de bote sólo tienes que escurrirlas, 
desechando el agua y lavarlas bien, las dejas apartadas.
Si las cocinas tú, deberías tenerlas a remojo desde la noche 
anterior. Las escurres, las lavas y las pones en una bolsa de 
silicona o malla de cocinar para meterlas en la olla de la sopa, 
como cuando haces un cocido y pones en una bolsa los 
garbanzos. 

6. La quinoa no necesita preparación.

LA PREPARACIÓN
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1 Primero
Comenzaremos con la preparación que más platos 
tenga en común: El sofrito 
Éste nos servirá para:
 
 -La crema de verduras
 -Quesadillas
 -Lentejas estofadas

Segundo
Preparaciones que tardan más en cocinarse: 

 - La sopa de verduras con pollo
 - Las verduras al horno 
 - Quinoa

EL ORDEN de cocinado: 

Ya
estamos listos 

para empezar a cocinar



1. Sofrito

Cogemos los puerros y las cebollas que ya están picadas en un 
bowl (el que tiene mayor cantidad). Las echamos en la sartén, 
ya caliente con un chorro de aceite de oliva y se cocina 
durante unos 15 minutos. 
Una vez listo, separamos la mitad para poner en una olla 
donde vamos a cocinar la sopa de verduras con el pollo y el 
resto lo dividimos en 2 pequeños boles para las otras recetas.

2- Verduras al horno

Precalentar el horno a 180 grados C. Unos 15 minutos. Cuando 
esté listo:
Cojemos la bandeja de horno donde tenemos las 5 verduras 
condimentadas (cebolla, puerro, calabacín, zanahoria, judías 
verdes) y las ponemos a cocinar durante ½ hora.

3. Sopa de 5 verduras

Ya tenemos nuestras verduras cortadas en dados que hemos 
reservado en un bol. 
En la olla grande donde ya tenemos el sofrito, añadimos las 
verduras cortadas y el pollo, se echa sal y pimienta, cubrimos 
con bastante agua (para hacer un buen caldo) y se deja a 
fuego muy bajo aproximadamente, durante una hora, con la 
olla tapada. 

INSTRUCCIONES PASO A PASO



4. Lentejas

Si eliges cocinar tú misma las lentejas, el día antes del batch 
cooking pon tus lentejas a remojo para que se germinen y así 
sean mucho más digestivas, además de que se cocinan 
mucho más rápido. Puedes poner las lentejas en una bolsa de 
malla o de nylon para cocinar y la colocas dentro de la sopa de 
pollo para que se cocine todo a la vez.
En este caso siempre me pongo un aviso para sacar las 
lentejas media hora desde que el agua empieza a hervir.

Otra opción es comprar un bote de lentejas ecológicas ya 
cocidas. Y lavarlas muy bien antes de usarlas. Nunca 
aprovechamos el agua que viene en el bote.

5. Quinoa

La quinoa precisa una preparación muy sencilla. La lavas bien, 
la colocas en un cazo con la misma cantidad de quinoa que de 
agua y un poco de sal y la hierves a fuego lento, tapada por 
unos 15 minutos hasta que esté blanda y seca.

APROVECHAR PARA ORDENAR, LAVAR, LIMPIAR
Y COLOCAR LO QUE YA ESTÁ COCINADO 

EN ENVASES CON TAPA. 



GUARDAR EN TUPPERS

EL SOFRITO

Cogemos los dos boles de sofrito que queda y lo guardamos 
de la siguiente manera: 
uno en un tupper donde además guardaremos el pollo de la 
quesadilla (que se está haciendo con la sopa)
el otro con la lentejas estofadas en un bote con algo de caldo

LA SOPA

Cuando ya esté lista la sopa vamos a separar los ingredientes 
para su máximo aprovechamiento.

1. En un bowl ponemos un colador grande y colamos las 
verduras para separar gran parte del caldo en un bote.

2. El resto de la verdura la dividimos en dos:
 
 - Una parte para la sopa de ramen
 - La otra parte para el puré de verduras

3. El pollo, que debe soltarse fácilmente de los huesos y es 
cuando sé que el pollo está bien cocinado, se deshebra en 
tiras, descartando toda la piel, los huesos y cartílagos. También 
lo separamos en dos mitades:
 
 - Una parte es para la sopa de ramen
 - La otra para las quesadillas



4. Si hemos cocido las lentejas a la vez que la sopa, sacamos 
la bolsa, la escurrimos y las dividimos en dos partes:

 - Una mitad en un bote con el caldo de la sopa que 
    habíamos reservado.
 - La otra la reservamos con algo de caldo en otro bote 
    para la ensalada de quinoa y verduras. 

LA QUESADILLA

Sólo tenemos que guardar la parte del pollo deshebrado y 
una parte del sofrito que habíamos reservado en un tupper 
para utilizarlo el día que lo vayamos a comer.

LAS LENTEJAS

Las dejamos en su bote hasta el día que las vayamos a 
consumir.

LAS VERDURAS AL HORNO

Guárdalas todas en el mismo tupper para ir usándolas 
cuando haga falta. 

LA QUINOA
Guardarla en otro tupper.

¡Ya está todo listo! 
AHORA VAMOS DÍA A DÍA 

PARA VER CÓMO ES LA PREPARACIÓN FINAL. 



EMPLATADO

Día 1
Comida - Ramen con pollo

1. Primero vamos a cocinar los fideos, en este caso lo vamos a 
hacer con fideos largos de arroz.
Vamos a usar parte del caldo que reservamos de nuestra sopa 
y la ponemos en una olla donde quepan nuestros fideos, la 
llevamos a punto de ebullición, echamos sal y añadimos la 
pasta. Se cocina los minutos que se especifique en el paquete 
y después se cuelan retirando casi todo el caldo.

Mientras los fideos se cocinan puedes calentar las verduras de 
la sopa que tienes ya hecha y el pollo deshebrado que 
también cocinaste.

Cuando estén calientes pones casi todas las verduras en un 
cuenco, encima colocamos los fideos escurridos y para cubrir 
los fideos ponemos el resto de la verdura, el pollo deshebrado 
y unos daditos de aguacate, añadimos caldo hasta casi cubrir 
todo y sazonamos con una pizca de pimentón y sal.



Día 2
Comida - Quesadilla con Guacamole

Para la quesadilla necesitamos 2 tortillas de trigo ( o de maíz) 
por persona. El pollo que habíamos reservado junto a una 
porción de sofrito, una loncha de queso por quesadilla y una 
pizca de aceite de oliva para la sartén.

Se calienta la sartén, se coloca una de las tortillas y encima la 
loncha de queso, el pollo deshebrado, el sofrito bien extendido 
y si se desea algo de picante, por ejemplo chipotle adobado. 

Cuando el queso se ha fundido, se coloca la otra tortilla a 
modo sandwich y se le da la vuelta en la sartén para que se 
dore por ambos lados.

Se sirve cortándola en 4 pedazos con un poco de guacamole 
machacado encima.

Guacamole
Se hace al momento de servir para que no se ponga negro (se 
oxida). Necesitamos un aguacate maduro, un poco de cebolla 
muy picada, cilantro picado (al gusto), un poco de jalapeño (si 
se desea picante), tomate picadito, sal, limón y aceite de oliva. 
Puedes sustituir el jalapeño con una pizca de tabasco.
Se machaca todo con tu tenedor, se prueba para corregir los 
condimentos y se sirve.



Día 3
Comida - Ensalada de Quinoa con lentejas y verduras al horno

Sólo tenemos que juntar parte de las verduras al horno y la 
quinoa y unas cuantas lentejas. Sazonamos al gusto y 
calentamos ligeramente para que los sabores se suelten.

Dia 4 
Comida - Crema de verduras

Coje las verduras que reservaste de la sopa, retira casi todo el 
caldo y con una batidora haz puré. revisa la sal y especias y pon 
a calentar. Una vez que esté caliente, puedes echar por 
encima algo tipo crema de anacardo, kimchi, pepinillos, 
cebolletas o algo encurtido o ácido, para alegrarla un poquito. 
También un chorro de aceite de oliva bueno y croutons o 
picatostes. 

Dia 5
Comida - Lentejas estofadas

Ya están listas.

¡solo hay que calentar y servir!


