
Grupo “Los Senci”
6TO MEDICINA Y AGRONOMÍA 




Nuestro objetivo:

 Crear comida rica, saludable y sin TACC para todos aquellas personas 
que no pueden consumir gluten. El consumo de gluten en celiacos sea 
voluntario o no, puede producir: enfermedades autoinmunes, trastornos 
neurológicos, enfermedades cardiovasculares y osteoporosis.

Por esta razón decidimos realizar como plato principal una 
tarta y postre apto para celíacos. 



Tarta de Calabaza/Pumpkin pie:
 Ingredientes/Ingredients:
 Masa/mass:
 10 cucharadas de harina de 

arroz/tablespoons rice flour
 8-10 cucharadas de agua/tablespoons 

of water
 5 cucharadas de maicena/tablespoons 

cornstarch
 Sal (a gusto)/salt
 1 cucharada de queso rallado/ 

tablespoong grated cheese
 6 cucharadas de aceite/tablespoons oil

Relleno/filling:
 1 cebolla/onion
 1 espinaca/bag of spinach  
 1 huevo/egg
 ½ taza de ricota/pumpkin
 Queso rallado/dough
 1 zapallo/species
 Sal/salt (a gusto) 
 Especias/species
 Orégano/oregano



Preparación masa sin TACC/Dough 
preparation without TACC 

 1. Mezclar las harinas, el queso 
rallado y la maicena, agregar la 
sal y en el centro hacer un hueco 
y agregar el aceite y el agua.

 2. Tapar la masa y llevarla a la 
heladera media hora

 3. Luego colocarla en una fuente 
aceitada, o con aceite en aerosol.

 1. Mix the flours, grated cheese 
and cornstarch, add the salt and in 
the center make a hole and add 
the oil and water. 

 2. Cover the dough and take it to 
the refrigerator for half an hour 

 3. Then place it in an oiled dish, or 
with oil spray.



Preparación Relleno/filling preparation 

 1. Hervir espinaca y zapallo por separado. 

 2. Saltear cebolla y espinaca, luego agregarle los 
condimentos y una pizca de sal y 3 cucharadas de 
queso rallado.

 3. Luego, agregar ricota a la preparación 
anterior, revolver bien. Si se gusta agregar un 
huevo para unir la mezcla.

 4. Con el zapallo hervido realizar un puré.

 5. Forrar un molde de tarta con la masa. 

 6. Sobre ella, colocar primero el relleno 
(espinaca y ricota).

 7. Colocar encima de lo anterior, el puré de 
zapallo como última capa.

 8. Horno precalentado 180ºC.

 9. Tiempo de cocción: 30 minutos (hasta que la 
masa esté dorada). 

 1-Boil the spinach and the pumpkin separately.

 2- Put oil, onion spinach in a saucepan,add species, 
and three spoonfuls of grated cheese.

 3- Then, add ricotta to the first preparation, stir. If it is 
necessary you can add one egg.

 4- Mash the pumpkin.

 5- Put the dough in a roasting pan.

 6- Over the dough, put the spinach and ricotta.

 7- Over it put the mash pumkin.

 8- Pre- heat the oven to 180ºC. 

 9- Cook for 30 minutes until the dough is done 



Resultado final:



Crema de chocolate/Chocolate cream

Ingredientes: 

 2 tazas de leche/cups of milk

 2 cucharadas de cacao amargo s/azúcar (sin 
TACC)/spoonfuls of bitter chocolate

 2 cucharadas de maicena/spoonflus of maicena 

 ½ cucharada de Stevia/ml Stevia 



Preparación/Preparation 

 Verter la leche en una olla y 
cocinar hasta que se entibie. 
Agregar el cacao en polvo y con la 
ayuda de una batidora revolver bien  

 Cuando la leche comience a 
hervir agregar la maicena sin dejar 
de revolver. Revolver unos minutos 
más hasta que la mezcla comience 
a espesar.

 Apagar el fuego y agregar la 
Stevia

 Una vez que la preparación esté 
a temperatura ambiente, deje 
refrigerar por una hora antes de 
servir.

  Put the milk in a pan until it is hot. 
Add the bitter chocolate and whisk 
with a mixer.

  When the millk is hot add the 
maicena stirring all the time. Stir 
some minutes more. 

 Add the stevia 



Resultado final:
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