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TEMA 5.1 Elaboración de un plato crudivegano 
con alimentos ecológicos de temporada. 
 

Receta plato crudivegano  
 

Se trata de elaborar un plato sencillo, que podría valer para tomar en los 

desayunos, pero también en las comidas principales, con ingredientes de 

alimentos de origen vegetal y crudos. Con esto fomentamos: 

- La mayor digestibilidad desde primera hora de la mañana. 

- El aporte de un buen surtido de nutrientes que ofrezcan energía de 

forma estable. 

- Apostar por un plato que ayude a la detoxificación natural del organismo. 

- Favorecer la actividad enzimática al ingerir alimentos vegetales crudos. 

- Destinar poca energía a la metabolización de alimentos, ya que son 

fáciles de digerir, y permitir potenciar la máxima energía durante la 

mañana. 

 

Ingredientes frescos y ecológicos del plato propuesto: 

- 1 calabacín. 

- 1 tomate “Corazón de buey” (puede ser otra variedad carnosa). 

- 1 ramita de perejil fresco. 

- Semillas de sésamo y/o germinadas. 

- 1 pizca Sal marina maldon. 

- Aceite oliva virgen 1ª presión frio. 
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Preparación: 

- Paso 1: Se lava y corta el calabacín en láminas oblicuas (sin pelar), de 

un 0,5-1 cm de gruesas.  

- Paso 2: Se corta el tomate fresco en láminas y se pone encima de las 

láminas de calabacín. 

- Paso 3: Se añaden pizcas de sal maldon encima del tomate. 

- Paso 4: Se lava y trocea el perejil fresco, se corta muy fino y se reparte 

encima del tomate. 

- Paso 5: Se añaden las semillas de sésamo molidas y/o las semillas 

germinadas (de brócoli, rábano, col lombarda, de cáñamo, etc.). 

- Paso 6: Se añade un chorrito del aceite oliva virgen 1ª presión frio. 

Se pueden preparar 2-4 piezas por persona. Con esto nos quedaremos lo 

suficientemente saciados para afrontar la mayor parte de la mañana y 

recibiremos un importantísimo aporte de minerales y vitaminas, ácidos grasos 

esenciales y fibra para empezar la mañana con la máxima vitalidad. 

Te proponemos que realices este plato, lo pruebes y nos comentes que te 
ha parecido.  

Te proponemos que elabores tu propio plato crudivegano y nos indiques 
que se te ha ocurrido. 
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