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Semana 
1 

 

LUNES 2 MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 

COMIDA 

1º PLATO 
Crema de calabacín, 

puerro y patata 
Habitas con calabaza y huevo 

cocido picado 
Sopa juliana Revuelto de grelos 

 

2º PLATO 
Milanesa de pavo con 

arroz y salsa de 
tomate 

Pescado azul con patata al 
horno y ensalada mixta 

Pasta con brócoli y daditos 
de pollo 

Pescado blanco con hortalizas y 
patatas al horno   

POSTRE Flan Arroz con leche Fruta Yogur natural 
 

 
ALÉRGENOS Huevo Gluten  

Huevo Pescado Sulfitos 
Postre: lácteo 

Gluten 
Huevo Pescado Sulfitos  

Postre: lácteo  

 
HC (%) 42,2 39,5 48,5 36,6 

 

 
PROTEÍNAS (%) 20,6 26,6 23,9 25,1 

 

 
GRASAS (%) 37,2 33,9 27,6 38,4 

 

 

FIBRA (Gr) 10,18 21,54 14,32 12,14 
 

CENA 
 

Sardinillas en salsa de 
tomate: saltear 

cebolla y espinacas. 
Añadir salsa de 

tomate y sardinillas.  

Pizza: harina integral, tomate 
triturado, queso mozzarella, 
champiñones, tomate cherry 

y aceitunas 

Crema de calabaza con 
garbanzos especiados al 
horno (AOVE, comino, 
pimentón, cúrcuma, 

pimienta) 

Pimiento relleno de boloñesa de 
soja texturizada: saltear cebolla, 

zanahoria y añadir la soja 
texturizada y salsa de tomate. Dejar 

cocinar y rellenar los pimientos. 
Hornear.  
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Semana 
2 

 

LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 

COMIDA 

1º PLATO Lentejas vegetales 
Palomitas de coliflor 
brécol y zanahoria 

gratinadas con queso 
Crema de calabacín 

Crema de espinacas con 
costrones  

Caldo de gallego 

2º PLATO 
Arroz con calamares, 

pimiento rojo, zanahoria y 
tomate 

Pollo asado con patatas  
Guiso de ternera, calabaza 

con pasta de caracol 
Pescado blanco rebozado con 

patatas asadas y ensalada  

Pasta gratinada con queso 
con jamón cocido, huevo 
cocido y salsa de tomate 

natural 

POSTRE Arroz con leche Natillas Fruta Yogur natural Fruta 

 
ALÉRGENOS Moluscos, Sulfitos 

Huevo Lácteo Sulfitos  
Postre: lácteo, huevo 

Gluten, Sulfitos 
Lácteo Pescado Huevo Gluten 

Sulfitos  
Postre: lácteo 

Gluten Huevo  

 
HC (%) 56,5 42,1 52,8 49,2 54 

 
PROTEÍNAS (%) 20,1 30 19,1 23,9 15,3 

 
GRASAS (%) 23,5 28 28 26,8 30,7 

 

FIBRA (Gr) 16,91 12,81 12,37 15,04 18,73 

CENA 
 

Tortilla de patata con 
ensalada (canónigos, 

tomate cherry, cebolla, 
zanahoria, espárragos) 

Fajitas de salmón: en un 
bol mezclar aguacate, 

salmón ahumado, cebolla, 
tomate y repollo (todo 

troceado) 

Hummus con palitos de 
verduras (crudas o 

cocinadas) y pan integral 
tostado 

Quinoa con espárragos 
trigueros, pimiento rojo, 

berenjena y almendras con 
salsa de soja 

Salteado de boniato, 
champiñones, espinacas, 
almendras y queso feta 
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Semana 
3 

 

LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

COMIDA 

1º PLATO Sopa de garbanzos  Macarrones boloñesa  
Arroz con gambas, 
champiñón y ajo. 

Crema de calabacín, 
zanahoria y cebolla 

Bacalao con 
garbanzos y 
espinacas 

2º PLATO 

Pizza de tomate 
natural, mozzarella 

y jamón cocido y 
ensalada 

Pescado azul asado con calabaza,  zanahoria y 
patata al horno 

Jamón asado en su salsa 
con patata gajo al horno  

Tortilla de patata y 
ensalada de tomate y 

pimiento morrón 

Pollo asado con 
zanahoria y arroz 

POSTRE Natillas Yogur natural Fruta Flan Fruta 

 
ALÉRGENOS Gluten Lácteo  

Gluten Pescado Lácteo  
Postre: lácteo 

Crustáceo, Sulfitos 
Huevo Sulfitos  

Postre: lácteo, huevo 
Pescado  

 

HC (%) 48,5 46,6 45,2 45,5 46,5 

 
PROTEÍNAS (%) 15 23,1 21,3 16 28,7 

 
GRASAS (%) 36,5 30,3 33,4 38,5 24,8 

 

FIBRA (Gr) 17,1 12,92 12,41 12,93 14,66 

CENA 
  

Revuelto de 
gambas, espinacas 

y cebolla 

Calabacín relleno de lentejas: asar el calabacín 
cortado a la mitad. Saltear cebolla, pulpa de 
berenjena, salsa de tomate y lentejas. Añadir 

queso y gratinar.  

Alubias con calamares, 
zanahoria y pimiento 

Espaguetis integrales con 
trozos de merluza, 
espinacas y tomate 

Couscous de 
coliflor con huevo 

escalfado  
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*Todas las comidas van acompañadas de un trozo de pan  por lo que  hay que tener en cuenta la presencia de “gluten” si se consume. 

*Las valoraciones nutricionales están elaboradas a partir de raciones estándar, considerando el consumo de una ración de pan y la fruta como postre de 

elección. 

 

Recomendaciones generales 

 Animar a disfrutar de una alimentación saludable con recetas y menús equilibrados. 

 Ofrecer los alimentos y en caso de rechazo, esperar y volver a ofrecer en otra ocasión. 

 Comer despacio y con atención evitando distracciones como la TV, móvil,… 

 Fomentar el consumo de verduras y hortalizas en comidas y cenas. 

 Procurar que al final del día se hayan consumido un mínimo de 3 raciones de fruta. 

 Controlar el consumo de sal y alimentos ricos en ésta (comida precocinada, snacks,…). 

 Agua mineral como bebida de elección. 

 Consumir legumbres semanalmente. 

 Habituar al consumo de pescado tanto blanco como azul (de pequeño tamaño). 

 El consumo de cereales y derivados (pan, pasta, arroz, …) debería ser preferiblemente integral. 

 Incluir el consumo diario de frutos secos (naturales o tostados) en meriendas, medias mañanas, desayunos, … (un puñadito) 

 Evitar el consumo habitual de zumos comerciales, bollería industrial, dulces, embutidos, salsas, platos precocinados… 

 Los lácteos y derivados semi o enteros sin azúcares ni aditivos añadidos. 

 


