
MENÚ DEL DÍA (para 5 personas)

Desayuno
Una taza de avena con leche + un pan con

atún + un vaso de jugo de papaya s/

azúcar

Queso fresco c/ papa sancochada y una 

mandarina

Media mañana

10 cucharadas llenas de avena (100 g)
1 lata de leche evaporada (400 g)
10 cucharaditas de azúcar (50g)
5 Panes (175 g)
1 lata de caballa en conserva (170g)
1 unid. mediana de limón (29 g)
1 unid. pequeña de cebolla (136 g)
5 tajadas medianas de papaya (860 g)

10 tajadas de queso fresco (200 g)
½ kg papa blanca (500 g)
5 unidades mediana de mandarina

Almuerzo
Matasquita c/ arroz + ensalada fresca de

verduras + refresco de manzana + mandarina

(postre)

Agua 

Media tarde

2 ½  tazas de arroz (500 g)
½ kg sangrecita de pollo  (500 g)
½ kg de papa blanca (500 g)
1 diente de ajo (5 g)
2 unidad medianas de cebolla (300 g)
1 ½ unidad mediana de tomate (125 g)
15 cucharadas de aceite vegetal  (75 g)
2 cucharadas de ají colorado (16 g)
1 taza de arvejas fresca  (200 g)
Orégano y sal yodada con moderación
1 unidad mediana pepinillo (205g)
25 ramitas brócoli (75 g) 
2 unid. medianas de tomate (340 g)
2 unid. medianas de limón (58 g)

2 unid. mediana de manzana (240 g)
10 cucharaditas de azúcar  (50 g)

5 unid mediana de mandarina

Cena
Guiso de atún c/ papa + refresco de manzana

2 latas de atún en conserva  (340 g)
¾ kg de papa blanca (750 g)
1 diente de ajo (5 g)
1 unid. pequeña de cebolla (135 g)
1 unidad mediana de tomate (130  g)
5 cucharadas de aceite vegetal  (25 g)
Sal yodada con moderación

2 unidad mediana de manzana (240 g)
10 cucharaditas de azúcar  (50 g)

1910 kcal por persona aprox.



MENÚ DEL DÍA (para 5 personas)

Desayuno

Hervir la avena  con agua y al terminar su 

cocción agregar la leche evaporada. Añadir 

la cantidad de azúcar indicada.

Preparar los panes con atún.

Acompaña con jugo de papaya (agregar

aprox. un litro de agua hervida fría para

licuar).

Media mañana

Almuerzo
Sancochar la sangrecita y cortarla en cuadraditos

o comprar la versión precocidad (empaquetada)

Preparar el aderezo, en aceite vegetal freír la

cebolla picada en cuadraditos, el ajo molido, el ají

colorado molido y luego agregar la sangrecita

picada. Sofreír.

Adicionar las arvejas, las papas picadas en

cuadrados medianos, la sal, el orégano y dejar

cocinar. Servir la matasquita acompañada con

arroz graneado.

Ensalada

Lavar bien el tomate y el pepinillo. Luego cortar

en rodajas y mezclarlos. Aderezarlo con el limón

pizca de sal y aceite vegetal.

Refresco de manzana

Hervir la manzana con agua (dejar enfriar). Luego

licuar y añadir la cantidad de azúcar indicada

Acompañar la bebida con el almuerzo

Postre

Consumir una mandarina por persona.

Cena
Preparar el aderezo con aceite vegetal, ajo, cebolla

y tomate en cuadraditos. Finalmente agregar el

atún en conserva. Acompañar con papa

sancochada.

Acompañar con refresco de manzana (ver su

preparación en el almuerzo.

Media tarde

Preparaciones

Sancochar la cantidad indicada de papa y

acompañar su consumo con tajadas de

queso fresco (aprox. dos tajadas por

persona).

Consumir una mandarina por persona.

Agua 

Tomar al menos un vaso por persona.


