
MENÚ DEL DÍA (para 5 personas)

Desayuno
Una taza de quinua con manzana + 

un pan con queso fresco + un vaso 

de jugo de papaya con poco azúcar

Naranja

Media mañana

• 10 cucharadas de quinua (75 g) 
• 1  ½ unidad. de manzana ( 150 g)
• 10 cucharaditas de azúcar (50 g)
• 5 unidades de pan (175 g)
• 5 tajadas de queso fresco (200 g)
• 5 tajadas de papaya (860 g)

• 5 unidades de Naranja

Almuerzo
Locro de zapallo con huevo frito + refresco de  

cascara de piña + fruta (granadilla)

Agua 

Media tarde

Locro de zapallo con huevo 
• 1 y ¾ taza de arroz, (450 g)
• 5 unidades  de papa, (500 g)
• 10 vainas de habas frescas, (440 g)
• 1 choclo (5 rodajas) 
• ½ kilo de zapallo (500 g)
• 1/2 taza de aceite vegetal (135 cc) 
• ½ cebolla (100 g)
• 1 cucharadita de ajo molido (3 g)
• 1 cucharadita de ají amarillo molido (15 g)
• 5 huevo (300 g)
• ½ taza de leche evaporada (120 cc)
• 1/3 taza de queso fresco (75 g) 
Sal yodada con moderación

Refresco de cáscara de piña + fruta (granadilla)
• 10 cucharaditas de azúcar (50 g)
• 5 Granadilla

Cena
Pollo saltado con verduras + refresco de limón

• 5 unidades de papa (500 g)
• ¾ taza de vainitas (180 g)
• 1 brócoli chico (300 g)
• 1 pimiento (200 g)
• ½ kilo de pollo (pulpa)
• ½ taza de arveja fresca (150 g )
• 1/2 Cebolla (100 g)
• 1 Tomate chico (100 g)
• 1 Zanahoria mediana (160 g)
• 1 cucharadita de ajo molido (3 g)
• ¼ de taza de aceite vegetal (65 cc)
Sal yodada con moderación

Refresco de limón

• 2 limones (60 g) 
• 10 cucharaditas de azúcar  (50 g)

“El huevo contiene vitamina A, proteínas de buena calidad y es económico”

1980 kcal por persona aprox.



MENÚ DEL DÍA (para 5 personas)

Desayuno

Lavar las naranjas y servir.

Media mañana

Almuerzo Cena

Preparaciones

1. Lavar la quinua y hervir con la manzana, 

canela y clavo. Añadir azúcar y servir.

2. Preparar los panes con queso.

3. Lavar, pelar y licuar la papaya. Agregar 

poco azúcar y servir

Locro  de zapallo con huevo frito

1. Preparar el arroz graneado.

2. Freír los huevos en aceite vegetal.

3. En una olla, dorar en aceite vegetal la cebolla picada en

cuadritos, los ajos y el ají amarillo molido. Incorporar el

zapallo, las papas picadas, las habas frescas peladas y

los choclos cortados en rodajas.

4. Cocinar a fuego lento hasta que los alimentos estén

cocidos; incorporar la leche, el queso, el huacatay y la sal

yodada; mezclar todo y retirar del fuego.

5. Servir el locro de zapallo, acompañado de arroz

graneado y huevo frito.

Preparar el refresco de cascara de piña

1.- Hervir la cascara de piña, adicionar limón y azúcar, servir.

Fruta (Granadilla)

01 unidad para cada persona.

Pollo saltado con verduras

1. Lavar y cortar el pollo en trozos.

2. En una olla, preparar un aderezo con aceite vegetal, ajos,

cebolla cortada en cuadritos pequeños, ají amarillo molido,

pimienta y comino; dejar dorar.

3. Agregar el pollo y adicionar la coliflor cortada en trozos

pequeños, el choclo, la zanahoria, tomate, pimiento y las

papas cortadas en cuadritos medianos, sazonar con sal

yodada; dejar cocinar.

4. Servir el saltado de verduras con pollo y arroz graneado.

Preparar limonada para acompañar el almuerzo.

1    En agua segura (hervida o clorada), adicionar limón y 

endulzar con azúcar y servir


