
MENÚ DEL DÍA (para 5 personas)

Desayuno
Una taza de quinua

Un pan con queso

Media mañana

Quinua 10 cucharadas llenas  (100 g)
5 unidades de Pan (175 g)
5 tajadas de queso fresco (200 g)
10 cucharaditas de Azúcar (50 g)

5 unidades medianas de plátano

Almuerzo
Entrada: Ensalada de vegetales cocidos

“Incluye frutas y verduras en tu alimentación”

Zanahoria  2 unidades medianas
Vainita ¼ de kilo
Maíz Choclo  1 unidad mediana
Aceite aprox. 2 cucharadas 

Fideo tallarín: 625 g
Zanahoria: 1 unidad mediana
Tomate: 2 unidades medianas
Atún en conserva (en aceite): 1½ latas de 170 g
Aceite: 1 1/2 cucharada 
Hongos y laurel

Plato principal: Tallarín con atún

Bebida fría: Limonada

Limón  2 unidades
10 cucharaditas de Azúcar (50 g)
5 Papayas en tajadas (860 g)

Cena
Entrada: Ensalada de vegetales cocidos

Zanahoria  2 unidades medianas
Vainita   ¼ de kilo
Maíz Choclo  1 unidad mediana
Aceite aprox. 2 cucharadas 

Fideo tallarín: 625 g
Zanahoria: 1 unidad mediana
Tomate: 2 unidades medianas
Atún en conserva (en aceite): 1½ latas de 170 g
Aceite: 1 1/2 cucharada 
Hongos y laurel

Plato principal: Tallarín con atún

Bebida fría: Limonada

Limón 2 unidades
10 cucharaditas de Azúcar (50 g)
5 unidades de mandarina



MENÚ DEL DÍA (para 5 personas)

Desayuno

Ofrecer el plátano.

Media mañana

Preparaciones

Hervir la quinua, previamente lavada, con agua, canela y 
clavo, y añadir azúcar.

Preparar los panes con queso.

Almuerzo y Cena
Entrada: Ensalada de vegetales cocidos

Preparación 

Proceda a lavar la zanahoria, vainita y choclo.
Corte la zanahoria y la vainita en pequeños bastones.
Desgrane el choclo previo ser sancochado. 
Sancoche los vegetales.
Una vez sancochados, retírelos de la olla y colóquelos en otro 
recipiente para que enfríen.
Una vez fríos los vegetales, añada el aceite y agregue un poco 
de sal y sirva.

Plato principal: Tallarín con atún

Del guiso con atún

Previamente lave los vegetales.

Retire la piel y pepas del tomate.

Pique el tomate y las zanahorias, y luego proceda a licuar.

En una olla prepare el aderezo con aceite ajo y cebolla.

Agregue el licuado de zanahoria y tomates, y proceda a hervir, agregue los

hongos y laurel, hierva por espacio de 10 minutos.

Finalmente, antes de sacar del fuego añada el atún en lata y mezcle.

Cocer los tallarines

Caliente agua hasta el punto de hervido.

Seguidamente proceda a colocar los fideos tallarín en el agua hirviente.

Cocine por espacio de 10 a 15 minutos aproximadamente.

Una vez cocidos, proceda a colar los tallarines.

Al momento de servir, coloque una porción de tallarines en el plato y agregue

seguidamente el guiso de atún a cada uno.

Preparar limonada para acompañar las comidas, y servir.

Ofrecer una fruta por persona.


