
MENÚ DEL DÍA (para 5 personas) 

Desayuno
Una taza de avena con piña / Pan con huevo 

revuelto

Plátano 

Media mañana

1 taza de avena (80 g)
1 rodaja pequeña de piña (100 g)
10 cucharaditas de azúcar
5 unidades de pan 
5 unidades de huevo 
2 cucharadas de aceite vegetal (para freír)

5 unidades de plátano

Almuerzo
Frijol panamito con atún y ensalada de col 

con zanahorias / refresco de maracuyá

1 ½ taza de frijol panamito (300 g)
3 dientes pequeños de ajo (9 g)
5 cucharadas de aceite vegetal
2 cucharadas llenas de cebolla 
3 latas de atún (510 g)
½ taza de zanahoria 
2 ½ unidades pequeñas de tomate 
½ kg de col crespa o repollo (500 g)
3 unidades de limón
2 tazas de arroz (Para granear)
Sal con moderación

Refresco
75 ml de jugo de maracuyá
10 cucharaditas de azúcar

05 mandarinas

Cena
Ajiaco de papas con habas / refresco de maracuyá

2 ½ dientes pequeños de ajo (7.5 g)
½ unidad mediana de cebolla (100 g)
5 cucharadas de aceite vegetal
½  taza de leche evaporada
150 g de queso fresco de vaca
1 ½ taza de habas frescas (300 g)
2 unidades medianas de papa blanca (400 g) 
1 ramita de perejil, 1 ramita de huacatay
Pimienta, comino al gusto
Sal con moderación

Refresco
75 ml de jugo de maracuyá
10 cucharaditas de azúcar

“Cuando consumas alimentos procesados, come en pequeñas porciones”

Uvas

Media tarde

60 unidades de uvas (12 por persona)

1925 kcal por persona aprox.



MENÚ DEL DÍA (para 5 personas)

Desayuno

Hervir la avena con agua y añadir la piña en

trocitos, hervir todo y añadir azúcar.

Preparar los panes con huevo revuelto.

Plátanos 

Media mañana

5 unidades de plátano

Almuerzo
Remojar el frijol panamito un día anterior.

Cocinar con agua el frijol .

En una olla aparte hacer un aderezo con aceite,

cebolla, ajo y un tomate, una vez bien cocidos el

aderezo, añadir el frijol cocido y el atún, verificar

la sal.

Ensalada

Lavar bien la col y separarla en trozos, pelar y

rallar la zanahoria, hacer una ensalada con la col

la zanahoria rallada y el tomate en trocitos,

aderezarlo con el limón sal y aceite.

Arroz graneado

Para el arroz graneado utilizar ajos, aceite y el

arroz, que rinde para 5 raciones.

Preparar el refresco de maracuyá para

acompañar el almuerzo.

Mandarina 01 unidad por persona.

Cena
Ajiaco de papas con habas / refresco de maracuyá

Colocar en una olla al fuego, agregar aceite, ajo y

cebolla. Sofreír por unos minutos. Añadir una pizca

de sal, agregar pimienta y comino a gusto.

Pelar y cortar las papas, mezclar con el aderezo.

Agregar agua o caldo de pollo, las habas. Dejar

cocinar por 5 a 10 minutos hasta que las papas

estén bien cocidas.

Añadir la leche, el queso fresco en trocitos, la

ramita de huacatay, el perejil, Volver a mezclar y

servir.

Preparar el refresco de maracuyá para acompañar

la cena.

Uvas

Media tarde

60 unidades de uvas (12 por persona)

Preparaciones


