
MENÚ 
DIARIO

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A DESAYUNAR…

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• LECHE (o bebida 
vegetal) 600grs

• MANZANA 80grs
• NARANJA 80grs
• PIÑA 80grs
• PERA 400grs
• CHOCOLATE 

SOLUBLE O 
ALGARROBA 60grs

• HARINA DE MAÍZ 
20grs

ELABORACIÓN:

• Pelar y cortar la fruta en daditos, mezclar con su 
propio jugo y reservar

• Calentar la leche, agregar el chocolate y espesar 
con harina de maíz previamente diluida en leche 
fría

MACEDONIA CON LECHE CHOCOLATADA
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A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:
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HUMMUS CON CRUDITÉS

• Garbanzos cocidos 
500grs

• Semillas de sésamo 
50grs

• Limón fresco para 
zumo 100ml

• Aceite de girasol 75ml
• Aceite de oliva virgen 

extra 50ml
• Comino molido 2grs
• Ajo fresco 10grs
• Pimentón dulce 2grs
• Agua helada 100ml
• Zanahorias frescas 

200grs

• Si no tenemos tahini que es una pasta de sésamo, 
mojar las semillas de sésamo (ajonjolí) y molerlas 
hasta que sea un puré fino

• Escurrimos y lavamos escrupulosamente los 
garbanzos cocidos si son comprados

• Mezclamos con la pasta de sésamo, agregar el 
limón, el aceite de girasol, las especias salvo 
pimentón, el ajo picado y hacer un puré muy fino 
con la adición del agua helada y sal al gusto

• Una vez emulsionado, agregamos la mitad de aceite 
de oliva virgen extra y homogenizar

• Ponemos sobre un bol, agregar el pimentón y regar 
con el resto de aceite de oliva virgen extra. Pelar y 
cortar en bastones la zanahoria y mojar en la salsa 
(mejor de un día para otro)



A COMER:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Pollo contramuslo 
700grs

• Ajos 40grs
• Limones 200grs
• Pimienta negra 4grs
• Sal marina 6grs
• Cebolla 200grs
• Pimientos verdes 

500grs
• Pimientos rojos 200grs
• Calabacín 60grs
• Maíz en grano 20grs
• Zanahoria 10grs
• Aceite de oliva virgen 

extra 40ml

ELABORACIÓN CONTRAMUSLOS:
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CONTRAMUSLOS DE POLLO  ASADO AL LIMÓN 
CON PISTO DE MAÍZ

• Marinamos el pollo con aceite, sal, pimienta, 
hierbas, ajos machacados, jugo de limón y sus 
rodajas durante un par de horas

• Calentamos el horno a 150 grados y asamos el pollo 
durante 30 minutos, subir la temperatura y 
gratinar 15 minutos a 180  antes de comer

• Regamos con su propio jugo varias veces

• Mientras realizamos el pisto, salteando la cebolla 
con los pimientos cortados en cuadritos sobre 
aceite

• Agregamos zanahoria en dados, maíz y calabacín 
en dados, bajamos la temperatura y tapamos para 
acabar de cocinar las verduras

ELABORACIÓN PISTO:
Receta de Dolores Cebrián, del CEIP Badies, Mallorca



A  MERENDAR: 

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Bizcochos alargados 
125grs

• Cacao en polvo 150grs
• Mantequilla 100grs
• Fideos de chocolate 

50grs
• Moldes para 

magdalena varios

ELABORACIÓN:
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TRUFAS DE CHOCOLATE 
De la actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

• Desmenuzamos los bizcochos con las manos sobre 
un bol, y a continuación le añadimos el cacao en 
polvo. 

• Por otro lado, derretimos la mantequilla
• Lo echamos al bol con los bizcochos y el cacao, y 

removemos todo bien.
• Seguidamente formamos las bolitas con las manos
• A medida que vayamos haciendo las trufas, las 

iremos pasando por los fideos de chocolate antes 
de colocarlas en los envases de papel individuales.



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• Choco 500grs
• Patatas medianas 

500grs
• Cebolla 200grs
• Pimiento verde 140grs
• Ajos 20grs
• Tomate 220grs
• Guisantes 140grs
• Laurel 4 uds
• Vino blanco 120ml
• Aceite de oliva virgen 

extra 20ml
• Agua 40ml
• Sal 4grs
• Cúrcuma / azafrán 

4grs

ELABORACIÓN:
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PAPAS CON CHOCOS

• Lavamos y picamos las verduras, salvo las patatas, cortamos 
el choco (también sirve sepia o calamar) en cubos grandes y 
reservar en frío

• Pochamos las verduras en aceite a fuego medio, agregamos 
las hojas de laurel, una vez sofrito, agregamos el tomate en 
dados y subimos el fuego

• Agregamos el choco cortado, mezclamos y regamos con vino 
blanco, reducimos ligeramente. Agregamos agua y cocinar 15 
minutos aprox.

• Pelamos y lavamos las patatas, cortarlas sobre el guiso 
"chascándolas" para que la fécula de consistencia al guiso, 
cocinar 30 minutos mas aprox.

• Agregamos los guisantes en conserva bien lavados y 
escurridos, si son congelados, los agregamos 15 minutos 
antes de acabar la cocción

• Rectificamos de sazón, agregamos pimienta negra recién 
molida y servimos bien caliente

Y DE POSTRE… YOGUR!
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