
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

MENÚ 
DIARIO



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• LECHE o bebida
vegetal 400ml 

• SEMILLAS DE CHÍA 
80grs

• 4 BANANAS
• MIEL o sirope de 

agave 40ml
• AOVE 40ml
• 4 rebanadas de PAN
• 4 TOMATES

ELABORACIÓN:

• La noche anterior diluimos la miel o sirope de
agave en la leche y mezclamos las semillas de chía
(también puede ser media hora antes de
desayunar). Hacemos esto para que la chía suelte
los mucílagos y dé consistencia a la leche

• Cortar el plátano encima, decorar con alguna
semilla y gotas de miel. Según gustos se puede
agregar mermelada en la base

• Tostar el pan, regar con aceite y poner el tomate
en lonchas

SMOOTHIE DE CHÍA, MIEL & BANANA CON 
TOSTADA 
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A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:
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ROLLITOS DE LECHUGA, ATÚN Y QUESO

• LECHUGA o acelga
roja 200grs 

• QUESO cremoso
160grs

• PEREJIL fresco 
4grs

• CEBOLLETA 8grs
• ATÚN en aceite 

80grs

• Mezclar el atún escurrido con queso
cremoso, perejil y cebolleta picados.

• Dar punto de pimienta negra y reservar.

• Sobre las hojas de lechuga, poner un par
de cucharadas de la mezcla y enrollar.



A COMER:

INGREDIENTES:
Para 4 personas
• GARBANZOS cocidos 

500grs
• AOVE 2 cucharadas
• 1 CEBOLLA picada 
• 3 APIOS picados
• 1 MANZANA picada
• 20 ALMENDRAS
• 1 HUEVO batido
• PAN rallado
• YOGUR 140ml
• HIERBAS aromáticas 

frescas 20grs
• Zumo de LIMÓN 20ml
• COL 140grs
• ZANAHORIA 40grs
• Semillas de SÉSAMO 

tostado
• ARROZ 280grs
• AJO
• LAUREL

ELABORACIÓN HAMBURGUESA:
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HAMBURGUESA DE GARBANZOS, SALSA DE YOGUR, ENSALADA DE COL Y ARROZ
De la actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

• Machaca los garbanzos con un tenedor o pala de manera que
quede una mezcla homogénea.

• Pon en un bol la cebolla y el apio picados, junto con la manzana y
las almendras. Añádelos a la mezcla de garbanzos, condimenta con
sal y pimienta y vuelve a mezclar todo. Ya tienes la masa de las
hamburguesas.

• Para darle mayor consistencia añádele huevo y pan rallado hasta
formar una masa.

• Coge la medida de un puño de masa y aplástala para darle forma y
dejarlas finas. Acábalas en la sartén con muy poco aceite.

• Pocha unos ajos en aceite, agrega la corteza del limón y añade
laurel

• Remoja el arroz y lava bien. Añade el arroz al aceite bien
escurrido, mezcla con el aceite hasta que se pongan los granos más
traslúcidos, moja con agua caliente y cocina durante 18 minutos

• Haz la salsa de yogur con hierbas aromáticas picadas, punto de sal
y gotas de limón, reserva

• Ralla la col y zanahoria, mezclamos con sal, limón y aceite y añade
las semillas de sésamo tostado molidas

• La ensalada de col se puede hacer con un día de antelación, pero
pondremos las semillas al momento

De postre… una fruta



A  MERENDAR: 

INGREDIENTES:
Para 4 pax

• HARINA de trigo 
500grs

• SAL 10grs
• LEVADURA fresca 

10grs
• AGUA TIBIA 300ml
• SOBRASADA 100grs

ELABORACIÓN:
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LLONGUETS CON SOBRASADA
Receta de Anabel Terroba, colegio Aixa-Llaüt, Palma de Mallorca

• Mezclar y amasar todo, salvo la sobrasada, 
homogéneamente.

• Reposar a temperatura ambiente cubierto de un 
paño húmedo para la primera fermentación.

• Amasar nuevamente y guardar en nevera de 12 a 24 
horas más en un bowl tapado.

• Pasado este tiempo, dejar atemperar media hora, 
amasar y dar forma de pan, cortar en la 
superficie .

• Precalentar horno a 220 grados y hornear 20 a 30 
minutos (según hornos y tamaño del pan).

• Agregando en 2 ocasiones un poco de agua 
pulverizada sobre la bandeja del horno saldrá más 
crujiente

• Rebanar el pan y untar con la sobrasada para la 
merienda.



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 pax

• ABADEJO fresco 
500grs

• 4 HUEVOS de corral
• AGUA con hielo 200ml
• HARINA de trigo 

300grs
• ACEITE de girasol 

600ml
• 4 CEBOLLAS
• ESPÁRRAGOS verdes 

crudos 200grs
• ESPINACAS en hoja 

160grs
• MAYONESA 60ml
• 4 PIMIENTOS del 

piquillo asados
• Salsa de SOJA

ELABORACIÓN:
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ABADEJO EN TEMPURA, MAYONESA DE 
PIMIENTOS Y ENSALADA

• Descongelar, cortar en tiras el abadejo y secar bien con un 
paño

• Cortar la cebolla en juliana gruesa, quitar el tallo a los 
espárragos y cortar en 2

• Preparar la ensalada con las espinacas y el aliño de limón 
aparte

• Justo antes de cenar, preparamos la tempura, batimos 
ligeramente el huevo, agregamos el agua helada, mezclamos, 
y agregamos la harina tamizada

• Se mezcla suavemente sin batir (para que no active el 
gluten) resultando una mezcla ligera

• Sumergimos las piezas de pescado y verdura y vamos friendo 
por pequeñas tandas para que no enfríe el aceite (160-170 
grados) Si el aceite está frío se empapará, si está muy 
caliente se arrebatará.

• Escurrir sobre un papel para que asuma el aceite
• Servimos acompañado de la mayonesa batida con pimientos y 

soja
• Aliñamos la ensalada
De postre… un yogur natural
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