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MENÚ 
DIARIO



A DESAYUNAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• YOGUR 400ml
• FRUTOS rojos 160grs
• 4 PLÁTANOS
• 4 rebanadas de PAN 

integral
• ACEITE de oliva
• 4 AGUACATES

ELABORACIÓN:

• Bate los frutos rojos (arándanos, fresas, grosellas, 
moras…) con el yogur y el plátano.

• Tuesta el pan y riega con aceite.

• Pela los aguacates y hazlos puré.

• Unta las tostadas con el puré de aguacate .

BATIDO DE YOGUR CON FRUTOS ROJOS Y 
TOSTADA
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A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:
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PALMERA TROPICAL DE KIWI
De la actividad ¡HOY COCINAMOS JUNTOS!

• 1 PLÁTANO
• 1 KIWI
• 1 MANDARINA
• 1 NARANJA

• Corta el plátano por la mitad y haz ranuras en
cada una de las mitades, así conseguirás los dos
troncos de las palmeras. Sírvelos en un plato
grande.

• Corta la naranja en dos, exprime y moja las
mitades del plátano en el zumo.

• Pela el kiwi y córtalo en tiras largas para formar
las hojas de la palmera.

• Pela la mandarina y con los gajos, haz la base de
las palmeras.

• ¡Crea tu palmera tropical y disfruta su sabor!



A COMER:

INGREDIENTES:
Para 4 personas
• TERNERA para guiso 

520grs
• CEBOLLA 200grs
• PIMENTÓN 20grs
• 4 PIMIENTOS rojos
• 4 ZANAHORIAS (mitad 

chirivías si es posible)
• AJO 8grs
• CÚRCUMA
• PIMIENTA NEGRA
• Salsa de TOMATE 80ml
• VINO tinto 400ml
• MANTEQUILLA 40grs
• PEREJIL fresco picado
• AOVE 

ELABORACIÓN GUISO DE TERNERA CON 
PIMENTÓN Y CEBOLLA:
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GUISO DE TERNERA CON PIMENTÓN Y CEBOLLA 
Y JACKED POTATO

• Cortar la cebolla en Juliana, con los pimientos y el ajo y saltear 
en aceite de oliva

• Agregar las especias y mezclar con el aceite sin quemar, 
agregar la carne y regar con caldo / vino / agua y la salsa de 
tomate y dar punto de sal

• Agregar las zanahorias y cocinar tapado a fuego suave 1,5 
horas, o en dos cocciones desde el día anterior, para 
conseguir una carne de textura muy blanda

ELABORACIÓN JACKED POTATO:
• En horno a 170 grados aproximadamente asamos las patatas 

durante 40-50 minutos, con una bandeja con agua que aporte 
algo de humedad.

• Al momento de servir, agregamos pimienta recién molida a la 
carne, abrimos las patatas con piel en cuatro e insertamos 
mantequilla, sal, perejil y pimienta.

De postre… una manzana



A  MERENDAR: 

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• HARINA de trigo 
250grs

• AZÚCAR moreno 
200grs

• AOVE 200ml
• LEVADURA 10grs
• CHOCOLATE negro 

125grs
• 1 NARANJA triturada
• 3 HUEVOS grandes
• LECHE 100ml

ELABORACIÓN:
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y NARANJA
Receta de José Luis del Olmo Luque, Colegio Gabriel García Márquez, Madrid

• Infusionar la corteza de las naranjas en el aceite a
temperatura media durante 10 minutos, después
picarlas y reservar

• Batir los huevos con azúcar hasta esponjar. Derretir
el chocolate con la leche y mezclar con el aceite,
agregar a la mezcla de huevo y el zumo de naranja

• Agregar tamizadas la harina con la levadura y
mezclar de manera envolvente

• Hornear en horno precalentado 30-35 minutos a 160-
170 grados en un molde engrasado y enharinado
previamente

• Dejar enfriar y desmoldar boca abajo

Peque truco: se puede triturar la naranja entera,
dando más sabor y el toque amargo de la corteza
entera



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• MACARRONES 360grs
• Salsa de TOMATE 

200ml
• QUESO emmental 

rallado 160grs
• TOMILLO 

fresco/orégano
• CARNE picada 160grs
• CEBOLLA 100grs
• AJO 8grs
• SAL marina
• AOVE 
• PEPINO 200grs
• MENTA
• YOGUR 100ml
• 4 YOGURES naturales

ELABORACIÓN MACARRONES GRATINADOS:
Receta de Lydia Vázquez, Colegio Adela de Tarrancón, Barcelona
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MACARRONES GRATINADOS Y ENSALADA 
DE PEPINO

• Picar las cebollas y el ajo y saltear en aceite, cuando esté
traslúcido y ligeramente caramelizado, agregamos la carne y
cocinamos a medio fuego.

• Agregamos la salsa de tomate y damos punto de sal y pimienta.
• Cocinamos la pasta en abundante agua salada hirviendo con

hojas de laurel, agregamos la pasta y cuando esté a punto
retiramos.

• Removemos con unas gotas de aceite o de mantequilla,
mezclamos con la salsa y ponemos en una fuente de horno.

• Cubrimos de queso rallado y horneamos a 180 grado 10 minutos
para que gratine, retiramos, espolvoreamos de tomillo fresco u
orégano y servimos.

ELABORACIÓN ENSALADA DE PEPINO:
• Aliñamos los pepinos rallados grueso con sal marina.
• Agregamos yogur y menta picada a la hora de servir.

De postre… un yogur natural
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