
MENÚ DIARIO
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A DESAYUNAR…

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• ZANAHORIA 160grs
• NARANJA 600grs
• PAN 600grs
• TOMATE fresco 

100grs
• AOVE 40ml
• 4 yogures
• JENGIBRE 8grs

ELABORACIÓN:

• Si tenemos licuadora, procesamos las zanahorias y 
las naranjas enteras con el jengibre (opcional). Si 
no tenemos, lo hacemos a mano y lo mezclamos con 
el zumo de naranja

• La pulpa resultante de la zanahoria la podemos 
aprovechar para hacer otras preparaciones (paté, 
crema…)

• Tostamos el pan, lo regamos con AOVE y le ponemos 
las rodajas de tomate encima

• Servimos el yogur en un vasito

BATIDO DE ZANAHORIA Y NARANJA, 
TOSTADA CON TOMATE Y YOGUR

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA



A ALMORZAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

PERAS

• PERAS 400grs
• Pelamos las peras con cuidado.
• Con un cuchillo, las cortamos en la forma que 

queramos y la servimos en un plato.
• Ahora solo queda una cosa… ¡disfrutar de su sabor!



A COMER:

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• LENTEJAS 320grs
• CEBOLLA 160grs
• ZANAHORIA 200grs
• LAUREL 4grs
• PIMENTÓN dulce 4grs
• PIMIENTO verde 160grs
• PIMIENTO rojo 160grs
• CEBOLLETA 40grs
• CHISTORRA 260grs
• VINO blanco 200ml
• ESPÁRRAGOS 400grs
• PEREJIL fresco 8grs
• AOVE 40ml
• PATATAS 140grs
• AJO 8grs
• COMINO 4grs
• VINAGRE 8ml

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

LENTEJAS, VERDURAS Y CHISTORRA
ESPÁRRAGOS CON VINAGRETA

• Remojamos las lentejas durante 1 h, lavamos y escurrimos. 
• Sofreímos la cebolla, los pimientos (reservar de cada uno un 

poco), la zanahoria, el ajo, el comino y el pimentón.
• Cocinamos las chistorras en vino blanco, cortadas en 

porciones de 2-3 cm, a fuego suave durante 45 min. 
• Ponemos a cocinar en agua fría la cebolla, el sofrito de 

verduras y, luego, añadimos las patatas lavadas cortadas a 
dados. Si la patata tiene mucha fécula, antes las dejaremos en 
agua fría durante 10 min para reducir la fécula.

• Preparamos la vinagreta de los espárragos con lo que nos 
queda de los pimientos, perejil y cebolleta picados, mezclados 
con aceite y vinagre. 

• Cocinamos las lentejas 15 min a fuego intenso y después a 
temperatura suave, tapas hasta que se pongan tiernas (45 min 
en total)

• Una vez cocinadas, retiramos parte del caldo y añadimos 
algunas patatas, removiéndolo todo bien.

• Servimos con las chistorras aparte. 
• Los espárragos, también los servimos en otro plato, regados 

con vinagreta.



A  MERENDAR: 

INGREDIENTES:
Para 4 personas

• YORK en lonchas 
100grs

• QUESO en lonchas 
100grs

• MAYONESA 40grs
• LECHUGA 40grs
• 4 WRAPS

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

WRAP DE YORK & QUESO

• Disponemos la oblea de wrap y le untamos 
mayonesa.

• Sobre la mitad de la oblea, hacia nosotros, 
ponemos el jamón y el queso doblado por la mitad 
para darle más volumen. Agregamos la lechuga y lo 
enrollamos sobre sí mismo. 

• Una vez enrollado, dejamos reposar y cortamos en 
mitades.



A CENAR:

INGREDIENTES:
Para 4 personas
• ARROZ 320grs
• HUEVOS de corral 

240grs
• LOMBARDA 120grs
• PIMIENTO rojo 80grs
• PIMIENTO verde 

80grs
• AJO 20grs
• CEBOLLA morada 

80grs
• GUISANTES 80grs
• SETAS 40grs
• APIO 20grs
• SAL MARINA 4grs
• ACELGAS en hojas 

160grs
• SALSA de soja 20ml
• AOVE 40ml 
• 4 yogures

ELABORACIÓN:

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

WOK DE ARROZ 3 DELICIAS
Forma parte de nuestras actividades

• Salteamos el arroz en aceite, regamos con el agua justa y 
dejamos cocinar tapado. Lo reservamos.

• En una sartén, cocinamos una tortilla francesa con huevo 
batido. La cortamos y la reservamos aparte.

• Salteamos a fuego vivo en un wok o sartén grande el ajo 
picado, añadimos la cebolla a la juliana y las verduras 
picadas.

• Cuando estén salteadas pero crujientes, agregamos la 
quinoa, las hojas de acelga, la salsa de soja y dejamos que se 
incorpore todo. Servimos

Los niños nos pueden ayudar a cortar las verduras y decorar 
los platos con la ayuda de un bowl, al que daremos la vuelta 
sobre el plato.

De postre… un yogur natural.
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