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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ª SEMANA 

 

 

Arroz tres delicias  

Filete de pollo empanado 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

Kcal:457 P:21,6 H:49,2 L:15,4 

 

Sopa de picadillo 

Hamburguesa pavo y pollo 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

Kcal:438 P:13,5 H:46,1 L:15,3 

 

Hélices vegetales con chorizo 

Tortilla de verduras 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

Kcal:450 P:24,3 H:40,7 L:19,3 

 

Lentejas estofadas 

Merluza en salsa 

Agua de bebida, pan, zumo de 

fruta 

Kcal:380 P:15,5 H:43,4 L:16,9 

 

Crema de calabacín 

Filete de Sajonia a la plancha 

Agua de bebida, pan y yogur 

 

Kcal:454 P:22,5 H:49,4 L:17,8 

2ª SEMANA 

 

Espaguetis con tomate 

Guiso de carne picada 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

Kcal:407 P:14,6 H:59,9 L:11 

 

Paella de pollo y verduras 

Rollitos de jamón 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

Kcal:442 P:20 H:52,6 L:16,1 

 

Puré de verduras y legumbres 

Tortilla francesa de queso 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

Kcal:390 P:18,1 H:42 L:16 

 

Judías blancas 

Merluza rebozada 

Agua de bebida, pan y zumo de 

fruta 

Kcal:454 P:27,5 H:55,8 L:22,3 

 

Sopa maravilla 

Salchichas frescas 

Agua de bebida, pan y yogur 

 

Kcal:392 P:17,2 H:43,3 L:15,9 

3ª SEMANA 

 

Hélices vegetales con tomate 

Hamburguesa de ternera con 

verduras 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

Kcal:494 P:20,5 H:59,3 L:17,7 

 

Crema de verduras 

Pollo en salsa 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

 

K cal:429 P:18,3 H:46,3 L:17,9 

 

Judías pintas con verduras 

Palitos de pescado con ensalada 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

 

Kcal:450 P:18,4 H:57,2 L:14,5 

 

Arroz a la cubana (huevo) 

Albóndigas en salsa 

Agua de bebida, pan, zumo de 

fruta 

 

Kcal:498 P:15,6 H:48,5 L:26,1 

 

Cocido completo (sopa, 

garbanzos, patatas, zanahorias, 

pollo y carne) 

Agua de bebida, pan y yogur 

 

Kcal:441 P:22,2 H:44,3 L:18,1 

4ª SEMANA 

 

 

  Lentejas con patatas y 

zanahorias 

Tortilla de jamón york 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

Kcal:461 P:30,9 H:51,4 L:13 

 

Sopa de picadillo 

Merluza en salsa de verduras 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

 

Kcal:401 P:17,8 H:47,9 L:14,2 

 

Patatas guisadas con verduras 

Croquetas 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

 

Kcal:340 P:12,4 H:45,9 L:10,8 

 

Espaguetis con tomate 

Pollo en salsa de verduras 

Agua de bebida, pan, zumo de 

fruta 

 

Kcal:457 P:14,6 H:48 L:21,9 

 

Crema de patata y calabacín 

Salchichas frescas de pollo 

Agua de bebida, pan y yogur 

 

 

Kcal:370 P:17,5 H:39,2 L:14,6 

5ª SEMANA 

 

 

Arroz blanco con tomate 

Filete de pollo empanado 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

 

Kcal:395 P:16,3 H:48,2 L:14,3 

 

Sopa de fideos 

Garbanzos (carne, pollo, 

zanahorias) 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

Kcal:407 P:14,6 H:59,9 L:11 

 

Hélices vegetales con tomate 

Guiso de carne picada 

Agua de bebida, pan, fruta y 

leche 

 

Kcal:359 P:20,3 H:43,4 L:9,6 

 

Judías con chorizo y verduras 

Merluza en salsa 

Agua de bebida, pan, zumo de 

fruta 

 

Kcal:406 P:16 H:46,1 L:16,1 

 

Puré de verduras 

Tortilla de jamón serrano 

Agua de bebida, pan y yogur 

 

 

Kcal:442 P:20 H:52,6 L:16,1 

MERIENDA Bocadillo de J. York y fruta Galletas, fruta y yogurt Bocadillo de quesitos y fruta 
Leche con galletas o magdalenas 

o bizcocho  
Pan con chocolate 
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Recomendaciones para los Padres: 

o Recordar que una dieta cuanto más variada, más equilibrada. Las dietas con poca variedad pueden ser 
deficitarias de algunos nutrientes. 

o Cuando vayamos a introducir alimentos, los deberemos ofrecer con otros que les gusten y les sean 
familiares. 

o Preparar los alimentos con técnicas culinarias y presentaciones distintas. 

 

Complementar la cena en base a lo que ha comido el niño: 

ALIMENTOS CONSUMIDOS 

EN LA COMIDA 

ALIMENTOS CONSUMIDOS 

EN LA CENA 

Cereales (pasta o arroz),patatas o legumbres Verduras cocinadas u hortalizas crudas 

Verduras Cereales (arroz o pasta) o patatas 

Carne Pescados o huevos 

Pescado Carne magra o huevo 

Huevo Pescado o carne 

Fruta Lácteo o fruta 

Lácteo Fruta 

 

Tipos de alimentos: 

o Alimentos que sirven para obtener energía (alimentos energéticos): 
o Familia de los azúcares, cereales y patatas (pan, pasta, arroz, patatas…) 
o Familia de los aceites y las grasas (aceite de oliva, margarina, bacón…) 

o Alimentos que sirven pata construir nuestro cuerpo y para crecer (alimentos con función plástica): 
o Carnes: ternera, pollo, pavo, lomo de cerdo, cordero… 
o Pescados: meluza, sardinas, bonito, lenguado, trucha, salmón… 
o Huevos 
o La leche y los alimentos que se hacen con la leche: queso, yogur, cuajada… 
o Legumbres: alubias, garbanzos, lentejas… 

o Alimentos que sirven para poner nuestro cuerpo a punto: 
o Frutas: manzana, pera, mandarinas, fresas, piña, plátano, uvas… 
o Verduras y hortalizas: lechuga, tomate, pepino, pimiento, espárragos… 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Recomendación de distribución de las comidas a la largo del día: 

Recomendaciones nutricionales infantiles 


