
“MENÚS ECOLÓGICOS”
EN CENTROS DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA

NIÑOS Y NIÑAS DE “UNO A TRES AÑOS”



ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE UNO A TRES AÑOS

Las primeras etapas de la vida son fundamentales para que niños y niñas formen su sistema inmunitario y 

evitar patologías secundarias con una alimentación desequilibrada.

 

La alimentación correcta en la infancia tiene como objetivos:

Cubrir las necesidades energéticas, plásticas y reguladoras que permitan un crecimiento y      

desarrollo óptimo.

Prevenir enfermedades

Promover la adquisición de hábitos alimentarios saludables.

Satisfacer necesidades afectivas ligadas a la alimentación.

Superado el primer año, se le debe incorporar a la dieta familiar común, por supuesto siguiendo unos 

patrones, es decir, puede comer de todos los alimentos que estén admitidos como “sanos”, acordes con 

una alimentación equilibrada. 

Es además una etapa en la que se adquieren y consolidan ciertos hábitos que perdurarán de por vida. Por 

tanto, es importante favorecer las condiciones que permitan que los hábitos de alimentación que se 

adquieran sean saludables
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CAMBIOS EN LA FORMA DE PRESENTAR LOS ALIMENTOS

Hasta el año de vida todo lo que había ingerido la niña o el niño estaba en forma 

de puré o papilla, pero a partir de ahora y en los siguientes meses, se le irá 

ofreciendo otro tipo de presentaciones. Deben incluirse en la alimentación de 

los más pequeños, texturas más gruesas para que se vayan acostumbrando 

poco a poco. Para empezar, se ofrecerán alimentos aplastados con el tenedor 

para ir cambiando al troceado pequeño. Todo ello, dependiendo de cada niño o 

niña, el objetivo es que al llegar a los 18-24 meses, ingiera los alimentos troceados 

y prácticamente de todo. 

Pautas a tener en cuenta referentes a su alimentación: 

Horarios regulares en las comidas: es preciso evitar que coma entre horas.

Variedad a la hora de elaborar la dieta: Se deben incluir platos, sabores, texturas y consistencias 

diferentes, para acostumbrar al paladar a una dieta variada, factor decisivo para lograr el 

adecuado aporte nutritivo. 

A la hora de introducir alimentos nuevos, hacerlo progresivamente y en pequeñas cantidades, 

en algunos casos será necesario probar el alimento nuevo varias veces hasta que sea aceptado. 
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Debemos incluir diariamente los siguientes grupos básicos de alimentos: 

 Leche entera y derivados (yogur, queso y otros lácteos). 

 Cereales (pan, pastas, arroz, galletas, legumbres y féculas). El niño y la niña deben empezar a 

comer pan en las comidas. El integral no es aconsejable antes de los 7 años debido a su acción 

irritante sobre el tubo digestivo. El pan puede sustituir a las galletas de la merienda y ayudar  

a los más pequeños en la dentición (en algunos casos habrá que cortar la corteza en el 

sentido longitudinal. Los cereales de desayuno listos para consumir pueden resultar aún 

difíciles de masticar, por lo que es preferible elegir cereales de cocción (copos de avena, 

copos de 5 cereales). 

 Verduras, hortalizas y ensaladas de todo tipo y color, como ingredientes de los primeros 

platos o acompañamiento de los segundos. 

Fruta como postre habitual. 

 Carnes, pescados y huevos. 

 La grasa para cocinar y condimentar será preferiblemente el  aceite de oliva.. 
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A la hora de elaborar sus menús debemos
tener en cuenta las siguientes pautas: 

- -

-

-

-

-

-

 Las presentaciones más apropiadas son  Evitar el consumo de bebidas refrescantes 

sopas, purés, cremas, guisos y estofados con azucaradas (con extracto de cola, sabor limón o 

poca grasa, carnes trituradas o cortadas en naranja, etc.), ni en las comidas ni fuera de ellas. 

trozos pequeños, croquetas, tortillas, etc., 

preparaciones jugosas y de fácil masticación.  Si el niño o la niña rechaza un alimento esencial, 

Se deben evitar ciertos alimentos a la plancha ya estudiar la forma de sustituirlo por otro de valor 

que pueden resultarles muy secos. nutritivo similar, o mezclarlo con condimentos u 

otros alimentos que lo enmascaren. Intentar 

 Debemos decantarnos  por platos con sabores diferentes modos de preparación de estos 

suaves y poco condimentados, para que los más alimentos clave. Por ejemplo: puré de legumbre 

pequeños sean capaces de identificar el sabor y verdura, albóndigas de pescado, espinacas 

real de cada alimento. con bechamel,  buñuelos de pescado y  

 Moderar el uso de sal en las comidas, evitar (o verdura, croquetas con carne y verduras, etc. 

tomar en cantidades pequeñas)  salazones, 

ahumados y conser vas.  P r o c ur ar qu e n o a d qui e r a c o n du c t a s 

caprichosas y monótonas, con preferencia 

 No ut ili zar pre co c inados y alimentos hacia unos alimentos y aversión hacia otros, ya 

excesivamente grasos, ya que son poco que esto puede conducirle a una alimentación 

digestivos y saludables. Se deben evitar deficitaria en algunas sustancias nutritivas. 

golosinas, snack, refrescos..., especialmente 

entre las principales comidas, ya que sacian 

pero no cubren las necesidades nutritivas. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS COMIDAS:

Es muy importante la manera de repartir los aportes calóricos de las comidas básicas, pues estos 

hábitos alimentarios adquiridos en los primeros años serán la guía para la época adulta. Por esta 

razón es tan importante acostumbrar al niño y niña desde pequeños a comer de todo y de todos los 

colores.

Es conveniente que se realicen cuatro o cinco comidas al día, de esta manera la energía quedara 

mejor repartida. Debemos procurar que el desayuno cubra aproximadamente un 20 o 25% de sus 

requerimientos, pudiéndose repartir  éste en dos tomas. La comida cubrirá aproximadamente un 

30 o 35%, la merienda sobre el 15% y la cena alrededor del 25 o 30% del aporte calórico diario 

necesario del niño o niña.

DESAYUNOS:

Un buen desayuno en el centro o en casa, debe  

estar compuesto principalmente por frutas o 

zumo natural, un lácteo y farináceos (cereales, 

pan, galletas). El pan lo podemos aderezar con 

ajo untado, aceite, tomate rallado, mantequilla,  

etc. Un segundo desayuno a media mañana 

puede estar compuesto por fruta o un lácteo 

sencillo.
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ALMUERZOS O COMIDAS

Primer plato: 

Segundo plato: 

Se considera como primordial. Generalmente a base de arroz, pasta, verduras 

con patata o legumbres en puré. El valor nutritivo de este primer plato radica en 

su contribución energética, por su aporte de hidratos de carbono complejos. 

Es importante acostumbrar a las niñas y niños a tomarlo, ya que las necesidades 

energéticas son las primeras que deben cubrirse si se quiere que las proteínas de 

los alimentos del segundo plato cumplan en el organismo la función de formar 

tejidos y favorecer el crecimiento. Si esto no se tiene en cuenta, el organismo 

utilizará las proteínas para resolver sus necesidades energéticas y se estará 

llevando a cabo una alimentación desequilibrada. 

Se considera como complementario y debe contener carnes, pescados, huevos. 

Estos alimentos son ricos en proteína, hierro y otros nutrientes, deben aparecer 

en cantidades moderadas (el hambre no debe saciarse a base de proteínas), ya 

que un exceso de las mismas es dañino para los riñones, les hace trabajar más, y 

lo que le sobra lo transforma en grasa.

Estos segundos platos se acompañaran con una guarnición de ensaladas 

frescas, verduras cocinadas, patatas.

Conviene incluir al menos tres veces por semana pescado (blanco y azul) y 

huevos hasta tres por semana.

Lo mejor es una pieza o una ración pequeña de fruta. Solo ocasionalmente 

tomará algún postre distinto (leche, yogur, queso fresco, algún postre casero o  

helado).

Postre: 
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MERIENDAS

CENAS

A base de frutas naturales y productos lácteos. También debemos incluir pan con 

aceite o tomate rallado, jamón serrano, jamón cocido, pechuga de pavo etc.

Dependiendo de lo que haya tomado en el almuerzo completaremos las cenas, pero 

estas deben ser ligeras (sopas, pasta, purés), complementadas con una pequeña 

cantidad de proteína (huevos, pescado, carne) y verduras variadas como 

guarnición. Como postre algún lácteo o fruta.
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1º Semana
1 a 3 años

7,30/ 8 HORAS
DESAYUNO

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Trozo de manzana Trozo de pera Trozo de manzana Trozo de plátano Trozo de pera

Macarrones con
carne y salsa de

tomate con verduras

Tortilla
de

espinacas

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Caldereta de arroz
con verduras

Pescado fresco
(azul)

plancha/horno
y salmorejo

Puré de verduras
y hortalizas
variadas

Ternera en
salsa de
verduras

Guiso de patatas
con verdura
y merluza

Buñuelos de
merluza
y coliflor

Cocido(Puchero)
con judías verdes

Picadillo de
ternera, pollo y 
tocino(Pringá)

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

893    (71/%)
34   (146%)
519   (65%)
102   (186%)
919   (306%)

852   (68/%)
30   (132%)
489   (61%)
96   (174%)
152   (251%)

849    (68/%)
36    (158%)
550   (69%)
135   (245%)
901   (300%)

867    (69/%)
33    (141%)
616   (77%)
107   (195%)
716   (239%)

893    (69%)
35    (153%)
539   (67%)
112   (204%)
559   (186%)

10 HORAS

12-13 HORAS
COMIDA

/PRIMERO

COMIDA
/SEGUNDO

ACOMPAÑANTE

POSTRE

15-16 HORAS
MERIENDAS

18.30 - 19.00 H

Energía (Kcal)
Proteína (g)

Ca (mg)
Vit. C (mg)

Vit. A (ug. Retinol)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

APORTE DE NUTRIENTES, (%  de los requerimientos diarios para niños y niñas de entre 1 y 3 años)

Trozo de pera Trozo de plátano
con miel

Trozo de manzana Arroz con leche Trozo de naranja
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2º Semana
1 a 3 años

7,30/ 8 HORAS
DESAYUNO

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Trozo de manzana Trozo de plátano Trozo de manzana Trozo de pera Trozo de manzana

Arroz con pollo
y

verduras

Revuelto de
 judías verdes,
huevo y jamón

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Cazuela de fideos
con pescado
y gambas

Merluza a la 
plancha y
espinacas
rehogadas

Crema de
legumbres

con verduras

Albóndigas de
ternera en salsa

de tomate

Sopa de verdura
con picadillo

Ensalada de queso
fresco, jamón york
(o atún) y tomate

Puré de
verduras y hortalizas

variadas

Pescado fresco
(azul)
frito

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

873    (70/%)
34    (147%)
466   (58%)
107   (195%)
721   (240%)

838    (67/%)
33    (146%)
519    (65%)
106    (192%)
882   (294%)

894    (71/%)
36    (156%)
560   (70%)
119   (217%)
594   (198%)

833    (67/%)
33    (144%)
496    (62%)
195    (173%)
699   (233%)

885    (71/%)
36   (155%)
623   (78%)
120   (218%)
764   (255%)

10 HORAS

12-13 HORAS
COMIDA

/PRIMERO

COMIDA
/SEGUNDO

ACOMPAÑANTE

POSTRE

15-16 HORAS
MERIENDAS

18.30 - 19.00 H

Energía (Kcal)
Proteína (g)

Ca (mg)
Vit. C (mg)

Vit. A (ug. Retinol)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

APORTE DE NUTRIENTES, (%  de los requerimientos diarios para niños y niñas de entre 1 y 3 años)

Trozo de peraTrozo de plátano
con miel

Trozo de naranja
o mandarina

Arroz con Plátano Natillas
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3º Semana
1 a 3 años

7,30/ 8 HORAS
DESAYUNO

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Trozo de manzana Trozo de pera Trozo de manzana Trozo de pera Trozo de mandarina

Lentejas
con 

verduras

Tortilla
de patatas

 y berenjenas

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Revuelto de patatas
con tomate y
verdura(pisto)

Rosada en
salsa de puerros

y acelgas 
rehogadas

Caldereta
de arroz

con verduras

Filetes rusos
de ternera en

salsa de tomate
con verduras

Cocido(puchero)
con judías verdes

Croquetas
y

salmorejo

Puré de verduras

Pechuga
empanada

y patatas fritas

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

869    (70/%)
36    (157%)
528   (66%)
124   (225%)
941   (314%)

833    (67/%)
29    (126%)
530   (66%)
114   (207%)
623   (208%)

863    (69/%)
30    (129%)
492   (61%)
112   (203%)
798   (266%)

856    (69/%)
36    (156%)
522   (65%)
111   (202%)
522   (174%)

865    (69/%)
32    (139%)
553   (69%)
141   (257%)
721   (240%)

10 HORAS

12-13 HORAS
COMIDA

/PRIMERO

COMIDA
/SEGUNDO

ACOMPAÑANTE

POSTRE

15-16 HORAS
MERIENDAS

18.30 - 19.00 H

Energía (Kcal)
Proteína (g)

Ca (mg)
Vit. C (mg)

Vit. A (ug. Retinol)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

APORTE DE NUTRIENTES, (%  de los requerimientos diarios para niños y niñas de entre 1 y 3 años)

Trozo de naranja Trozo de plátano Queso fresco
con Miel

Trozo de manzanaTrozo de naranja
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4º Semana
1 a 3 años

7,30/ 8 HORAS
DESAYUNO

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Zumo de naranjas,
leche y cereales o
tostada(tomate/

mantequilla)

Trozo de manzana Trozo de mandarina Trozo de manzana Trozo de plátano Trozo de pera

Espaguetis
con salsa de tomate

y verduras

huevos revueltos
con espinacas

y jamón

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Pan 
y

ensalada mixta

Lentejas
con verdura

y arroz

merluza a la
plancha/horno

y tomate “aliñao”

Puré de verduras
y hortalizas
variadas

Albóndigas de
ternera en salsa
de verduras y
patatas fritas

Sopa de verdura
con picadillo

Ensalada de queso
fresco, pollo y

tomate

Potaje de
judías blancas
con verduras

Pescado fresco
(azul) frito
y gazpacho

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Fruta
variada(manzana,

pera, plátano)
con naranja, yogur

o leche

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

Pan con aceite
/tomate y jamón

o queso

870    (70/%)
31    (134%)
523   (65%)
104   (189%)

1026   (342%)

867    (66/%)
34    (154%)
595   (74%)
114   (207%)
961   (320%)

853    (68/%)
35     (152%)
552   (69%)
132   (241%)
994   (331%)

884    (71/%)
34    (147%)
507   (63%)
98   (179%)

728   (243%)

847    (68/%)
32    (141%)
526   (66%)
117   (212%)

730   (243%)

10 HORAS

12-13 HORAS
COMIDA

/PRIMERO

COMIDA
/SEGUNDO

ACOMPAÑANTE

POSTRE

15-16 HORAS
MERIENDAS

18.30 - 19.00 H

Energía (Kcal)
Proteína (g)

Ca (mg)
Vit. C (mg)

Vit. A (ug. Retinol)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

APORTE DE NUTRIENTES, (%  de los requerimientos diarios para niños y niñas de entre 1 y 3 años)

Pera Natillas Pera Manzana asada Mandarina





PRIMEROS PLATOS
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ARROZ CON POLLO Y VERDURAS 

3.- Mientras hierve este sofrito poner en una olla un 
1.- Lavar y cortar todas las verdura lo más poco de aceite cuando esté caliente, marear la carne 
pequeñas posibles (brunoise). Si disponemos de de pollo previamente sazonada y cortada muy 
picadora podemos cortarlas en ella pero sin que pequeña. Una vez que esté dorada incorporar el 
queden demasiado trituradas, también cortar el resto de las verduras (zanahoria, calabacín, guisantes 
pollo en taquitos muy pequeños (sin piel ni u otras verduras). Rehogar el conjunto y añadir el 
huesos). sofrito previamente triturado. Cubrir con agua y 

dejar hervir unos 15 minutos a fuego moderado.
2.- Calentar el aceite en un rondón u otro 
utensilio apropiado. Cuando esté caliente poner 4.- Transcurrido este tiempo añadir el arroz y dejar 
los ajos a dorar y añadir la cebolla y los pimientos. hervir 10 minutos a fuego fuerte destapado y otros 5 
Pasados unos minutos agregar el tomate cortado o 10 minutos a fuego lento y tapado. Rectificar si es 
o puré de tomate. Rehogar el conjunto cubrir de necesario y apartar cuando el arroz no esté hecho del 
agua y dejar hervir 10 o 15 minutos a fuego todo ya que al conservar el calor se corre el riesgo de 
moderado. que se pase.

Energía (kcal)

205 7 2723 276

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Pollo ........................25 gr.
Arroz ......................30 gr.
Calabacín..................25 gr.
Zanahorias .................20 gr.
Pimientos .................15 gr.
Ajo ...........................1 gr.
Guisantes ......................20 gr.
Cebolla .........................10 gr.
Tomate ..........................15 gr.
Aceite  .............................5  ml.
Pimentón ...................Una pizca
Sal/Pimienta ...............Una pizca

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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CALDERETA DE
ARROZ CON VERDURAS 

1.- Lavar y cortar todas las verduras lo más 3.- Mientras hierve este sofrito poner en una olla un 
pequeñas posibles (brunoise). Si disponemos de poco de aceite. Cuando esté caliente marear las 
picadora podemos cortarlas en ella pero sin que verduras restantes (zanahoria, calabacín, judías verdes 
queden demasiado trituradas. También cortar el u otras verduras) y añadir el sofrito previamente 
pollo en taquitos muy pequeños (sin piel ni huesos). triturado. Cubrir con agua y dejar hervir unos 15 minutos 

a fuego moderado.
2.-  Calentar el aceite en un rondón u otro utensilio 
apropiado. Cuando esté caliente poner los ajos a 4.- Transcurrido este tiempo añadir el arroz y dejar hervir 
dorar y a continuación la cebolla y los pimientos. 10 minutos a fuego fuerte destapado y otros 5 o 10 
Pasados unos minutos agregar puré de tomate, minutos a fuego lento y tapado. Rectificar si es 
rehogar el conjunto, cubrir de agua y dejar hervir 10 necesario y apartar cuando el arroz no esté hecho del 
o 15 minutos a fuego moderado. todo ya que al conservar el calor se corre el riesgo de 

que se pase.

Energía (kcal)

161 3 2125 247

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Arroz ......................30 gr.
Cebolla .........................10  gr. 
Cal ab a c ín . . . . . . . . . . . . . 20  gr
Zanahorias .................20 gr.
Judías vedes................15 gr.
Pimientos ....................10 gr.
Ajo ..............................1 gr.
Aceite  ............................3  ml.
Sal /Pimienta...............Una pizca

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

CAZUELA DE FIDEOS CON MERLUZA Y GAMBAS

1.- Limpiar, lavar y cortar las verduras en daditos agua y dejar cocer de 25 a 30 minutos a fuego lento y 
pequeños (mirepoix pequeña), también limpiar y tapado.
cortar el pescado. Con las espinas y resto del mismo 
hacemos un fumet (fondo resultante de cocer unos 15 3.- Mientras tanto poner a cocer en un utensilio apropiado 
minutos espinas y restos del pescado con un poco de el fumet. Cuando rompa a hervir incorporar las patatas, a 
cebolla, perejil, blanco de puerro, zanahoria (optativa) los 10 minutos añadir los fideos, todo el pescado en trocitos 
y unos granos de pimienta. Se cuela y se utiliza pequeños, el sofrito triturado, los guisantes y la hierba 
posteriormente). buena, dejar hervir otros 10 minutos rectificar  y servir. 

2.- Poner en un utensilio apropiado a dorar unos ajos 4.- Transcurrido este tiempo añadir el arroz y dejar hervir 10 
cortados, añadir la cebolla y los pimientos rehogar y minutos a fuego fuerte destapado y otros 5 o 10 minutos a 
poner a continuación el resto de las verduras excepto fuego lento y tapado. Rectificar si es necesario y apartar 
las patatas y los guisantes. Agregar un poco de cuando el arroz no esté hecho del todo, ya que al conservar 
pimentón y sal y seguir mareando el conjunto. Cubrir de el calor se corre el riesgo de que se pase.

Energía (kcal)

224 12 2930 59

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Merluza ..................10 gr.
Gambas ..................10 gr.
Calamares..................10 gr.
Pasta(fideos gordos).......30  gr
Patatas .........................30 gr.
Tomates ....................15 gr.
Cebolla ......................10 gr.
Guisantes .........................15 gr.
Pimientos rojos y verdes ....15 gr.
Ajo ....................................2 gr.
Aceite  .............................3  ml.
Pimentón dulce...........Una pizca
S al  . . . . . . . . . . . . . . . Un a  p i zc a
Hierba buena............Unas hojas

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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CREMA DE LEGUMBRES SECAS
(CREMA CASTELLANA) 

1.- En una marmita grande poner los garbanzos y 4.- Cuando todos estos ingredientes estén tiernos (una 

las judías a hervir (previamente remojados) con hora aproximadamente) apartar del fuego,  triturar y 

agua caliente hasta cubrirlos. pasar por un chino, ayudándonos para ello de la leche 

muy caliente. Rectificar de sal si es necesario y añadir la 

2.- Mientras tanto lavar y cortar todas las verduras mantequilla, volver a poner en el fuego unos minutos. 

y hortalizas en trozos más o menos regulares Esta crema debe resultar espesa, pero no pastosa, y sin 

(Mirepoix grande). grumos.

 

3.- A media cocción de las legumbres  5.-En  caso de acompañar con pan frito cortar éste en 

incorporarlas y sazonar. daditos. Freír, dejarlo enfriar y ponerlo por encima una 

 vez que la crema esté en las soperas. Servir caliente.

Energía (kcal)

195 8 1990 115

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Garbanzos ......................15 gr.
Judías Blancas .................10 gr.
Patatas.............................40 gr
Puerros ...........................15 gr.
Calabaza..........................25 gr.
Tomate ............................20 gr.
Leche..............................30 ml.
Mantequilla .......................5 gr.
Pan Frito(opcional) .........10 gr
Sal..................................0,1 gr.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

GUISO DE PATATAS CON VERDURA Y CARNE

y las judías verdes y marear todo el conjunto. 

Seguidamente poner la carne de ternera que hemos 

1.- Limpiar, lavar y cortar las verduras en daditos cocinado anteriormente con su jugo de cocción, un poco 

pequeños (mirepoix pequeña), también cortar la más de agua (no demasiada ya que la verdura soltará la 

carne en trozos grandes y regulares. suya propia), sazonar y añadir el laurel. Dejarlo cocer 

durante 30 minutos a fuego moderado y semidestapado 

2.- Poner en una olla a presión a dorar unos ajos para poder mover las verduras de vez en cuando y 

cortados, añadir a continuación la ternera, rehogar comprobar el líquido y el sazonamiento. 

el conjunto, sazonar y cubrir de agua. Dejar cocer 

durante una hora o un poco más. 4.- Transcurrido este tiempo sacar la carne, dejarla enfriar 

un poco y cortarla en pequeñas porciones, retirar el laurel. 

3.- Mientras tanto, en un utensilio apropiado En este momento podemos tomar dos caminos, uno 

rehogar el ajo durante un minuto, seguidamente triturar las verduras e incorporar las patatas y la carne a 

añadir la cebolla, dejarla pochar y agregar el tomate. daditos y dejar cocer otros 15 o 20 minutos a fuego lento, o 

Cocinar a fuego fuerte durante unos minutos, añadir no triturar las verduras y ofrecérselo a los niños tal cual. 

a continuación la zanahoria, el calabacín, el pimiento 

Energía (kcal)

153 10 3742 339

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Carne troceada de ternera .35 gr.
Patatas ............................50 gr.
Cebolla.............................10 gr.
Pimientos verdes y rojos.....10  gr
Puerros ............................15 gr.
Apio ...............................10 gr
Tomates............................15 gr.
Zanahorias .......................25 gr

Calabacín .........................25 gr.
Judías verdes ...................25 gr.
Ajo ....................................2 gr.
Aceite  ...............................5  ml.
Pimentón dulce...........Una pizca
S al  . . . . . . . . . . . . . . . Un a  p i zc a
L aur e l . . . . . . . . . . . . Un a s  h o j a s

INGREDIENTES
PARA
UNA RACIÓN
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GUISO DE PATATAS CON VERDURA Y PESCADO

1.- Limpiar, lavar y cortar las verduras en daditos rehogar. Poner a continuación el resto de las verduras 

pequeños (mirepoix pequeña), también limpiar y excepto las patatas y los guisantes, un poco de 

cortar el pescado con las espinas y resto del mismo pimentón y sal, marear el conjunto, agregar un poco de 

hacemos un fumet (fondo resultante de cocer agua y dejar cocer de 25 a 30 minutos a fuego lento y 

unos 15 minutos espinas y restos del pescado con tapado.

un poco de cebolla, perejil, blanco de puerro, 

zanahoria (optativa) y unos granos de pimienta. Se 3.- Mientras tanto poner a cocer las patatas junto con el 

cuela y se utiliza posteriormente). fumet y el laurel, a los 10 minutos de estar hirviendo 

añadir el sofrito triturado, el pescado en pequeñas 

2.- Poner en un utensilio apropiado a dorar unos porciones y los guisantes. Dejar hervir otros 10 minutos y 

ajos cortados, añadir la cebolla y los pimientos y servir.

Energía (kcal)

108 6 3643 335

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Rosada o Cazón...............25  gr.
Cebolla ..........................15 gr.
Patatas............................50 gr
Pimientos verdes y rojos...10 gr.
Calabaza..........................20 gr.
Tomate ...........................15 gr.
Puerros............................15 gr.
Zanahorias ...............25gr.
Guisantes..........................15 gr
Ajo.....................................2 gr
Sal...................Una pizca.
Perejil..............Un poquito.
Laurel................Unas hojas.
Pimentón dulce........Una pizca.
Aceite.............................3 ml.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

LENTEJAS CON VERDURAS

1.- Poner en remojo las lentejas un par de horas, (Juliana fina) y dejar cocer a fuego lento hasta que estén 

mientras tanto limpiar, lavar y picar todas las verduras. cocinadas.

2.- En una marmita u olla grande poner todos los 4.- Unos minutos antes de apagarlas añadir las verduras 

ingredientes en crudo excepto las lentejas, patatas y trituradas para que espese el caldo. Comprobar el 

espinacas. Añadir el agua necesaria  y poner a cocer punto de sal y servir en soperas para su distribución en 

una media hora. Cuando la verdura esté tierna se el comedor.

aparta y se tritura con un poco del líquido de cocción, 

excepto los ajos y el laurel que se tiran, reservar la 5.- Servir el plato sin triturar si tienen más de 2 años, 

verdura triturada para utilizarla posteriormente. sólo ligeramente machacado o tal cual, pero si los niños 

y niñas son  menores de 2 años habrá que triturar (nos 

3.- Poner en el mismo caldo resultante las lentejas a podemos ayudar con un poco de leche) y pasarlo por 

hervir. A mitad de cocción añadir las patatas picadas a un chino o colador. Esto se hace para quitar la piel 

daditos junto con las espinacas finamente picadas indigesta de la legumbre. 

Energía (kcal)

170 9 4272 566

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Lentejas ........................30 gr.
Patatas ..........................30 gr.
Cebolla............................10 gr.
Pimientos verdes y rojos..10  gr
Tomates...........................10 gr.
Puerros ..........................15 gr.
Calabaza ................30 gr
Berenjena........................15 gr.
Zanahorias ....................25 gr.
Calabacín .......................15 gr.
Espinacas .......................30 gr.
Ajo ..................................1 gr.
Pimentón y comino........0,1 gr.

S al  . . . . . . . . . . . . . . . Un a  p i zc a
L aure l . . . . . . . . . . . .Unas  hojas

Aceite de Oliva......... 3 ml.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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PASTA (MACARRONES O ESPAGUETIS)
CON SALSA DE TOMATE Y VERDURAS

1.- Poner a cocer en abundante agua, aceite de 3.- Mientras hierve la pasta elaborar la salsa de tomate 
oliva, unas cabezas de ajos y unas hojas de laurel. según receta. 
Dejar hervir unos 20 minutos.

4.- Escurrir y poner en las soperas, añadir por encima la 
2.-Transcurrido este tiempo retirar los ajos, el salsa de tomate con verduras y el queso parmesano.
laurel, poner la sal e incorporar los macarrones y 
dejar hervir de 10 a 15 minutos (dependiendo del 
tipo de pasta).

Energía (kcal)

254 7 3147 208

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Macarrones o espaguetis..........35 gr.
Aceite .......................................3 ml.
Ajos...........................................2 gr.
Laurel..............................Unas hojas.
Salsa de tomate con verdura....75 gr.
Queso rallado ...........................5 gr.
Sal..........................Una pizca.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN



ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

PASTA CON CARNE (MACARRONES O ESPAGUETIS)
CON SALSA DE TOMATE Y VERDURAS 

1.- Poner a cocer en abundante agua, aceite de oliva, 3.- Mientras hierve la pasta elaborar la salsa de tomate 

unas cabezas de ajos y unas hojas de laurel, dejar según receta y añadir a la carne picada, dejando cocer el 

hervir unos 20 minutos. Mientras tanto en una sartén conjunto unos minutos.

freímos la carne picada previamente sazonada.

4.- Escurrir y poner en las soperas. Añadir por encima la 

2.-Transcurrido este tiempo retirar los ajos, el laurel, salsa de tomate con carne y verduras y el queso 

poner la sal e incorporar los macarrones y dejar hervir parmesano.

de 10 a 15 minutos (dependiendo del tipo de pasta).

Energía (kcal)

254 9 3147 208

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Macarrones o espaguetis.....30 gr.
Carne Picada(ternera)............15 gr.
Aceite......................................3 ml.
Ajos...................................2 gr
Laurel .....................Unas hojas.
Salsa de tomate con verduras....75 gr
Queso rayado...........................5 gr.
Sal .......................Una pizca.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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POTAJE DE JUDIAS BLANCAS CON ACELGAS 

1.- La víspera del potaje debemos poner las judías 3.- Mientras tanto poner a hervir el arroz en agua con sal 
en remojo, para que recuperen la humedad durante 15 o 20 minutos.  
perdida.

4.- Cuando probemos las alubias y les falte poco, añadir 
2.- En una marmita u olla grande ponerlas cubiertas las acelgas cortadas finamente dejando cocer el 
con agua fría, cuando comiencen a hervir conjunto unos minutos, también poner el arroz cocido y 
despumar y añadir un poco de agua fría, esto lo escurrido.
repetiremos dos veces más, y se hace para que se 
ablanden antes. Añadir  las hortalizas cortadas en 5.- Si los niños o niñas son  menores de 2 años habrá que 
trocitos pequeños y  regulares (o en trozos grandes pasar el potaje una vez triturado por un chino o colador, 
y las trituramos posteriormente) excepto las esto se hace para quitar la piel indigesta de la legumbre. 
acelgas. Tapar la marmita y dejar cocer durante una Para los mayores de 2 años, se les puede servir el plato 
hora a fuego moderado o más tiempo si es tal cual o ligeramente machacado con un chorrito de 
necesario. aceite de oliva.

Energía (kcal)

166 6 3683 385

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Judías Blancas.........................20 gr.
Arroz .....................................10 gr.
Acelgas...................................40 gr.
Calabaza.................................30 gr.
Calabacín................................30 gr.
Patatas ..................................30 gr.
Cebolla................................10 gr.
Tomate..................................15 gr.
Zanahoria................................20 gr.
Pimientos rojos y verdes......10 gr.
Ajo......................................1 gr.
Aceite.......................................3 ml.
Pimentón dulce y cominos... 0,1 gr.
Sal..........................Una pizca.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

PURÉ DE VERDURAS Y HORTALIZAS VARIADAS

1.- Limpieza de las verduras, lavado, escurrido y troceado 
de las mismas.

2.- Poner en un utensilio apropiado el aceite de oliva, 
cuando esté caliente agregar los ajos y marear un poco. 
Añadir inmediatamente la cebolla y rehogar el conjunto un 
par de minutos, después poner las restantes verduras. 
Cubrir de agua, dejar hervir hasta que las verduras estén 
cocidas a fuego fuerte, pero no demasiado tiempo para 
que no se pierdan las vitaminas.

3.-  Cuando las verduras estén cocinadas añadir un trocito 
de mantequilla y sazonar. 

4.- Triturar las verduras (si vemos que está muy espeso 
añadir un poco de leche) y volver a poner al fuego para 
que el puré pierda el aire acumulado por la trituración con 
la batidora, rectificar de sal y servir posteriormente.

Energía (kcal)

184 7 50117 438

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Patatas...................................75 gr.
Judías blancas........................10 gr.
Zanahoria...............................25 gr.
Calabaza..........................40 gr
Guisantes ..........................15 gr.
Calabacín......................25 gr
Ajos.................................1 gr.
Cebolla...........................10 gr.
Perejil.............................Un poquito.

Pimientos..................... 10 gr.
Apio........................... 20 gr.
Acelgas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 gr.
Puerros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 gr.
Nabos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 gr .
Leche........................  20 ml.
Sal .......................Una pizca.
Mantequilla..... . . . . . . . . . . . . .  3 gr.
Aceite de oliva en crudo... 3 ml.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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REVUELTO DE PATATAS CON
TOMATE Y VERDURAS (PISTO)

1.- Limpiar, lavar y pelar todas las hortalizas, las 3.-Mientras tanto cortar las patatas en daditos 

patatas dejarlas reservadas dentro de agua. pequeños y freír hasta que estén ligeramente dorados. 

 Sacar, escurrir y reservar.

2.- Cortarlas en dados pequeños y parejos  

(mirepoix) y comenzar a rehogarlas en un utensilio 4.-Una vez que las verduras están hechas, agregar el 

apropiado poniendo primero las verduras más tomate. Este puede ser en conserva o tomates 

duras (cebolla, ajo, pimientos, berenjenas y naturales muy rojos pelados y triturados, en cualquier 

calabacín). Sazonar, ya que con la sal facilitamos caso dejar cocer todo el conjunto durante 10 o 15 

que las hortalizas suden antes. El fuego no debe minutos (solo si es necesario trituraremos todas las 

estar demasiado fuerte, mover constantemente y verduras). Rectificar y agregar las patatas que teníamos 

mantenerlas tapadas a fuego moderado. reservadas, servir caliente.

Energía (kcal)

132 3 3827 25

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Patatas.....................................75 gr.
Berenjenas...............................25 ml.
Calabacín.................................20 gr.
Cebolla....................................10 gr.
Pimientos.................................10 gr.
Tomate triturado o natural.......40 gr.
Aceite de oliva........................5 ml.
A j o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1g r .
Sal.............................. Una pizca.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

SALSA DE TOMATE Y VERDURAS
(PARA DISTINTOS PLATOS)

media hora, removiendo de vez en cuando para 

evitar que se agarre.

1.- Limpiar y lavar las verduras y hortalizas. Trocear en 

pequeñas porciones (mirepoix pequeña). 3.-Transcurrido este tiempo, sazonar y añadir un poco 

de azúcar para evitar en lo posible la acidez del 

2.- Rehogar ligeramente los ajos, añadir la cebolla, tomate.

pasados unos minutos agregar la verdura restante y el 

laurel, rehogar 5 minutos todo el conjunto, poner 4.- Retirar el laurel y triturar el conjunto, volver a poner 

seguidamente un poco de agua para evitar que se al fuego unos minutos más para que pierda el aire que 

queme, dejar que se consuma e incorporar el tomate coge con la batidora y evitar así su posible 

natural triturado. Hervir a fuego moderado una fermentación.

Energía (kcal)

85 1 3130 194

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Tomate natural envasado......50 gr.
Calabacín...............................25 gr.
Cebolla...............................15 gr.
Ajo.....................................1 gr.
Perejil ..........................0,1 gr.
Pimientos rojos y verde......15 gr.
Zanahoria..............................15 gr.

Puerros...............................15 gr.
Apio....................................10 gr.
Aceite......................................3 ml.
Laurel............................Unas hojas.
Azúcar................................. 2 gr.
Sal ........................Una pizca INGREDIENTES PARA

UNA RACIÓN
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SOPA DE VERDURAS CON PICADILLO DE POLLO

4.- Pasado este tiempo abrir la olla y sacar el pollo, 

dejar enfriar para poderlo deshuesar y picar 

1.- Limpiar el  pollo y los huesos y ponerlos a cocer posteriormente, el resto de las verduras y huesos 

en una marmita u olla grande. los dejamos hervir a fuego moderado otros 45 

minutos, transcurrido este tiempo sacar los 

2.- Mientras tanto lavar, cortar y escurrir todas las huesos, colar el caldo a otra nueva olla, cuando 

verduras. esté en ebullición añadir los fideos o el arroz, el 

resto de las verduras que quedan en la marmita se 

3.- Cuando comience a hervir el pollo y los huesos trituran con ayuda de un poco de caldo para 

espumar para quitar las impurezas que se originan incorporarlas a la misma olla cuando los fideos o el 

por la cocción y añadir todas las verduras y arroz estén hechos, pasadas por un chino si es 

hortalizas, dejar que hierva de nuevo y tapar la necesario. 

marmita dejando hervir el conjunto unos 45 

minutos. Mientras tanto cortar el pan en 5.- Por último poner el pollo picado y rectificar. 

pequeños dados freír y escurrir. Cuando esté lista, se pone en las soperas se añade 

el pan y se sirve. 

Energía (kcal)

217 10 2548 228

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Pollo........................................25 gr.
Huesos de ternera...................25 gr.
Huesos blancos.......................5 gr.
Apio........................................15 gr.
Puerro.....................................15 gr.
Cebolla....................................15 gr.
Patatas.....................................20 gr.

Col......................................... 25 gr.
Nabos.................................... 15 gr.
Zanahorias............................. 20 gr.
Fideos.................................... 30 gr.
Pan frito................................ 10 gr.
Aceite de oliva........................ 2 ml..
Sal.................................... Una pizca.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN





SEGUNDOS PLATOS



ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

ALBÓNDIGAS  DE TERNERA 
EN SALSA DE TOMATE CON VERDURAS 

3.- Damos forma a las albóndigas (de tamaño pequeño), 

las enharinamos y freímos en abundante aceite, de aquí las 

1.- Picar la cebolla, el ajo y el perejil y poner el pan en vamos pasando a un rondón u otro utensilio apropiado 

remojo con un poco de leche en un utensilio alto. con un poco de agua y las dejamos hervir a fuego 

Cuando el pan esté suficientemente empapado moderado unos 30 minutos.

añadir los huevos, la cebolla, el ajo, el perejil, la sal y la  

pimienta, triturar, e incorporar esta mezcla a la carne 4.- Mientras tanto elaborar la salsa de tomate con verduras 

picada remover bien el conjunto. según receta. 

  

2.- Añadir un poco de pan  rallado y mezclar hasta 5.-Una vez elaborado añadirlo al rondón con las 

que veamos que tiene cierta consistencia. albóndigas y dejar hervir unos 10 minutos a fuego lento, 

rectificar si es necesario y servir en caliente.

Energía (kcal)

199 8 3757 212

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Carne Picada........................ 20 gr.
Pan........................................ 5 gr.
Cebolla...............................15 gr.
Ajo........................................ 2 gr.
Perejil .............................Un poquito.
Leche.....................................10 ml.
Huevo.................................5 gr.

Harina....................................3 gr.
Pan rallado............................5 gr.
Aceite......................................3 ml.
Guisantes................................15 gr.

Pimienta...........................Una pizca .
Sal ..................................Una pizca.

Salsa de tomate con verduras.... 75 gr.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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BUÑUELOS (BOLADILLOS)
DE MERLUZA CON
COLIFLOR O BRÉCOL

Energía (kcal)

89 4 1124 12

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Energía (kcal)

90 4 1118 1

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

1.- Lavar, limpiar y cortar la verdura elegida. Cocer en 

agua hirviendo con sal durante 10 minutos, escurrir y 

reservar. Mientras tanto limpiar el pescado elegido de 

piel y espinas y picarlo o desmenuzarlo. 

2.- En un recipiente cóncavo poner en crudo los 

huevos batidos, la harina, la leche, la levadura, los ajos 

picados y la sal, remover hasta que quede una masa 

cremosa, una vez conseguida añadir la verdura elegida 

y el pescado, mezclar bien y dejar reposar unos 

minutos.

3.- Por ultimo, con una cuchara sopera depositar 

cuidadosamente sobre el aceite caliente una pequeña 

cantidad de masa, y  pocos buñuelos cada vez, para 

que no se peguen unos con otros, dorar, sacar y 

escurrir en papel absorbente.

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN
Merluza...................................20 gr.
Coliflor o brécol......................20 gr.
Harina..................................... 8 gr.
Leche.......................................8 ml.
Ajos.........................................2 gr.
Levadura...........................Una pizca.
Sal....................................Una pizca.
Aceite de oliva...................... 4 ml.

INGREDIENTES
PARA

UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

CROQUETAS MIXTAS DE CARNE

1.- Poner en  recipiente apropiado el aceite y la mantequilla 

(juntos), cuando estén calientes añadir la cebolla picada 

muy finamente ( brunoise) y dejarla hasta que esté “caída” 

o “blandita” en éste momento agregar la harina de una vez 

y mover con energía durante 1 o 2 minutos para que pierda 

el sabor a crudo, antes de de que se agarre poner la leche 

caliente y sin dejar de mover, salpimentar y poner una pizca 

de nuez moscada, dejar que se forme una masa 

homogénea que nos indicará que ya está lista, añadir el 

pollo y la ternera cocidos y desmigados o finamente 

picados, mover para que se integre con la bechamel 

dejando que hierva todo junto 5 o 10 minutos a fuego lento.

2.- Extender la masa en una placa de material inalterable y 

dejar que se enfríe. Pasadas unas horas, dar forma a las 

croquetas, pasándolas por harina, huevo batido y pan 

rallado en este orden.

3.- Freír en abundante aceite caliente y escurrir bien antes 

de servir.

Energía (kcal)

172 8 547 47

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Pollo limpio........................ 15 gr.
Ternera.................................10 gr.
Cebolla...............................10 gr.
Mantequilla........................... 3 gr.
Harina bechamel.............10 gr.
Leche.....................................30 ml.
Huevo.................................5 gr.

Harina para empanado...........5 gr.
Pan rallado............................5 gr.
Aceite......................................3 ml.
Nuez moscada..................
Pimienta...........................Una pizca .
Sal ..................................Una pizca.

Una pizca .
INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ENSALADA DE QUESO FRESCO,
ATÚN/ JAMÓN YORK/ POLLO Y TOMATE

fina), en caso de que elijamos pollo, este debe estar 

cocido y desmenuzado.

1.- Lavar y cortar el tomate en daditos, hacer lo 

mismo con el queso, abrir el atún escurrir y 2.- Poner una base con el tomate, por encima el queso 

desmenuzar, o cortar el jamón cocido con la fresco y por último el ingrediente elegido, aliñar con 

máquina “corta fiambres” en lonchas gordas y aceite de oliva y un poco de sal, refrigerar hasta la hora 

después manualmente en pequeñas tiras (juliana de servir.  

Energía (kcal)

80 4 1232 139

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Energía (kcal)

78 5 1231 139

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Energía (kcal)

90 5 1236 148

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Tomate....................................50 gr.
Atún o Jamón York o pollo.......15 gr.
Queso fresco.......................... 15 gr.
Sal....................................Una pizca.
Aceite..................................... 3 ml.

Atún

Jamón York

Pollo

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN



ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

FILETES RUSOS DE TERNERA 
EN SALSA DE TOMATE CON VERDURA

1.- Sazonar la carne y aliñar con ajo y perejil finamente picados (brunoise), poner un poco de huevo crudo y batido, pan 
rallado para dar cierta consistencia y amasar el conjunto. 

2.- Dar forma de pequeñas hamburguesas y pasar por la plancha (o en su defecto por la freidora), pero no cocinarlas 
demasiado.

3.- Elaborar la salsa de tomate según receta, e incorporar los pequeños filetes rusos dejándolos hervir 1º minutos a 
fuego lento, servir en caliente.  

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Carne picada de ternera... 25 gr.
Huevo.................................5 gr.
Pan rallado........................5 gr.
Cebolla........................... 15 gr.
Perejil.............................Un poquito.
Ajo.....................................2 gr.
Sal..............................Una pizca.
Aceite.................................. 2 ml.
Salsa de tomate con verduras... 70 gr.

Energía (kcal)

153 7 3439 200

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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HUEVOS REVUELTOS
CON (ESPINACAS/JUDÍAS VERDES) Y JAMÓN

1.- Lavar, cortar y cocer las espinacas durante 5 

minutos en agua hirviendo con sal, escurrir bien y 

reservar. Si elegimos judías verdes habrá que cocerlas 

unos 15 minutos. 

2.- Poner en un utensilio apropiado el aceite de oliva, 

rehogar los ajos cortados, añadir el jamón en daditos y 

pasado un minuto incorporar las espinacas o judías 

v e rd e s ,  s al t e ar  e l  c o njunto  e  in c o r p o r ar  

inmediatamente los huevos batidos, remover hasta 

que estén debidamente cuajados, sazonar y servir 

caliente.  

Energía (kcal)

98 7 1132 56

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Energía (kcal)

91 7 1253 418

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Espinacas, judías verdes.........50 gr.
Jamón Serrano o cocido.........15 gr.
Huevos................................... 30 gr.
Ajos.........................................2 gr.
Sal....................................Una pizca.
Aceite de oliva...................... 3 ml.

Espinacas

Judías verdes

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

PECHUGA EMPANADA

1.- Limpiar y cortar en trozos pequeños la pechuga, 

ponerlos en un recipiente de material inalterable junto con 

la leche, la sal, la pimienta, el ajo y perejil finamente 

picados, remover y guardar en la cámara frigorífica. 

2.- Transcurridas unas cuantas horas (incluso podemos 

dejarla en leche el día de anterior), escurrir el sobrante de 

liquido y proceder a empanar pasando los pequeños 

filetes por harina después por huevo y finalmente por pan 

rallado, sacudir para quitar el sobrante de pan y proceder a 

freír en abundante aceite caliente, escurrir y servir.

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Pechuga (filetes)............ 30 gr.
Huevo.................................5 gr.
Perejil...............................0,1 gr.
A j o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  g r
Leche................................... 15 ml.
Pan rallado.......................... 5 gr.
Harina.................................. 3 gr.
Sal..............................Una pizca.
Aceite.................................. 4 ml.

Energía (kcal)

111 6 125 13

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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PESCADO BLANCO O AZUL
A LA PLANCHA / HORNO

1.- Limpiar el pescado elegido de piel y espinas y 

proceder a cortarlo en filetes finos. En un utensilio 

apropiado triturar ajo, perejil, sal, aceite de oliva y 

limón, aliñar con esta mezcla y dejar macerar un rato 

hasta su elaboración.

  

2.- Calentar una plancha o sartén, cuando esté caliente 

poner el pescado y dorar por las dos caras, procurar 

que no se queme. Servir caliente. Si disponemos de 

horno se puede poner el pescado en su bandeja 

correspondiente, y hacerlo en el mismo. 

Energía (kcal)

75 7 111 17

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Energía (kcal)

37 4 111 1

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Pescado blanco o azul..........30 gr.
Ajo............................................1 gr.
Perejil.................................... 0,1 gr.
Limón...................................... 1 ml.
Sal....................................Una pizca.
Aceite...................................... 2 ml.

Pescado Blanco

Pescado Azul

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

PESCADO BLANCO O AZUL FRITO

1.- Limpiar el pescado elegido de piel y espinas y 
fraccionarlo en pequeñas porciones. Hacer un 
“majao” compuesto de ajo, perejil, sal, y limón, aliñar el 
pescado elegido con esta mezcla y dejar macerar un 
rato hasta el momento de freír.
  
2.- A la hora de freír, enharinar previamente y freírlo en 
abundante aceite hasta su total cocinado, escurrir y 
servir caliente.  

Energía (kcal)

120 7 112 17

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Energía (kcal)

84 4 112 1

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Pescado blanco o azul..........30 gr.
Ajo............................................1 gr.
Perejil.................................... 0,1 gr.
Limón...................................... 2 ml.
Harina.................................... 5 gr.
Sal....................................Una pizca.
Aceite...................................... 5 ml.

Pescado Blanco

Pescado Azul

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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PESCADO BLANCO O AZUL
EN SALSA DE PUERROS 

1.- Limpiar y cortar lo más pequeños posible durante 10 minutos a fuego moderado, pasado este 

(brunoise) los puerros, la cebolla y los ajos, También tiempo rectificar con un poco de sal y pimienta y 

limpiar el pescado elegido de piel y espinas y hacer triturar.

un poco de fumet (fondo resultante de cocer unos 

15 minutos espinas y restos del pescado con un 3.- Poner la salsa resultante en un utensilio apropiado, 

poco de cebolla, perejil, blanco de puerro, puede ser una fuente de horno o una olla grande pero 

zanahoria (optativa) y unos granos de pimienta, se baja, agregar los trozos de pescado sazonados y 

cuela y se utiliza posteriormente). enharinados por las dos caras, (la salsa debe cubrir el 

pescado), zarandear un poco para que la harina ligue 

2.- Poner a calentar el aceite y la mantequilla y con el liquido y este se espese, dejar cocinar a fuego 

rehogar el ajo, la cebolla y los puerros, cuando moderado unos 10 minutos.

comiencen a dorarse agregar el fumet y dejar hervir 

Energía (kcal)

128 7 726 153

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Energía (kcal)

196 4 715 136

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Pescado blanco o azul..........30 gr.
Ajo............................................1 gr.
Perejil.................................... 0,1 gr.
Puerros.................................. 30 gr.
Cebolla................................... 10 gr.
Zanahoria............................... 10 gr.
Sal....................................Una pizca.
Aceite...................................... 3 ml.
Mantequilla.............................. 3 gr.
Harina..................................... 3 gr.

Pescado Blanco

Pescado Azul

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

TERNERA EN SALSA DE VERDURAS 

calabacín, el pimiento y los guisantes rehogar todo el 

conjunto, seguidamente poner la carne de ternera que 

1.- Limpiar, lavar y cortar las verduras en daditos hemos cocinado junto con su jugo de cocción más un poco 

pequeños (mirepoix pequeña), excepto los guisantes de agua (no demasiada ya que la verdura soltará la suya 

que son congelados, también cortar la carne en propia), sazonar y añadir el laurel. Dejar cocer todo junto 

trozos grandes y regulares. durante 45 minutos, a fuego moderado y semidestapado, 

para poder mover las verduras de vez en cuando y 

2.- Poner en una olla a presión a dorar unos ajos comprobar el líquido y el sazonamiento. 

cortados, añadir a continuación la ternera, rehogar el 

conjunto, sazonar y cubrir de agua. Dejar cocer 4.- Transcurrido este tiempo, sacar la carne dejarla enfriar 

durante una hora o un poco más. un poco y cortar en pequeñas porciones, retirar el laurel. En 

este momento podemos tomar dos caminos, uno 

3.- Mientras tanto, en un utensilio apropiado rehogar incorporar la carne cortada en daditos y servir a los niños y 

el ajo, a continuación poner la cebolla y dejarla niñas con sus verduras tal cual, otro pasar ligeramente 

pochar unos minutos y añadir el tomate. Dejar cocinar todas las verduras e incorporar la carne después. 

a fuego fuerte y  después poner la zanahoria, el 

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Carne troceada de ternera....... 30 gr.
Cebolla....................................10 gr.
Pimientos rojos y verdes...........10 gr.
Puerros....................................15 gr.
Apio....................................... 10 gr.
Tomates.................................. 10 gr.
Zanahoria............................... 10 gr.

Calabacín................................ 10 gr.
Guisantes.................................15 gr.
Ajo........................................... 2 gr.
Sal.....................................Una pizca
Laurel..............................Unas hojas
Pimienta........................Una pizca
Aceite...................................... 3 ml.

Energía (kcal)

91 9 2424 161

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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TORTILLITAS DE ACELGAS 

1.- Lavar, limpiar y picar en juliana fina las acelgas 

(solo las hojas verdes, las pencas las reservaremos 

para algún potaje o crema de verduras). Cocer en 

agua hirviendo con sal durante 10 minutos, escurrir y 

reservar. 

2.- En un recipiente cóncavo poner en crudo los 

huevos batidos, la harina, la leche, la levadura, los ajos 

picados y la sal, remover hasta que quede una masa 

cremosa, una vez conseguida añadir las acelgas 

mezclar bien y dejar reposar unos minutos.

3.- Por ultimo, con una cuchara sopera depositar 

cuidadosamente sobre el aceite caliente en una 

sartén grande, cocinar por las dos caras hasta 

obtener un color dorado, sacar y poner sobre papel 

absorbente para que escurran bien, también 

podemos poner un poco más de levadura y hacerlas 

como buñuelos en la freidora. 

Energía (kcal)

100 4 760 141

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Acelgas...................................50 gr.
Huevo......................................15 gr.
Harina.................................... 10 gr.
Leche.......................................10 ml.
Ajos...........................................2 gr.
Levadura...........................Una pizca.
Sal....................................Una pizca.
Aceite de oliva...................... 3 ml.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

TORTILLITAS DE ESPINACAS 

1.- Lavar, limpiar y picar en juliana fina las espinacas. 

Cocer en agua hirviendo con sal durante 5 minutos, 

escurrir y reservar. 

2.- En un recipiente cóncavo poner en crudo los huevos 

batidos, la harina, la leche, la levadura, los ajos (picados) y 

la sal, remover hasta que quede una masa cremosa, una 

vez conseguida añadir las espinacas mezclar bien y dejar 

reposar unos minutos.

3.- Por ultimo, con una cuchara sopera depositar 

cuidadosamente sobre el aceite caliente en una sartén 

grande, cocinar por las dos caras hasta obtener un color 

dorado, sacar y poner sobre papel absorbente para que 

escurran bien, también podemos poner un poco más de 

levadura y hacerlas como buñuelos en la freidora. 

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Espinacas............................... 50 gr.
Huevo.....................................15 gr.
Harina.....................................10 gr.
Leche......................................10 ml.
Ajos......................................... 2 gr.
Levadura.......................... Una pizca. 
Sal....................................Una pizca.
Aceite de oliva.......................... 3 ml.

Energía (kcal)

97 4 1360 405

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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TORTILLA DE
PATATAS Y
BERENJENAS 

3.- Una vez pochadas, sacar y escurrir el aceite 

sobrante. Mientras tanto batir los huevos con una pizca 

1.- Pelar y lavar las patatas, las berenjenas y la de sal y mezclar con las patatas, berenjenas y cebolla.

cebolla. Cortar en medias lunas, (o con el corte 

acostumbrado). 4.- Poner una sartén al fuego con aceite a calentar, 

podemos utilizar el que ha sobrado de escurrir, cuando 

2.- Poner una sartén con aceite suficiente al esté caliente añadir la mezcla anterior remover un poco 

fuego, cuando esté caliente añadir la cebolla, y dejar hacerse por ese lado a fuego medio, cuando 

sazonar y dejar que se ablande un poquito, veamos que ya está cuajada dar la vuelta y dejar cuajar el 

incorporar a continuación las patatas y las lado contrario. Comprobar que no se quede si hacer en 

berenjenas sazonadas, mantener a fuego su interior, pasar a un plato o fuente limpia y fraccionar 

moderado sin dejar de mover de vez en cuando para el comedor.

para que no se agarren ni quemen. 

Energía (kcal)

164 6 1132 50

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Patatas.....................................40 gr.
Berenjenas...............................40 gr.
Cebolla.................................... 15 gr.
Huevos.....................................40 gr.
Sal....................................Una pizca.
Aceite....................................... 8 ml.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

ACELGAS REHOGADAS

1.- Limpiar las acelgas con abundante agua, quitándoles 

las hebras a las pencas, cortarlas en juliana (tiras finas y 

delgadas).

2.- En una marmita (olla grande), poner agua con sal, 

cuando rompa a hervir proceder a cocerlas durante 10 o 

15  minutos, sacar y escurrir bien.

3.- En un recipiente apropiado poner  a dorar los ajos 

añadir las acelgas y rehogar a fuego vivo, rectificar. 

Podemos poner un poquito de limón. 

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Acelgas................................. 50 gr.
Ajos......................................... 2 gr.
Limón...................................... 2 ml. 
Sal....................................Una pizca.
Aceite...................................... 3 ml.

Energía (kcal)

38 1 840 118

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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BRÉCOL REHOGADA 

1.- Lavar el brécol con abundante agua fría y dejar sin 
cortar, solo cortaremos el tronco si es demasiado 
grande.

2.- En una marmita poner agua con sal y cuando 
rompa a hervir cocer durante 8 o 10 minutos. 
Transcurrido el tiempo, sacar y escurrir bien. Cuando 
comprobemos que no quema, separar pequeñas 
porciones y cortar los tronquitos si son muy grandes.

3.- En un recipiente apropiado poner a dorar los ajos 
previamente cortados, cuando comiencen a tomar 
color añadir el brécol, rehogar a fuego vivo y sazonar 
con el pimentón y la sal, mover con cuidado para no  
romper demasiado la verdura.

Energía (kcal)

39 1 2717 30

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Brécol......................................50 gr.
Ajo........................................... 2 gr.
Cebolla.................................... 15 gr.
Pimentón dulce................Una pizca.
Sal....................................Una pizca.
Aceite....................................... 3 ml.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

ENSALADA MIXTA

1.- Lavamos con abundante agua todas las verduras, 

desechando las partes no comestibles.

2.- Cortar la lechuga y cebolla en tiras pequeñas y muy 

finas (juliana fina) y posteriormente darle otro corte en el 

otro sentido para hacerla todavía más pequeña, la 

zanahoria la rallamos y los tomates en daditos pequeños. 

Poner todo en recipientes de material inalterable y 

refrigerar.

3.- A la hora de servir sazonar con una mezcla de aceite, 

limón, miel y sal.

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Lechuga................................. 15 gr.
Tomate................................... 15 gr.
Limón...................................... 1 ml.
Cebolla................................... 5 gr.
Zanahoria rallada.....................10 gr.
Miel......................................... 2 ml.
Aceite...................................... 3 ml.

Energía (kcal)

40 1 610 155

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES
PARA
UNA RACIÓN
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ESPINACAS REHOGADAS

1.- Limpiar las espinacas con abundante agua, 

quitándoles las partes no comestibles, cortarlas en 

juliana (tiras finas y delgadas).

2.- En una marmita (olla grande), ponemos un poco de 

agua con sal, cuando rompa a hervir proceder a 

cocerlas durante 4 o 5  minutos, sacar y escurrir bien.

3.- En un recipiente apropiado poner  a dorar unos ajos 

añadir las espinacas, rehogar a fuego vivo y rectificar. 

Energía (kcal)

36 1 1340 382

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Espinacas.................................50 gr.
Ajo........................................... 2 gr.
Sal....................................Una pizca.
Aceite....................................... 2 ml.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

GAZPACHO

1.- Lavar y cortar todas las verduras, ponerlas en un 

recipiente hondo, añadir el aceite de oliva, la sal, el vinagre, 

el pan y el agua.

2.- Triturar lo más fino posible, pasar por un chino y rectificar 

si es necesario. Guardar en frío hasta el momento de 

consumir. Moverlo antes de servir.

 

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Pepinos.................................... 5 gr.
Tomate................................... 30 gr.
Pimientos verdes....................... 5 gr.
Ajo........................................... 1 gr.
Sal....................................Una pizca.
Pan......................................... 5 gr.
Vinagre........................... Un poquito
Aceite...................................... 2 ml.
Agu a  f r í a ,  s e gún  n e c e s id a d .

Energía (kcal)

37 1 135 62

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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PATATAS FRITAS 

1.- Pelar y lavar las patatas, procediendo seguidamente a su corte adecuado o acostumbrado manteniéndolas en 

agua para evitar su oxidación (pero no demasiado tiempo, ya que aunque en el agua no se ponen negras si 

pierden gran parte de sus nutrientes).

2.- Freír entre 140 y 160ºC, cuando estén pochadas, escurrirlas y resérvalas.

3.- A la hora de servir se vuelven a poner en la freidora, esta vez a 180ºC para que se doren. Escurrir, salar y servir.

Energía (kcal)

70 1 109 0

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Patatas.................................60 gr.
Sal....................................Una pizca.
Aceite....................................... 3 ml.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN



ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

SALMOREJO

mezclamos con los tomates, (dejando reposar el conjunto 

un rato).

1.- Lavar los tomates y si es necesario los escaldamos 

durante unos segundos en agua hirviendo para 4.- Poner el pan, los tomates, los ajos y la sal en un 

quitarles la piel con facilidad. recipiente y proceder a triturarlo hasta que la mezcla quede 

lo más fina posible, si estuviera muy liquida habrá que 

2.- Una vez pelados cortarlos en trozos grandes y poner un poco más de pan.

estrujarlos ligeramente para quitarles algo de semillas y 

acidez. 5.- Cuando ya tengamos la consistencia deseada será el 

momento de añadir el aceite a chorro fino y si parar de batir, 

3.- Si el pan es duro, mojarlo en agua y luego escurrirlo esto se hace para que el salmorejo quede muy suave y bien 

bien, si está tierno lo cortamos en trozos y lo ligado. 

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Tomate................................... 60 gr.
Pan........................................ 10 gr.
Ajo........................................... 1 gr.
Sal....................................Una pizca.
Aceite...................................... 3 ml.

Energía (kcal)

61 1 158 117

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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TOMATE “ALIÑAO”

1.- Lavar y cortar los tomates en dados pequeños, ponerlos 
en un utensilio inalterable.

2.- También cortar los ajos muy pequeñitos (brunoise) al 
igual que el perejil.
.
3.- Aliñar los tomates con el ajo, perejil, sal y aceite, otra 
opción es batir todos estos ingredientes y ponérselo por 
encima.

Energía (kcal)

36 1 125 98

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Tomate.................................50 gr.
Ajo..................................  1 gr.
Perejil.............................. Un poquito.
Sal....................................Una pizca.
Aceite....................................... 3 ml.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN





POSTRES



ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

ARROZ CON LECHE

1.- Poner la leche a hervir con una piel de limón (también le 

podemos poner una piel de naranja) y una rama de canela, 

dejar hervir un buen rato.

2.- Por otra parte blanquear el arroz durante 5 minutos 

(hervirlo en agua) para quitar el almidón.

3.- Escurrir y ponerlo en un rondón u otro utensilio 

apropiado, colar la leche sobre el arroz poco a poco, e ir 

incorporando más leche cada vez que se consuma, mover 

constantemente para que no se agarre. El fuego debe 

permanecer moderado. 

4.- Cuando probemos el arroz y le falte poco, añadir el 

azúcar y remover de nuevo.
 
5.- Una vez apagado ponerlo en pequeños moldes 

individuales, y añadir según gusto, un poco de canela 

molida, dejar reposar. Una vez frío guardar en el 

refrigerador. 

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Leche................................... 120 ml.
Arroz...................................... 10 gr.
Azúcar...................................... 8 gr.
Aromatizantes(Piel de limón y canela).

Energía (kcal)

144 5 2145 55

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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COMPOTA DE MANZANA 

1.- Lavar, pelar y descorazonar las manzanas, 

reservarlas en agua con limón para evitar que se 

oxiden.

2.- Poner a cocer el agua junto con el azúcar, la rama 

de canela, la piel de limón, e incorporar los corazones 

de las manzanas y sus pieles correspondientes. 

3.- Dejar cocer unos 15 minutos. Mientras tanto cortar 

las manzanas en porciones pequeñas.

4.- Colar el caldo resultante del almíbar e incorporarlo 

a las manzanas, dejar hervir a fuego moderado 

durante unos 15 minutos.

5.- Servir una vez que esté fría.

Energía (kcal)

53 0 53 3

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Manzana.................................60 gr.
Azúcar.................................... 8 gr.
Agua...................................... 20 ml.
Canela................................ En rama.
Aromatizantes(Piel de limón y canela).

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

MANZANA ASADA

1.- Lavar y descorazonar las manzanas.

2.- Untar ligeramente una placa de horno con 

un poco de mantequilla, colocar las 

manzanas encima y ponerles por el orificio 

que nos ha quedado un poquito de 

mantequilla y azúcar.

3.- Precalentar el horno a 180º, introducir la 

placa con las manzanas y dejarlas hacer unos 

20 minutos aproximadamente. Servir una vez 

que estén frías, media pieza para cada niño.  

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Manzana................................ 50 gr.
Mantequilla.............................. 2 gr.
Azúcar...................................... 4 gr.

Energía (kcal)

49 0 43 19

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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NARANJA O PLÁTANO CON MIEL

1.- Lavar y pelar la fruta, cortar en ruedas muy finas y 

apartar los huesos si los hubiese, volver a dar otros 

cuantos cortes más para que los trozos queden lo más 

pequeños posibles, en caso de que sea plátano, cortar 

en ruedas gruesas y luego en taquitos. 

2.- Emplatar y poner su parte correspondiente de miel, 

servir. 

Energía (kcal)

42 0 33 11

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Energía (kcal)

28 0 1813 12

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Naranja o plátano......................50 gr.
Miel........................................... 5 gr.

Naranja

Plátano

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

NATILLAS

mantenerlo unos minutos moviendo constantemente, 

hasta que hiervan ligeramente y  espesen.

1.- Hervir la leche con los aromatizantes (una piel de 

limón, una de naranja y una rama de canela). 3.- Apartarlas, colar por un chino o colador por si le 

quedase algún resto de canela o pieles y poner en moldes 

2.- Aparte, mezclar las yemas con el azúcar, la harina individuales, podemos poner una galleta tipo María bien 

de maíz y un poco de leche fría, cuando la leche por debajo o por encima, incluso un poco de canela en 

hierva quitar las cáscaras de naranja y limón y la rama polvo. Dejar enfriar y guardar en el refrigerador hasta su 

de canela, añadir la mezcla anterior y mover, en consumo. 

cuanto veamos que va a hervir bajar el fuego y 

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Leche..................................... 70 ml.
Huevo(solo la yema)................. 3 gr.
Azúcar...................................... 5 gr.
Harina de maíz (maicena)............ 2 gr.
Canela............................. Una pizca.

Aromatizantes (Piel de limón y  
naranja)

Energía (kcal)

75 3 186 36

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN



MERIENDAS



ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

PAPILLA O BATIDO  DE  FRUTAS CON LECHE

1.- Lavar y pelar las frutas que sean necesario, al ser la 

manzana una fruta que se oxida rápidamente, 

introducirla en agua con limón inmediatamente después 

de pelarla.

2.- Cortarlas en trocitos y triturar con ayuda de la leche 

hasta que quede una textura fina y homogénea, a los 

niños y niñas más pequeños se les puede dar como una 

papilla con menos cantidad de leche, a los más grandes, 

como una bebida con mayor cantidad de leche. 

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Manzana................................ 40 gr.
Pera....................................... 40 gr.
Plátano.................................. 40 gr.
Leche.................................... 120 ml.
Miel......................................... 5 gr.

Energía (kcal)

145 5 9153 66

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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MACEDONIA O PAPILLA
DE FRUTAS CON NARANJA

1.- Lavar y pelar las frutas que sean necesario, al ser la 

manzana una fruta que se oxida rápidamente, 

introducirla en agua con limón inmediatamente 

después de pelarla.

2.- Cortarlas en trocitos y ofrecerlas de esta forma, 

solo se triturará para los niños y niñas más pequeños, 

junto con el zumo de naranja. 

Energía (kcal)

62 1 2219 21

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Naranja....................................40 gr.
Plátano.................................. 40 gr.
Manzana................................ 40 gr.
Pera........................................ 40 gr.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

MACEDONIA O PAPILLA DE FRUTAS CON YOGUR

1.- Lavar y pelar las frutas que sean necesario, al ser la 

manzana una fruta que se oxida rápidamente, introducirla 

en agua con limón inmediatamente después de pelarla.

2.- Cortarlas en trocitos y ofrecerlas de esta forma, solo se 

triturará para las niñas y niños más pequeños junto con el 

yogur, a los mayores se les dará el yogur posteriormente, o 

mezclado con las frutas. 

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Manzana................................ 40 gr.
Pera....................................... 40 gr.
Plátano.................................. 40 gr.
Yogur.................................... 125 gr.

Energía (kcal)

133 5 8169 25

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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A la hora de elaborar los menús semanales se deberá ser lo más riguroso posible con lo que 

marca cada día de la semana, de esta forma nos aseguramos una alimentación equilibrada 

con todos los nutrientes necesarios para esta edad, ya que los niños y niñas, ingerirán 

prácticamente de todos los alimentos y con  distintas preparaciones a lo largo del mes, 

incluyendo platos hasta ahora poco frecuentes en los centros, como salmorejo, gazpacho, y 

distintos elaboraciones con verduras como brécol, coliflor, acelgas, espinacas etc. Todos ellos 

en pequeñas cantidades. Pero es necesario que las niñas y niños comiencen a ver estos platos 

y a probarlos, de esta forma, nos aseguramos que cuando llegue a edades más tardías estén 

totalmente familiarizados con estos alimentos.

Pero por distintas cuestiones, es posible que haya que variar el menú o la forma de prepararlo 

algún día, ya que puede ser que no dispongamos de la materia prima requerida, o que el 

proveedor nos ofrezca otro tipo de verdura de temporada, o 

simplemente porque hace mucho calor o frío. Para todos 

estos posibles “cambios” se dan una serie de platos 

alternativos muy similares en cuanto aportes nutricionales.

A continuación se sugieren una serie de posibilidades para 

realizar estos cambios, no obstante, la profesionalidad y 

buen hacer del equipo de cocina sabrá en todo momento 

buscar un plato similar o adaptarlo al sugerido.

ACLARACIONES SOBRE LOS PLATOS ALTERNATIVOS: 



ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

Los platos donde estén presentes los amilaceos (patatas, pastas, arroces)  podrán ser 

sustituidos por todos aquellos platos alternativos donde esté presente dicho amiláceo. 

De esta forma los platos: arroz con pollo y verduras y caldereta de arroz, podrán ser sustituidos 

por: arroz pilaf, arroz “tres delicias” o salteado de arroz con verduras.

Los platos con pasta, como espaguetis, macarrones, cazuela, sopa con pasta, podrán ser 

sustituidos por: ensalada de pasta, fideua (cazuela sin caldo), salteado de pasta con verduras.

Los platos con patatas como guisos o revueltos con patatas, podrán ser sustituidos por: 

ensalada de patatas, crema de patata y puerros, tortilla de patatas con verduras.

Los platos con verduras, hortalizas y legumbres como purés, cremas, potajes, cocido o 

puchero, podrán ser sustituidos por otros purés y cremas similares, ensaladas de legumbres.

Los platos con proteina de origen animal como huevos, carnes o pescados, podrán ser 

sustiuidos por otro plato con dicho ingrediente (aunque cambie el tipo de pescado o carne), 

pero aplicando otro método culinario de esta forma los huevos pueden ir revueltos con 

verduras, o tortillas de verduras (no ponerlos fritos, ya que son un poco indigestos para los 

niños y niñas de esta edad),  ensaladas con pollo, las albondigas tanto de carne como de 

pescado, pueden pasar a ser croquetas etc. 

Todas las guarniciones de verduras se pueden presentar hervidas, rehogadas y en algunos 

casos enharinadas y fritas como las berenjenas, calabacín, coliflor etc. 

En cuanto a postres y meriendas, la fruta no se puede sustituir por ningún otro 

alimento, salvo un día a la semana que se ofrecerá un postre de elaboración casera, 

pero si admite distintas presentaciones: macedonias con miel, con un poquito de 

nata, trituradas o chafadas, en zumos, asada, compotas.

PAUTAS ORIENTATIVAS A SEGUIR: 


