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EJEMPLO DE MENÚ PRIMAVERA-VERANO 

DIÁ DESAYUNO COMIDA MERIENDA CENA 

LUNES Leche con cacao ,pan 
de molde tostado con 
mermelada y zumo de 
naranja 

Ensalada de patatas, 
cordero  a la plancha 
con tomate y melocotón 

Yogur de frutas 
con galletas 

Crema de calabacín, 
merluza  a la plancha 
y ensalada lechuga 
con maíz y nísperos 

MARTES Café con leche, 
galletas  integrales 
cuenco de frutas 
troceadas 

Espaguetis napolitana, 
pollo  al horno con 
berenjenas asadas y 
melón 

Zumo de frutas, 
bocadillo  
pequeño de queso 

Cogollos con an-
choas, tortilla  de 
patatas y cebolla y 
pan con tomate, 
yogur 

MIÉRCOLES Yogur con trozos de 
frutas y cereales de 
desayuno 

Ensalada con garbanzos 
y huevo duro, sepia  a la 
plancha con chips de 
calabacín y cerezas 

Leche con 
bizcocho 

Tomates con patatas 
al horno, brochetas 
de carne y champiño-
nes y albaricoques 

JUEVES Café con leche, 
tostadas  con queso 
fresco, manzana 

Sopa fría de melón, 
ternera  a la plancha 
con patatas fritas, 
Mouse de yogur 

Batido lácteo Crema de verduras, 
pizza de jamón y 
queso y sandía 

VIERNES Cuajada con azúcar o 
miel, pan  con aceite y 
tomate, zumo  de 
naranja 

Ensalada de lentejas, 
pollo  a la cerveza, 
macedonia  de plátano y 
fresas 

Leche y barrita de 
cereales 

Pasta fresca con 
zanahoria y remola-
cha rallada, hambur-
guesa  de ternera con 
pisto y yogur 

SABADO Batido de frutas y 
lecha, bizcocho casero 

Lasaña de verano, 
pescadito  frito con 
lechuga y sorbete de 
limón 

Bocadillo peque-
ño vegetal y zumo 
de fruta 

Ensalada de tomate y 
queso fresco, tortilla  
de patatas, cebolla  y 
calabacín, yogur  con 
melocotón 

DOMINGO Yogur con cereales y 
frutos secos 

Gazpacho y paella de 
pescado, melón 

Helado Espárragos a la 
vinagreta, lomo  a la 
sal con puré de 
manzana y nectarina 

DIÁ DESAYUNO COMIDA MERIENDA CENA 

LUNES Café  con leche, 
tostadas  con mante-
quilla y compota de 
manzana 

Puré de patata y 
zanahoria gratinado, 
solomillo  de cerdo con 
alcachofas, mandarinas 

Yogur y bizcocho 
casero 

Sopa de pescado con 
fideos, tortilla  paisana 
y pera 

MARTES Yogur con cereales y 
fruta troceada 

Lentejas estofadas con 
verduras, croquetas  de 
jamón con ensalada, 
rodajas de naranja con 
miel 

Leche con galletas Menestra tricolor, 
papillote  de salmón y 
merluza , flan 

MIÉRCOLES Cuajada con miel, 
galletas integrales y 
zumo de naranja 

Fideos a la cazuela, 
merluza  a la romana 
con tomate y aceitunas, 
manzana 

Bocadillo pequeño 
de jamón y yogur 
líquido 

Sopa de arroz, salchi-
chas a la plancha con 
espinacas salteadas y 
membrillo 

JUEVES Yogur con cereales y 
frutos secos, zumo  
natural de fruta 

Arroz a la milanesa, 
conejo  en salsa, 
combinado  de kiwi con 
mandarina 

Café con leche y 
magdalena 

Crema de verduras, 
filete  de mero con 
patatas al vapor, 
manzana  

VIERNES Leche con muesli y 
manzana 

Tortellini a la italiana, 
escalope  de ternera 
con ensalada de 
lechuga, plátano  

Bocadillo pequeño 
de atún con tomate, 
zumo  de fruta 

Sopa de cebolla, tortilla  
de patatas con tomate 
aliñado y yogur 

SABADO Yogur con tostadas y 
mermelada, zumo 
natural de fruta 

Potaje, muslitos  de 
pollo asados, dados  de 
pera con miel 

Leche con galletas Judías y patatas 
salteadas con jamón, 
sepia  a la plancha con 
zanahoria rallada, 
manzana  al horno 

DOMINGO Chocolate caliente 
con bizcocho casero 

Entremeses variados , 
canelones de la abuela, 
piña  natural gratinada 

Cuajada con frutos 
secos e infusión 

Crema de zanahoria, 
pizza  con verduras y 
macedonia 

EJEMPLO DE MENÚ OTOÑO-INVIERNO 

 

 Lácteos: Los lácteos desnatados y los quesos fres-
cos presentan menor contenido en grasa saturada y 
colesterol. 

 
 Carnes: Seleccionar, preferentemente, piezas de 

carne con poca grasa. 
 
 Aves: Verificar la información que contiene la etique-

ta (fecha de envasado, los datos de la empresa aví-
cola y el sello de inspección sanitaria). 

 
 Pescados: Identificar las siguientes características: 

cuerpo arqueado y rígido; escamas bien unidas entre 
sí; piel húmeda, sin arrugas o manchas; ojos transpa-
rentes; branquias coloreadas del rosado al rojo inten-
so. 

 
 Huevos: Las cáscaras deben estar intactas y limpias, 

sin grietas, roturas o manchas. Verificar fecha de en-
vasado. 

 
 Frutas: Trata de comprar sólo lo que necesitas y prefe-

rentemente de temporada. Verifica si tienen buen color y 
están libres de abolladuras, perforaciones en la piel, man-
chas o señales de deterioro. 

 
 Verduras y hortalizas: Se deben escoger las verdu-

ras y hortalizas de temporada, de apariencia fresca y 
libre de magulladuras y señales de deterioro. 

Consejos útiles  
para la compra de ... 

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA  
NORTE DE ALMERÍA 



La Alimentación 

  Alimentarnos de una forma sana y equili-
brada contribuye a sentirnos bien física y mentalmente. 
 
 Una alimentación poco saludable se relacione 
con enfermedades del corazón, cánceres, obesidad , 
diabetes etc.. 

 

Recomendaciones para una  

Alimentación Equilibrada 

 Comienza el día tomando un DESAYUNO equilibra-
do. 

 Come diariamente FRUTA Y VERDURA. 5 raciones 
al día. 

 Modera el consumo de carnes grasas, embutidos,  
pastelería, bollería, azúcares y bebidas azucaradas. 

 Consume más PESCADO . De 3 a 5 raciones a la 
semana. 

 Bebe al menos 2 litros de AGUA al día. 
 Toma PLATOS PEQUEÑOS, pero VARIADOS, que 

incluyan alimentos de los distintos grupos. 
 Realiza como mínimo entre cuatro y cinco comi-

das diarias. 
Come despacio y mastica bien. 

Procura mantener tu peso estable. 

 Utiliza métodos sencillos para la preparación de los 
alimentos, con poca grasa y poca sal. 

 Practica diariamente actividad  física moderada y 
ajusta la ingesta de alimentos al nivel de ejercicio 
habitual. 

 Legumbres, frutos secos, h uevos y carnes magras 
se deben tomar alternativamente  varias veces a la 
semana. 

 Modera el consumo de alcohol.  

El aporte energético-calórico del desayuno  es de 

gran importancia, ya que nos permitirá lograr un ade-

cuado rendimiento tanto físico como intelectual en las 

actividades diarias. Un buen desayuno debe incluir: 

lácteos, cereales y frutas o zumo natural. Además, en 

ocasiones, se puede complementar con otros alimen-

tos proteicos como huevos, jamón, frutos secos, etc. 

 

Es recomendable no pasar muchas horas sin co-

mer entre el desayuno  y  la  comida,  por  ello,  a  

media  mañana  debemos hacer una pequeña ingesta 

de alimentos como:  fruta, yogur desnatado, café con 

una tostada o barrita de cereales. 

 

Es conveniente incorporar en la comida  alimentos 

de los diferentes grupos de la Pirámide. La comida 

debe estar compuesta por: una ración de arroz, pas-

tas, patatas o legumbres, una ración  o guarnición  de 

ensalada o verduras, una ración  de carne o pescado 

o huevo alternativamente, una pieza de pan, una pie-

za de fruta. 

Diseño de un Menú Equilibrado 

 Cuando comemos no sólo saciamos nuestro 
apetito sino que estamos aportando a nuestro organis-
mo los componentes que éste requiere para funcionar. 
Así, la mejor manera de alcanzar un buen estado  nu-
tricional  es incluir  en nuestra alimentación diaria una 
amplia variedad de alimentos  
 
 Para garantizar una alimentación saludable es 
conveniente conocer el tipo de alimentos que necesita-
mos y en qué proporción, respetar las normas básicas 
de seguridad alimentaria en la cocina y seguir las pau-
tas de la Pirámide de la Alimentación Saludable  

¿ Qué comer ? 


