
Mi menú saludable - Comidas

Arroz salteado 

con ajo tierno, 

lentejas y 

champiñones

Semanas       Lunes        Martes        Miércoles        Jueves        Viernes       Sábado       Domingo
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2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 

Hamburguesa de 

lentejas rojas con 

brócoli al vapor

Ensalada templada 

de cuscus, 

pechuga de pollo, 

tomate, almendras 

y pasas

Ensalada con 

canónigos, tomate, 

garbanzos, 

aguacate, naranja y 

almendras 

Ensalada de pasta, 

alubias pintas, 

tomate, queso 

fresco y pipas

Garbanzos 

salteados con 

espinacas 

y tomate

Sandwich de 

ternera 

marinada

Tortilla 

de cebolla y 

zanahoria

Pasta con 

boloñesa de 

lentejas

Berenjena al 

horno rellena de 

carne picada y 

queso gratinado

Arroz basmati 

con verduras al 

microondas

Rehogado de 

calabacín, 

zanahoria y tacos 

de atún con salsa 

de soja

Ensalada de 

espinacas, 

zanahoria, alubias, 

salsa de aguacate 

y pasas 

Pasta con humus 

de garbanzos y 

pimiento rojo 

salteado 

Espinacas con 

cebolla, pimiento 

rojo y taquitos de 

jamón

Ensalada de quinoa, 

zanahoria, tomate, 

queso semicurado, 

manzana y pistachos 

Pollo guisado con 

patatas y 

zanahoria

Salpicón de 

Merluza con 

Vinagreta de 

Cítricos 

Quinoa 

con tacos de 

pollo y 

champiñones 

Dados de Ternera 

con zanahoria y 

champiñones 

Pechuga de pollo 

con guarnición de 

ensalada de arroz,

pimiento y 

vinagreta

Brócoli con 

patata y dados 

de salmón

Ensalada de arroz 

salvaje con maíz, 

mozzarella y huevo 

cocido

Ensalada de 

espinacas, lentejas, 

tomate, naranja, 

queso fresco, 

pistachos y cebolla 

Pasta con 

espárragos y 

huevo revuelto y 

gambas

Crema de lentejas, 

brócoli y pimiento 

rojo con topping 

de almendras 

picadas

Ensalada de judias 

verdes, patata, 

zanahoria, pimiento 

rojo, guisantes, 

bonito y aceitunas 

Salmorejo con 

tacos de jamón y 

huevo cocido

Pasta con coles 

de Bruselas, 

tomates cherrys, 

atún y manzana

Patata asada  

rellena de 

guacamole y  

queso de 

cabra

Alubias con 

pimientos de 

piquillo, queso, 

maíz y cebolletas

http://www.nutricionconxabe.com/
https://www.nutricionconxabe.com/hamburguesa-lentejas-rojas
https://www.directoalpaladar.com/recetario/sandwich-de-ternera-marinada-mostaza-rucula-y-mas-receta-express
https://www.nutricionconxabe.com/bolonesa-de-lentejas-y-brocoli
https://www.pequerecetas.com/receta/arroz-basmati-con-verduras-microondas/
https://www.nutricionconxabe.com/ensalada-alubias-y-salsa-aguacate
http://nooddle.es/receta/pollo-guisado-con-zanahoria-y-patatas
http://nooddle.es/receta/salpicon-de-merluza-con-vinagreta-de-citricos
http://nooddle.es/receta/dados-de-ternera-con-zanahoria-y-champinones


Mi menú saludable - Cenas

Tortilla francesa 

de espinacas y 

tomate picado 

con ajo y perejil

Semanas       Lunes        Martes        Miércoles        Jueves        Viernes       Sábado        Domingo
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3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 

Salmón a la 

plancha con 

brócoli al vapor

Pizza casera de 

verduras

Judías verdes con 

almendras tostadas 

y merluza al horno

Alcachofas con 

jamón y gambas 

salteadas al ajillo

Puré de guisantes 

y huevos a la 

plancha con 

pimentón

Emperador a la 

plancha y crema 

de verduras

Champiñones a la 

plancha rellenos de 

queso y huevo cocido 

con tomate y 

ensalada central

Patatas hervidas 

con espárragos a 

la plancha y 

calamares 

Ensalada de brócoli 

al vapor, zanahoria, 

manzana, pasas, 

nueces, cebolla y 

yogur natural

Merluza con salsa 

de guisantes y 

ensalada central

Hamburguesa de 

pollo con 

berenjena a la 

plancha

Crema de 

champiñones 

y huevos revueltos 

con calabacín

Ensalada de 

patata y 

bacalao 

Huevos revueltos con 

judias verdes y 

ensalada de 

canónigos, tomate y 

almendras

Judias verdes con 

maíz y filete de 

atún a la plancha

Sándwich de pan 

integral con 

tomate, 

mozzarella fresca 

y rúcula

Rúcula con pasas, 

nueces y miel 

Huevo al micro con 

espárragos verdes

Espárragos blancos y 

tostada integral con 

pimiento y berenjena 

a la plancha con 

queso fresco

Lasaña rápida de 

berenjena rellena 

de tacos de pollo, 

espinacas y 

tomate

Puré de calabacín 

y trucha al micro 

con patatas

Paninis caseros 

con calabacín, 

champiñones y 

queso

Ensalada tibia de 

brócoli y patata 

Merluza al limón

Huevos revueltos 

con  jamón y 

berenjena a la 

plancha

Ensalada de 

espinacas, trucha, 

guacamole y 

boniato cocido

Puré de patata 

con tacos de 

pechuga de 

pollo

Tortilla de 

guisantes

Tostadas integrales 

con calabacín y 

cebolla a la plancha 

y queso 

Sepia a la 

plancha y 

ensalada central

Fajitas con 

calabacín, 

berenjena, 

cebolla y pollo

Espinacas con 

tomate, patata, 

cebolla y 

gambas

http://www.nutricionconxabe.com/
http://sevilla.abc.es/gurme/recetas/merluza-con-salsa-de-guisantes/
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2014/07/22/articulo/1406012754_140601.html
https://www.tusaludybienestar.es/recetas-saludables/receta-facil-y-rapida-de-lasana-de-berenjenas/

