
Menú semanal y recetario 

de preparaciones 

A continuación compartiremos un ejemplo de menú tipo semanal con su respectivo 

recetario, con el fin de poder entregar ideas creativas y saludables para la alimentación de 

la familia.

• Siempre acompaña tus comidas con algo para beber; puede ser agua o algún líquido 

caliente como agua de hierba o té.

• El fin de semana, si lo deseas, puedes incluir una comida especial; un trozo de pizza, o un 

trozo de torta en la once. Recuerda que la alimentación sana se basa en alcanzar un 

equilibrio, no significa que nunca puedas comer estas comidas especiales, sino que 

puedes consumirlas con su justa moderación.

Recomendaciones:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Primer 

plato

(recomendable)

Ensalada 

bicolor de 

lechuga y 

betarraga

Ensalada 

mixta de 

repollo y 

zanahoria

Crema de 

porotos 
(que quedó de 

almuerzo del lunes)

Entrada de 

huevo duro 

y tomate 

con 

ciboulette

Crema de 

verduras 

Plato de 

fondo

Porotos con 

rienda

Omellette de 

jamón y 

queso con 

arroz 

primavera

Fideos con 

salsa 

boloñesa de 

pavo

Opción N°1: 

Cazuela de 

ave

Opción N°2: 

Lentejas 

con arroz

Lasaña 

boloñesa

Postre Jalea Fruta natural Yogurt 
Fruta 

natural
Flan

Fuente: Nutricionista Alejandra Gómez, Mercer Marsh Beneficios Chile.



Porotos con rienda 

(6 porciones)

Ingredientes: 

• 2 ½ tazas de porotos (remojados la noche anterior).

• ½ kilo de zapallo (previamente pelado y trozado). 

• ½ cebolla cortada de forma fina. 

• 2 cucharadas de aceite. 

• 2 dientes de ajo picados. 

• 1 cucharadita rasa de ají de color. 

• ½ cucharadita de orégano molido. 

• ½ cucharadita de comino molido. 

• ¼ de paquete de tallarines partidos por la mitad. 

Preparación:

1. Junta los porotos y el zapallo en una cacerola con 1 ½ litro 

de agua caliente, luego cocina a fuego fuerte durante 25 a 

30 minutos, o hasta que estén bien cocidos. 

2. Aparte, calienta una sartén con el aceite indicado y agrega 

la cebolla con el ajo, saltea durante unos minutos hasta 

ablandarlos levemente. Finalmente, condimenta con el ají 

de color y el orégano, y cocina nuevamente durante 

algunos minutos. 

3. Agrega este sofrito a la olla con los porotos y luego los 

tallarines, cocina durante unos 8 a 10 minutos 

aproximadamente hasta tener cocidos los fideos y que 

espese levemente la preparación. Una vez listo, sirve 

cuando gustes. 

Página 2 de 8

Recetario de preparaciones:



Omelette de jamón y queso con arroz primavera

(2 porciones)

Ingredientes: 

• 4 huevos

• 1 cebolla (cortada en pluma)

• 2 rebanadas de queso. 

• 2 rebanadas de jamón. 

• Sal (a gusto)

• Pimienta (a gusto)

• Aceite. 

Preparación:

1. Saltear la cebolla en un sartén, con un poco de aceite, a 

fuego medio y reservar. 

2. Batir los huevos hasta que estén espumosos, condimentar y 

reservar. 

3. Cortar el jamón y el queso en cuadrados. 

4. Agregar al batido de los huevos el jamón y queso. 

5. Agregar una gota de aceite al sartén, y posteriormente la 

mezcla hasta que los huevos estén cocidos. 
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Arroz Primavera

(4 porciones)

Ingredientes: 

• 2 tazas de arroz. 

• 4 tazas de agua hirviendo. 

• 2 cucharadas de aceite. 

• 1 taza de verduras como choclo, arvejas y zanahorias. 

• 1 diente de ajo picado. 

• Sal y pimienta a gusto. 

Preparación:

1. Se calienta con aceite a fuego medio una olla mediana, allí 

añadiremos el arroz y lo sofreiremos durante 3 a 5 minutos 

revolviendo bastante hasta que el arroz tome un aspecto 

transparente y brillante. Una vez que esté así, se tiene que 

añadir el ajo picado y se continúa sofriendo por unos 

minutos más. 

2. Se añadirá el agua hervida a la olla en conjunto con la sal a 

gusto, se revuelve y posteriormente se baja el fuego al 

mínimo. Hay que fijarse que el agua se evapore por 

completo. 

3. En otra olla, se añaden todas las verduras y se cubren con 

agua hirviendo. Dejaremos que se cocinen durante 5 

minutos a fuego medio, y luego enjuagaremos con agua fría 

para cortar la cocción. 

4. En una olla grande vertemos el arroz y las verduras que 

hemos cocido antes. Finalmente, mezclaremos todo. 
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Fideos con salsa boloñesa de pavo

(4 porciones)

Ingredientes: 

• 4 tazas de fideos. 

• 2 litros de agua. 

• 1 pizca de sal. 

• 1 cebolla. 

• 2 cucharadas de aceite. 

• 5 tomates 

(puedes utilizar envés de esto una salsa de tomates comprada). 

• 1 zanahoria. 

• ½ taza de vino tinto (opcional).

• 300 gramos de carne molida de pavo. 

• 1 hoja de laurel (opcional). 

• 4 cucharadas de queso parmesano rallado. 

• 4 hojas de albahaca fresca (opcional). 

Preparación:

1. Hervir los fideos agregándolos a una olla con agua hirviendo y cocinar por 10 

minutos. Escurrir y reservar. 

2. Para preparar la salsa; Cortar los extremos de los tomates retirando las 

pepas y dejando la pulpa. Cortar la zanahoria y la cebolla en cubos 

pequeños. 

3. En una olla agregar el aceite y freír la cebolla. Agregar los tomates (o la salsa 

de tomate) y la zanahoria. Cocinar por 5 minutos a fuego lento.

4. En la misma olla, agregar la carne molida de pavo e incorporar media taza de 

vino(opcional). Esperar por 2 minutos hasta que se haya evaporado todo el 

alcohol y agregar media taza de agua. Cocinar a fuego lento por 30 minutos 

moviendo constantemente. 

5. Servir los fideos con la salsa. Agregar el queso parmesano y decorar con una 

hoja de albahaca. 
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Cazuela de Ave

(6 porciones)

Ingredientes: 

• 6 presas de pollo 

(las eliges según el gusto de los comensales). 

• 1 cebolla picada en cubos. 

• 3 zanahorias, pueden ser ralladas o picadas en trozos grandes. 

• 2 choclos con coronta, cortado en 6 trozos. 

• ½ kg de zapallo amarillo cortado en 6 trozos iguales. 

• 6 papas medianas peladas. 

• Una rama de apio, perejil y orégano (opcional). 

• 3 dientes de ajo pelados. 

• 1 cucharadita de comino. 

• Pimentón en trozos (opcional). 

• 2 puñados de porotos verdes.

• ¼ taza de arroz. 

Preparación:

1. En una olla grande, calentar 1 cucharada de aceite a fuego medio-alto. Secar el pollo con 

papel toalla. Se recomienda dejar las presas sin piel. Sazonar con sal, pimienta y comino. 

Dorar ambas caras por 3 minutos cada lado. Sacar las presas a un plato. 

2. En la misma olla agregar la cebolla, pimentón y la zanahoria si se usa rallada y cocinar 

revolviendo por 4-6 minutos, hasta que la cebolla quede apenas dorada. Agregar el ajo y el 

arroz, y cocinar por un minuto. 

3. Devolver el pollo a la olla y agregar las papas, zapallo, ramito de hierbas, choclo, zanahoria 

en trozos y cubrir con agua hirviendo, calcular 1 ½-2 tazas por persona, en este caso entre 

2-3 litros. 

4. Esperar a que suelte el hervor, bajar el fuego a medio bajo para que hierva suavemente 

unos 15-20 minutos. Tapado. Si se forma espuma, retirar con una cuchara, para que el caldo 

quede claro. 

5. Cinco minutos antes de servir se agregan los porotos verdes.

6. Verificar que las papas están cocidas y el arroz, ajustar la sazón con sal y pimienta. 

7. Servir caliente, colocar en cada plato un trozo de zapallo, choclo y pollo, 
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Lentejas con arroz

(6 porciones)

Ingredientes: 

• 2 ½ tazas de lentejas (remojadas el día anterior). 

• 1 cucharada de aceite. 

• ½ cebolla cortada finamente. 

• 1 cucharadita de ají de color. 

• ½ taza de arroz. 

• 1/3 cucharadita de orégano seco molido. 

• Perejil cortado finamente. 

Preparación:

1. Lava y escurre las lentejas que están previamente remojadas 

y cocínalas en una olla con 5 tazas de agua caliente. 

2. Aparte calienta una sartén con la cucharada de aceite y 

saltea la cebolla hasta ablandarla levemente. Condimenta con 

el ají de color y orégano. Cocina durante unos minutos a 

fuego medio revolviendo de vez en cuando. 

3. Junta ambas preparaciones y añade el arroz. Cocina 

nuevamente a fuego medio durante 20 minutos aprox. Hasta 

cocer el arroz completamente, rectifica la condimentación si 

es necesario. Una vez listo, retira del fuego y sirve 

inmediatamente. 
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Lasaña boloñesa

(8 porciones)

Ingredientes: 

• 10 a 15 láminas de pasta para lasaña. 

• 10 láminas de queso mantecoso. 

• ½ taza de queso parmesano. 

• 500 g de carne molida. 

Preparación:

Para la salsa blanca: 

1. En una olla a fuego medio, agregar la mantequilla y cuando esté derretida, agregar la harina 

revolviendo todo el tiempo. 

2. Cuando la mezcla se separe de la olla y tenga un color café claro (debería tomar unos 2 minutos), 

agregar la leche de a poco sin dejar de revolver constantemente. 

3. Cuando comience a espesar, añadir la sal, la pimienta y la nuez moscada. Dar la consistencia que 

se prefiera. 
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Para la Salsa blanca: 

• 2 cucharadas de mantequilla. 

• 3 cucharadas rasas de harina. 

• 3 tazas de leche. 

• Sal y pimienta.

• 1 cucharadita de nuez moscada.  

Salsa de tomate (puedes reemplazarla por 

salsa de tomate comprada): 

• 4-5 tomates. 

• 1 ajo. 

• 10 hojas de albahaca. 

• 1 cucharada de orégano. 

• 1 cebolla. 

• 1 cucharada de azúcar (opcional para bajar 

la acidez). 

• 5 cucharadas de aceite de oliva. 

• Sal.

Para la salsa de tomate: 

1. En una olla poner la cebolla picada sin aceite. 

2. Cuando el agua se evapore- unos 5 minutos-agregar el aceite, y cuando la cebolla esté 

transparente, agregar el ajo y cocinar por unos minutos. 

3. Continuar agregando tomates molidos en la minipimer, azúcar, sal y orégano. 

4. Cocinar a fuego bajo por 30 minutos, revolviendo de vez en cuando sobre un tostador. Apagar y 

dejar enfriar. 

5. En una olla agregar dos cucharadas de aceite, y cuando esté caliente agregar la carne molida. 

Cocinar por 10 minutos y luego agregar la salsa de tomates. Cocinar por 10 minutos más. 

Armado de la lasaña:

1. En una fuente poner agua caliente para pasar las masas por 3 minutos. 

2. Colocar un cucharón de salsa blanca, luego masas, hasta tapar toda la fuente. Seguir con la 

salsa de tomate, la salsa blanca y el queso laminado. Se repite esto hasta terminar con los 

ingredientes. 

3. Terminar con la salsa blanca y queso parmesano. 

4. Para comerla de inmediato, precalentar el horno a 180°C por 30 minutos o hasta que esté 

dorada.



Fuente: Nutricionista Alejandra Gómez, Mercer Marsh Beneficios Chile.

Disclaimer: La información y el asesoramiento contenidos en esta comunicación, no constituye consejo médico y no es ni 

exhaustiva ni definitiva en todas las circunstancias. Por favor, consulta a tu Doctor en caso de dudas o necesidad de asistencia 

médica.


