
Recetario

temático
“Comer de tupper”



Introducción
Comer en familia es clave para establecer hábitos 
alimentarios saludables, pues es el agente que más 
influye en sus miembros para la elección de alimentos. Un 
buen plan para comer saludable en casa, empieza por 
disponer de una gran variedad de alimentos y normalizar 
su consumo, dando preferencia a los de origen vegetal y 
las preparaciones tradicionales de la dieta mediterránea. 

Si queremos un hogar saludable, los padres y madres 
somos los primeros que debemos tener conductas 
coherentes con lo que queremos trasmitir a nuestros hijos. 
Por otra parte, debemos crear ambientes relajados  y sin 
discusiones durante las comidas; las actitudes negociadoras 
dan mejores resultados que las que imponen “porque sí”.  
En definitiva, la inversión de tiempo y cariño en practicar 
un estilo de vida saludable, vale la pena.

Desde la Asociación “5 al día” queremos ayudaros 
a  planificar la alimentación de toda la familia, para 
además de cubrir vuestras necesidades nutricionales con 
platos saludables, ayudaros a establecer y mantener 
hábitos alimentarios saludables. En este recetario 
encontrareis recetas sencillas que gustan a todos, así como  
consejos prácticos que os ayudarán a disfrutar de comer 
en familia.  



Alubias  blancas salteadas 
con bacalao y verduras

Lunes MiércolesEnsalada de lentejas con 
huevo y hortalizasIngredientes para 4 personas Ingredientes para 4 personas

Preparación Preparación
La noche anterior ponemos en remojo el 
bacalao desmigado. 

Picamos todas las verduras muy finas.

En una sartén, con 4 cucharadas de aceite, 
freimos un ajo y añadimos la cebolla, 
el pimiento rojo, los champiñones, los 
esparragos, las judías verdes y una pizca de 
sal, salteamos el tiempo suficiente hasta que 
las verduras queden al dente.

Añadimos las judías blancas cocidas, el 
pimentón y el bacalao desmigado.

Volvemos a saltear durante 10 minutos.

Escurrimos las lentejas y el maíz y los colocamos en 
una ensaladera.

Picamos los huevos, el pimiento rojo y la cebolleta en 
taquitos y los tomates cherry los partimos a la mitad 
y machacamos las nueces en trozos medianos.

Introducimos todos estos ingredientes en la 
ensaladera.

Añadimos una pizca de sal y hacemos una 
vinagreta con 4 cucharadas de aceite de oliva y 4 
de vinagre de módena. 

Removemos todo y servimos.

Macarrones
con atún Pollo asado

con patatas al horno
Preparación

Preparación

Precalentamos el horno a 200o.

En una bandeja ponemos una base de 
cebolla, patata, calabacín, tomates, 
alcachofas (en mitades) y ajos en láminas con 
2 cucharadas de aceite.

Introducimos la bandeja en el horno durante 
15 minutos. Y la sacamos.

Salpimentamos los contramuslos, los colocamos 
en la bandeja y lo bañamos con el vino blanco. 
Horneamos durante 1 hora.

Podemos completar este plato con una ensalada.

Cocemos la pasta durante 8-10 minutos. 

Hacemos un sofrito con el ajo, el puerro, las 
zanahorias cortadas en laminas finas y el 
oregano. 

Añadimos los tomates en trozos con una 
pizca de sal y azúcar. Guisamos hasta 
que obtengamos la textura de salsa. Es 
importante remover de vez en cuando.

Para finalizar añadimos el atún a la salsa y la 
incorporamos a la cazuela de los macarrones, 
volvemos a remover y servimos.

Ingredientes para 4 personas
Ingredientes para 4 personas

Martes Jueves

    800 gr de Lentejas cocidas
1 Pimiento rojo 

1 Cebolleta
200 g de Maíz cocido 

10 Tomates cherry
4 Huevos cocidos
6 Nueces y Sal

Aceite de Oliva V.E
Vinagre de Modena

800 g deJudías cocidas

200 g de Bacalao desmigado

1 Pimiento rojo

1 Manojo de espárragos verdes

200 g de Champiñones

200 g Judías verdes

1 Diente de ajo

1 Cebolla 

Aceite de oliva V.E

Sal y Pimentón

4 Contramuslos de pollo

1 Cebolla

2 Dientes de ajo 

2 Patatas y 2 tomates

1 Calabacín

4 Alcachofas 

1 Vaso de vino blanco

Aceite de oliva V.E

Sal y pimienta

400 g de Macarrones

1 kg Tomates

1 Ajo

1 Puerro

2 Zanahorias

2 Latas de atún

Azucar y sal

Aceite de Oliva V.E

Oregano



Recomendaciones

• Planificar la alimentación semanal y evitar la improvisación 
pues suele terminar en comida rápida y alimentos que promueven 
hábitos alimentarios insanos. 

• Mantener un horario regular en el desayuno, la comida y la cena.  

• Asegurar las frutas y hortalizas en al menos comida y cena. Las 
frutas son meriendas ideales para todos. 

• Si los hijos comen en el comedor, planificar la cena en función de 
la comida. Por ejemplo si ha comido carne podría cenar huevos 
o pescado con guarnición preferentemente a base de hortalizas 
crudas o cocinadas.

• Hacer que los niños participen en la compra y la planificación 
del menú semanal. Es un buen momento para negociar.

Desayuno

Lácteo desnatado, 
pan integral y fruta 

fresca, desecada 
o en zumo. 

Fruta fresca y frutos 
secos, o pan integral 
con fiambre magro 

o queso y fruta. 

Según la comida: 
Pescado o huevos o 

carne magra con 
verduras y arroz o 

pasta integrales, fruta 
y agua. 

Merienda Cena

Claves para una alimentación saludable en familia

Arroz con  
verduras y pavoIngredientes para 4 personas

Preparación
Picamos las verduras y las pechugas de pavo 
en tacos.

Doramos el pavo en la paellera y hacemos un 
sofrito con los ajos, la cebolla, los pimientos, 
las zanahorias, la berenjena y las  alcachofas. 
Salpimentamos y sofreimos durante 5 
minutos. Para terminar añadimos los tomates 
pelados y cortados en dados. Dejamos 
reducir. Añadimos el arroz y salteamos unos 
minutos más.

Por último incorporamos 1/2 L de agua 
caliente y las ramitas de azafrán. Cocemos 
a fuego lento durante 15 minutos y dejamos 
otros 5 minutos reposando.

Viernes Recomendación
Menú Saludable“5 al día”

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lunes

Primeros Segundos

Ensalada de legumbres

Ensalada mixta 

Lentejas guisadas 
con verduras

Macarrones con 
atún

Arroz con verduras

Merluza al horno 
con verduritas asadas

Pollo asado con puré de  
patatas y guisantes

Tortilla de patatas y 
espárragos con guarnición 

de tomate y maíz

Bacalao rebozado con 
ensalada variada

Redondo de pavo a la 
plancha con ensalada de 

brotes verdes y cherry

Aceite de oliva virgen extra para aliñar y cocinar. Agua y pan integral para 
acompañar las comidas y de postre fruta de temporada.

400 g de Pavo
1 Pimiento verde
1 Pimiento rojo

1 Cebolla y 2 Ajos
3 Zanahorias

1 Berenjena y 3 Tomates
5 Corazones de alcachofas

250 g de Arroz
Azafrán

Aceite de Oliva V.E
Sal y pimienta 



Esquema para 
planificar la comida

Primer
Plato

Segundo
Plato

Guarnición

Legumbres,
pasta, arroz 
y patatas

Carnes magras, 
pescado y huevos

Hortalizas 
crudas o 
cocinadas

¿Sabías que…
…el plato único es una alternativa saludable y alineada con la 

dieta mediterránea? Para ello asegura una base de patatas, arroz, 
pasta o legumbres, con hortalizas como ingredientes principales y 

pequeñas cantidades de carne, huevos o pescado.”

Para planificar una comida equilibrada, ten en cuenta este consejo: 

Si en el PRIMER plato predominan las legumbres, pastas, 
arroz o patatas, la guarnición del SEGUNDO será a base 

de hortalizas, o viceversa. 

El principal del SEGUNDO puede ser carne muy magra, pescado 
o huevos. Los platos de legumbres, pueden ser SEGUNDOS si hacemos 

un PRIMERO de ensalada o gazpacho.  

P latos unicos
saludables

Lunes  
Legumbres + hortalizas + pescado, 

huevos o carne magra
y fruta

Carne + hortalizas 
+ pasta, arroz o patatas

y fruta
Legumbres + hortalizas 

+ pescado, huevos o carne magra
y fruta

Pescado + hortalizas 
+ pasta, arroz o patatas

y fruta
Carne o huevos + hortalizas 
+ pasta, arroz o patatas

y fruta

Martes

Jueves

Viernes

Aceite de oliva virgen extra para aliñar y cocinar. 
Agua y pan integral para acompañar las comidas.

Miércoles
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Para más información:

Asociación para la Promoción del 
Consumo de Frutas y Hortalizas “5 al día”

Avda. Villa de Vallecas esq. Calle 52, 
Parcela J4, Mercamadrid

28053 – Madrid

Tel: 902 365 12 5
www.5aldia.org

LOS CONTENIDOS NUTRICIONALES DE ESTE RECETARIO HAN SIDO 
REVISADOS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA ASOCIACIÓN “5 AL DÍA”


