
PLANIFICACIÓN COMIDAS
PASOS 3 y 4

Comiendo con María
María Merino. Dietista&Nutricionista

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Verduras salteadas 
con amaranto + 
Hamburguesa de 

salmón

Lentejas estofadas 
con verduras y 
arroz integral

Espaguetis 
integrales con 
sanfaina y soja 
texturizada 

Ensalada de 
tomate, cebolla, 
pepino, aguacate, 
garbanzos. quinua, 
almendra picada y 
semillas de lino

Escalivada con lomo 
al horno y guarnición 
de trigo sarraceno

Ensalada verde
+

 Lenguado a la 
plancha con salteado 
de verdura y mijo

Crudités de 
zanahoria, pepino, 
pimientos, y pan 

integral de pita con 
hummus de judía 

blanca

Brócoli con patata 
salteado con ajo y 

piñones 
+

Tortilla de ajos 
tiernos

Puré de verduras 
Dorada a la plancha 

con verduras 
salteadas con mijo

Endivias con hummus 
de garbanzo

Farfales integrales 
con escalivada

Salteado de arroz 
integral con 
verduras de 

temporada y tofu 
marinado

Escalivada con 
quinoa

Pasta de lenteja 
roja con salsa de 
tomate natural

Verduras a la 
parrilla

Muslos de pollo al 
horno con cebolla, 
tomate, puerro y 

patata

Salmón con verduras 
al papillote

con guarnición de 
trigo sarraceno 

salteado con brócoli 
y zanahoria  

Ensalada de judía 
pinta con mijo, 

calabacín, zanahoria 
y germinados 
aliñada con 
vinagreta

Ensalada de cuscús 
con menta y pasas
Pechuga de pollo a 

las hierbas 
provenzales con un 
tomate aliñado

Crema de calabacín 
con semillas de 

sésamo
Rodaballo al horno 
con guarnición de  

quinoa salteada con 
tomates cherris y 

cebolla tierna

Guiso de espinacas 
con garbanzos 
Pan integral

 

Salteado de setas, 
zanahoria, 

espárragos, brócoli, 
cebolla tierna, trigo 
sarraceno y tempeh 
aliñado con salsa de 

soja

Champiñones rellenos 
de verduras

Huevos plancha con 
salteado con 
verduras de 

temporada y arroz 
integral 

Espaguetis 
integrales con 

verduras en juliana
Brochetas de 

ternera y pimiento 
rojo y verde

Amaranto salteado 
con verduras de 

temporada
Revuelto de 

espárragos, ajos 
tiernos y gamba

Berenjenas rellenas 
de verduras y cuscús

Hamburguesa de 
lentejas con pepino 

aliñado

Albóndigas caseras 
con sanfaina y 
arroz integral

Estofado de 
verduras, patata y 

seitán

Crema de 
champiñones

Hummus de judía 
blanca con crackers 

de espelta

Calabacines rellenos 
de verduras y  

quinoa
Atún fresco a la 

plancha con salsa de 
tomate natural

Mijo con judía verde 
y zanahoria

Merluza al horno con 
tomate y cebolla


