
 

PROPUESTA DE BATCH COOKING 
 
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo 

Arroz 
salteado 

con 
verduras y 

pollo 

Ensalada 
de quinoa 
con frutos 

secos y 
naranja 

Pisto con 
arroz y 
huevos 
cocidos 

Ensalada 
de lentejas 

o 
garbanzos 

Calabacine
s rellenos 

de quinoa y 
verduras 

Ensalada 
de tomate y 

aguacate 
Pasta con 

soja 
texturizada 

(Ensalada 
verde) 

Lentejas 
estofadas 
con patata 

Sopa de 
verduras 

Tortilla de 
verduras 

Escalivada 
con 

atún/huevo 
duro y 

tostadas de 
pan tipo 

wasa 

Salmón con 
ensalada 

Ensalada 
con queso y 

frutos 
secos 

Ensalada  
Hummus y 
guacamole 

con 
crudités y 
pan tipo 

wasa 

Tomate 
aliñado 

Biscotes 
integrales 

con 
sardinas en 
AOVE/tiras 

de pollo 

Escalivada  
Pechuga de 
pollo/pavo 
con tomate 

 
 
BATCH COOKING 
 
Se trata de sacar un par o tres de horas el día que mejor te vaya para dejar a punto todo 
lo necesario para seguir el menú anterior sin necesidad de cocinar. Este menú y el batch 
cooking están pensados para 1 persona, en caso de querer utilizarlo para más personas, 
debes multiplicar las raciones por el número de personas.  
 

🍴 Cocer arroz para 2 raciones (40-80g) (si queremos añadir arroz a alguna ensalada 
o a las lentejas, aumenta las raciones). 

🍴 Cocer las legumbres: lentejas y garbanzos. Si quieres simplificar cuece solo 1 tipo y 
cambia la semana próxima.  

🍴 Cocer la quinoa 2 raciones (40-80g) (si queremos añadir quinoa a alguna ensalada 
o a las lentejas, aumenta las raciones). 

🍴 Hacer el pisto para 4 raciones: verduras a elección.  
🍴 Cocer las verduras de la menestra y asar al horno las verduras de la escalivada. 

Asar a la vez el calabacín de la comida del viernes.  
🍴 Opcional: preparar las ensaladas, lavar y cortar las hojas verdes.  
🍴 Asar el pollo en el horno a la vez que la escalivada. 
🍴 Cocer 4 huevos.  
🍴 Preparar el hummus y el guacamole.  

 
 
 
 
 

 



 

MULTITAREA 
 

🍴 Cocer: el arroz, la quinoa, las legumbres y los huevos. Para cocer las verduras a la 
vez puedes aprovechar el vapor de alguna de estas cocciones. También puedes 
hacerlas en el microondas con una vaporera.  

🍴 Hervir las verduras para elaborar el caldo vegetal.  
🍴 En el horno: asar las verduras y el pollo. Añadir también el calabacín partido por la 

mitad.  
🍴 Otras preparaciones: elaborar el hummus y el guacamole. Hacer el pisto/sofrito de 

las verduras.  
 
PROCESADOS SALUDABLES  
 
Estos procesados te ayudarán si no has podido cocinarlos todo o no quieres cocinarlo 
todo. Recuerda que el uso de estos productos es saludable pero poco sostenible y en la 
medida de la posible debemos intentar evitarlo: 
 

● Bolsas de ensaladas preparadas: hojas verdes, mezclums, rúcula, canónigos, 
espinacas baby... 

● Pisto ya elaborado, una buena opción sería el de Mercadona: 

 
 

● Vasitos de arroz integral y quinoa. Puede ser quinoa blanca o roja o ambas.  
● Escalivada ya asada.  
● Pescados en conserva: sardinas, atún, … 
● Tiras de pollo (fíjate bien en los ingredientes) o latas de pollo y pavo. Algunas 

opciones aptas serían: 

 

 



 

● Legumbres en conserva. 
● Patatas para microondas o en conserva.  
● Sopa de brick.  
● Hummus. 
● Guacamole con un % de aguacate de mínimo 95%.  

 
 
 

 


