
RECETA: HAMBURGUESA CON FORMA 
DE CERDO 
Ingredientes: 

 Hamburguesas de 
carne 

 Pan de hamburgue-
sas 

 Salchichas 
 Huevos 
 Aceitunas negras 
 Queso de maquina 
 Palillos de madera 

 

Elaboración: 
 

1. Cocina las hamburguesas de carne a la parrilla. 
2. Corta el pan por el medio y coloca allí la 

hamburguesa y la feta de queso. 
3. Hierve las salchichas y el huevo. 
4. Con las salchichas haz las orejas y el hocico. 
5. Corta una rodaja de huevo y aceituna negra 

para hacer los ojos. 
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 1 MAYO 
  

DÍA DEL 
TRABAJADOR 

2 MAYO 
Lentejas con verduras 
Tortilla francesa (2,3) con tomate 
Pan integral (1) 
Fruta 
 

Kcal (395) H (62) L (9)  P (25) 

 
 
Cena: arroz con verduras + fruta 

3 MAYO 
Coliflor 
Empanadillas de atún (1,2,3,4) 
Pan blanco (1) 
Yogur (2) 
 

Kcal (409) H (45) L (17)  P (22) 

 
Cena: hummus con palitos de zanahoria 
+ cuajada 

4 MAYO 
Arroz con tomate 
Pavo al horno  
Pan blanco (1) 
Fruta 
 

Kcal (419) H (78) L (6)  P (39) 

 
Cena: crepe de espinacas y champiñones 
+ yogur natural 

7 MAYO 
Crema de patata y zanahoria (2) 
Tilapia (1,4) en salsa verde 
Pan blanco(1) 
Fruta 
 
Kcal (420) H (73) L (5)  P (24) 

Cena: brócoli salteado con taquitos de 
pavo + yogur 

8 MAYO 
Alubias pintas con verduras 
Muslo de pollo asado con ensalada 
Pan blanco (1) 
Fruta 
 
Kcal (397) H (58) L (5)  P (41) 

Cena: salmón a la plancha + trigueros + 
yogur natural 

9 MAYO 
Lazos con tomate 
Merluza albardada (1,3,4) con calabacín 
Pan integral (1) 
Yogur (2) 

 
Kcal (484) H (81) L (14)  P (38) 

Cena: pollo salteado con verduras + 
fruta 

10 MAYO 
Garbanzos con chorizo 
Albóndigas (1,2,7) a la jardinera 
Pan blanco(1) 
Fruta 
 
Kcal (499) H (52) L (14)  P (33) 

Cena:  ensalada de alubias blancas, 
cherry y atún + fruta 

11 MAYO 
Menestra de verduras 
Croquetas de jamón (1,2,3,12) 
Pan blanco(1) 
Yogur (2) 
 
Kcal (486) H (66) L (19)  P (37) 

Cena: tortilla francesa + rodajitas de 
tomate + yogur 

14 MAYO 
Sopa de fideos (1) 
Pechuga de pollo (1)  
Pan blanco(1) 
Yogur (2) 
 
Kcal (477) H (77) L (8)  P (35) 

Cena: guisantes con jamón y huevo 
cocido + fruta 

15 MAYO 
Crema de calabacín (2) 
Bacalao (1,3,4) albardado 
Pan blanco(1) 
Fruta 
 

Kcal (297) H (32) L (3) P (32) 
 

Cena: pizza casera de pavo y setas + 
yogur natural 

16 MAYO 
Macarrones con tomate (1,3) 
Filete de lomo (1) 
Pan integral (1) 
Yogur (2) 
 
Kcal (495) H (80) L (12)  P (41) 
 

Cena: tortilla de calabacín + fruta 

17 MAYO 
Lentejas a la jardinera 
Tortilla de patata (3) con ensalada 
Pan blanco(1) 
Fruta  
 
Kcal (401) H (65) L (12)  P (27) 

Cena: verduras salteadas con gambas + 
queso fresco 

18 MAYO 
Judías verdes con patata 
Limanda (1,3,4) 
Pan blanco (1) 
Fruta 
 

Kcal (349) H (52) L (8)  P (28) 

Cena: pollo asado con patata asado + 
fruta 

21 MAYO 
Sopa de verduras (1,3,9)  
Lomo de cerdo (1,7,12) con ensalada 
Pan blanco (1) 
Fruta 
 
Kcal (292) H (37) L (4)  P (29) 
 

Cena: ensalada de pasta, zanahoria, 
aguacate + queso fresco 

22 MAYO 
Puré de verduras 
Tilapia (1,3,4)  
Pan blanco(1) 
Yogur (2) 
 
Kcal (479) H (78) L (13)  P (39) 
 

 
Cena: revuelto de champiñones + fruta 

23 MAYO 
Alubias blancas con verduras 

Salchichas de pollo (12) 
Pan integral (1) 
Fruta 
 
Kcal (466) H (66) L (10)  P (38) 
 

Cena : dorada a la plancha + berenjena + 
yogur natural 

24 MAYO 
Arroz con tomate 
Hamburguesa  de ternera (1) 
Pan blanco(1) 
Fruta 
 
Kcal (522) H (75) L (18)  P (33) 
 

Cena: tortilla de queso + ensalada + 
yogur 

25 MAYO 
Patatas a la riojana 
Melva (1,3,4) a la gallega 
Pan blanco(1) 
Yogur (2) 
 
Kcal (488) H (81) L (14) P (33) 
 

Cena: mejillones con salsa de tomate + 
fruta 

28 MAYO 
Garbanzos con verduras 
Jamoncitos de pollo asado 
Pan blanco (1) 
Fruta  
 
Kcal (405) H (61) L (6)  P (42) 
 

 
Cena: tortilla de espárragos + cuajada 

29 MAYO 
Crema de calabacín (2) 
Merluza (1,3,4) albardada 
Pan blanco(1) 
Yogur (2) 
 
Kcal (503) H (74) L (11) P (28) 
 

Cena: tallarines de calabacín salteados 
con gambas + fruta 

30 MAYO 
Sopa de pollo  
San Jacobo (1,2,3,12) con ensalada 
Pan integral (1) 
Fruta 
 
Kcal (489) H (79) L (16)  P (23) 
 

Cena: sepia a la plancha + rodajitas de 
tomate + yogur 

31 MAYO 
Espirales con queso (1,2,3) 
Bertorella (1,3,4)  
Pan blanco(1) 
Fruta 
 
 

Kcal (427) H (73) L (8)  P (34) 
 

 
Cena: croquetas de espinacas + yogur 
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