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La patata 
La patata es uno de los pilares básicos de la alimentación en medio mundo; 
es un producto con una versatilidad gastronómica extraordinaria y con 
numerosas ventajas nutricionales.   

Es una magnífica fuente de carbohidratos, la principal fuente de energía del 
organismo. También es fuente de fibra que ayuda regular el tránsito 
intestinal y facilita la función digestiva. La patata aporta vitamina C y  
vitaminas del grupo B que proporcionan energía y mantienen la salud de la 
piel y el sistema nervioso. Son buena fuente de potasio, además de contener 
pequeñas cantidades de otros minerales como magnesio y hierro.  

Las patatas pueden ser muy útiles para quienes desean perder peso o evitar 
ganarlo si se cocinan adecuadamente. Además son saciantes y muy aptas 
para alérgicos al gluten.  
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1 
 

    1.- Lentejas estofadas 
2.- Tortilla de patata con 
ensalada 
Fruta del tiempo 
 

4 5 6 7 8 

1.- Puré de zanahoria 
2.- Ternera asada con 
patatas  
Fruta del tiempo 

1.- Espaguetis boloñesa 
2.- Muslo de pavo con 
guisantes 
Yogur 

1.- Cocido de garbanzos 
2.- Tortilla francesa con 
jamón York 
Fruta del tiempo 

1.- Sopa de gallina con 
verduras 
2.- Escalope de sepia con 
ensalada 
Yogur 
 

1.- Menestra de verduras 
2.- Lomo adobado con patatas 
Fruta del tiempo 

11 12 13 14 15 

1.- Arroz con pollo, 
salchichas y verduras 
2.- Filete de merluza a la 
romana con ensalada 
Fruta del tiempo 
 

1.- Patatas guisadas con 
costillas 
2.- Muslo de pollo al horno con 
ensalada 
Yogur 

1.- Fabada 
2.- Lomo de cerdo natural 
con ensalada 
Fruta del tiempo 

1.- Puré de verduras 
2.- Albóndigas con patatas 
Yogur 
 

1.- Sopa de verduras con fideos 
2.- Tortilla de patata con 
ensalada 
Fruta del tiempo 

18 19 20 21 22 

1.- Lentejas estofadas 
2.- Pechuga de pollo con 
salsa de queso y patatas 
Fruta del tiempo 
 

1.- Arroz blanco con tomate 
2.- Chuleta de Sajonia con 
ensalada 
Yogur 

1.- Sopa de cocido 
2.- Cocido completo de 
garbanzos 
Fruta del tiempo 

1.- Patatas guisadas con 
pescado 
2.- Tortilla francesa con 
jamón York 
Yogur 
 

1.- Macarrones con atún 
2.- Filete de pescado a la 
romana con mayonesa 
Fruta del tiempo 

25 
1.- Judías verdes 
2.- Ternera guisada con 
patatas y verduras 
Fruta del tiempo 

26 
1.- Alubias pintas estofadas 
2.- Muslo de pollo al horno con 
verduras 
Yogur 

27 
1.- Puré de zanahoria 
2.- Pescado al horno con 
patatas y verduras 
Fruta del tiempo 
 

28 
1.- Lentejas estofadas 
2.- Filete ruso con kétchup 
Yogur 

 

 
Para más información sobre los valores nutricionales de cada plato consultar la web www.grupodecelis.com 

Los valores nutricionales se han efectuado semanalmente. 

Este menú puede tener que modificarse puntualmente por imperativos de cocina. 

http://www.hola.com/cocina/escuela/2010082042441/recetas/alimentos/integrales/
http://www.hola.com/cocina/escuela/2010082042441/recetas/alimentos/integrales/
http://www.hola.com/cocina/nutricion/200905228505/minerales/calcio/hierro/
http://www.hola.com/cocina/nutricion/2011091854539/errores-perder-peso/
http://www.grupodecelis.com/

