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Escolares 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MENÚ DE MERIENDAS PARA LA MAÑANA O PARA LA TARDE.  
Toda merienda debe llevar algún alimento fuente proteína, de 

carbohidrato/harina/fruta, y grasa saludable. 
  

 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4 5 6 7 8 9 
Preparar las 
galletas de 
avena* 
(*ver receta en 
pag.2. o 
recomendaciones 
de compra 
pag.2) 

Cajita de Leche 
2% grasa 
Zanahoria en 
Palitos 
Galletas de 
Avena 
 

Piña en 
triangulitos 
Sandwich de 
queso tipo 
Turrialba con pan 
integral* 
(*Recomendaciones 
de compra pag.2) 

Sandía en 
cuadritos 
Tortilla de harina 
Jamón de pavo 
y/o palito de 
queso* 
(*Recomendaciones 
de compra pag.2) 

Cajita de Leche 2% 
Manzana en gajos 
con mantequilla de 
maní artesanal 
Galletas saladas* 
(*Recomendaciones 
de compra pag.2) 

Tomate picado 
con limón y sal 
Aguacate 
Taquitos de tortilla 
de maíz con 
frijolitos molidos 
caseros** 
 (**de no ser posible 
evite comprarlos ya 
preparados) 

11 12 13 14 15 16 
Preparar 
cupcakes de 
avena de 
banano* 
(*ver receta en 
pag.2) 

Uvas o fresas 
partidas  
Cupcake de 
avena de 
banano  

Botellita de yogurt 
Líquido* 
Mandarina 
Pitas con humus** 
(*Recomendaciones 
de compra pag.2) 
(**ver receta en 
pag.2) 
 

Cajita de leche 
2% 
Sandwich de 
banano con 
mantequilla de 
maní* 
(*ojalá artesanal) 

Fresas y mango en 
palitos 
Galletas saladas* 
con queso tipo 
Turrialba y 
mermelada** 
(*Recomendaciones 
de compra pag.2) 
(**sin azúcar añadida) 

Yogurt natural 2% 
con frutas picadas, 
con granola y miel 
de abeja 
 

18 19 20 21 22 23 
Preparar los 
pancakes de 
camote o 
calabaza* 
(*ver receta en 
pag.2) 

Manzana 
Pancakes de 
camote con 
mantequilla de 
maní y/o miel de 
mapple 

Banano 
Sandwich de 
huevo duro con 
frijolitos caseros 

Botellita de yogurt 
Líquido* 
Mandarina 
Galletas saladas* 
(*Recomendaciones 
de compra pag.2) 

Cajita de leche 2% 
Fresas y mango 
picado 
Barrita de cereal* 
(*Recomendaciones 
de compra pag.2) 

Melón, Sandía o 
Papaya 
Quesadillas con 
queso* 
(*Recomendaciones 
de compra pag.2) 

25 26 27 28 29 30 
 Uvas partidas 

Zanahoria en 
Palitos con 
humus* 
Galletas Saladas* 
(*ver receta en 
pag.2) 
(*Recomendaciones 
de compra pag.2) 

Mandarina 
Pitas con queso 
tipo Turrialba y 
mermelada* 
(**sin azúcar 
añadida) 

Cajita de leche 
2% 
Manzana 
Palitos de ajonjolí 
o linaza 

Botellita de yogurt 
Líquido* 
Kiwi, piña o fresas 
Biscochos de bajo 
contenido graso 

Sandía en cuadritos 
Tortilla de harina 
Jamón de pavo 
y/o palito de 
queso* 
(*Recomendaciones 
de compra pag.2) 
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Recetas y  
Recomendaciones de Compras 
 
1. Galletas de avena 
Receta 
Rinde: 12 unidades 
 
Ingredientes: 
¾ tz de avena integral molida 
 3 cdas de azúcar moreno 
1 huevo 
2 cdas de aceite de Girasol 
1 cdta de levadura 
1 cdta de canela en polvo 
1 pizca de sal 
 
Preparación: 

1. Precaliente le horno a 350grados. 
2. Coloque papel engrasado en un pírex 
3. Mezcle todo los ingredientes en un recipiente 
4. Forme bolitas con una cuchara 
5. Hornee por 15 minutos 

 
 
Galletas de avena 
Recomendaciones de compra: 
 

1. No debe contener más de 12 gramos de azúcar por cada 2 galletas (ver tamaño de porción en 
etiqueta) 

2. Deben tener al menos 2 gramos de fibra por 2 galletas (ver tamaño de porción en etiqueta) 
3. Entre más grasa saturada peor. Entre más grasa mono insaturada mejor. 
4. En su lista de ingredientes NO debe venir enlistadas las palabras: fructosa, o jarabe de maíz alto en 

fructosa.  
 
2. Pan integral 
Recomendaciones de compra: 
 

1. No debe contener más de 3 gramos de azúcar por cada rebanada de pan. 
2. Deben tener al menos 2 gramos de fibra por cada rebanada de pan. 
3. NO debe contener mas de 150mg de sodio por cada rebanada de pan 
4. En su lista de ingredientes NO debe venir enlistadas las palabras: fructosa, o jarabe de maíz alto en 

fructosa.  
 
3. Jamón 
Recomendaciones de compra: 
 

1. Preferir Cocido o Natural. Evitar ahumado o rostizado. De ésta forma evitamos exceso de nitratos y 
nitritos, y azúcares añadidos. 

2. Preferir presentaciones 98% libre de grasa. 
3. Preferir jamón de pechuga de pavo o de pollo. 



 

Nos reservamos los derechos de autor. @Piccolo Nutrición y Deporte. Marca Registrada. 

4. NO debe contener mas de 150mg de sodio por cada 2-4 rebanadas (30g). 
5. En su lista de ingredientes NO debe venir enlistadas las palabras: fructosa, o jarabe de maíz alto en 

fructosa.  
 
4. Palitos de queso 
Recomendaciones de compra: 
 

1. Preferir palitos de queso mozarela o cheddar con menos de 5gramos de grasa por unidad. 
2. Se pueden encontrar en la sección de refrigerados con el resto de los quesos. 
3. Se compran en empaque de plástico. 
4. Una unidad tiene la misma cantidad de proteína que un huevo. 
5. Recuerde que le queso es una excelente fuente de calcio. 

 
5. Galletas Saladas 
Recomendaciones de compra: 
 

1. No debe contener más de 3 gramos de azúcar por cada 2 galletas. 
2. Deben tener al menos 2 gramos de fibra por cada 2 galletas (ver tamaño de porción en la etiqueta). 
3. NO debe contener mas de 150mg de sodio por cada 2 galletas (ver tamaño de porción en la 

etiqueta). 
4. Entre más grasa saturada peor. Entre más grasa mono insaturada mejor. 
5. En su lista de ingredientes NO debe venir enlistadas las palabras: fructosa, o jarabe de maíz alto en 

fructosa.  
 
5. Botellita de Yogurt Líquido 
Recomendaciones de compra: 
 

1. No debe contener más de 15gramos de azúcar AÑADIDA. 
2. Entre más grasa saturada peor. Entre más grasa mono insaturada mejor. 
3. En su lista de ingredientes NO debe venir enlistadas las palabras: fructosa, o jarabe de maíz alto en 

fructosa.  
 
6. Cupcakes de Avena y Banano 
Receta 
Rinde: 6-8 unidades 
 
Ingredientes: 
1 tz de avena integral molida 
2 bananos maduritos 
3 cdas de azúcar moreno 
2 huevos 
2 cdas de aceite de Girasol 
2 cdtas de levadura 
1 cdta de canela en polvo 
1 pizca de sal 
 
Preparación: 

1. Precaliente le horno a 350grados. 
2. Engrase con aceite de oliva/coco en spray los moldes para cupcakes. 
3. Mezcle todo los ingredientes en una licuadora. 
4. Hornee por 25 minutos. 

 
7. Humus Casero 
Receta 
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Ingredientes: 
1 lata grande de garbanzos 
¼ tz de aceite de oliva extra virgen 
Tajini al gusto 
Jugo de 1 limón 
1 pizca de sal 
 
Preparación: 

1. Lave bien los garbanzos de lata con abundante agua. 
2. En el procesador mezcle los garbanzos von el resto de los ingredientes. 

 
8. Pancakes de camote o calabaza 
Receta 
Rinde: 12 unidades 
 
Ingredientes: 
¾ tz de avena integral molida 
1 tz de camote o calabaza cocido 
 3 cdas de azúcar moreno 
2 huevos 
2 cdas de aceite de Girasol 
1 cdta de levadura 
1 cdta de canela en polvo 
1 pizca de sal 
 
Preparación: 

1. Mezcle todo los ingredientes en un recipiente. 
2. Haga los pancakes a fuego medio 
3. Se pueden congelar hasta por 12 días. 

 
9. Barritas de Cereal 
Recomendaciones de compra: 
 

1. No debe contener más de 12 gramos de azúcar por cada barrita. 
2. Entre más grasa saturada peor. Entre más grasa mono insaturada mejor. 
3. En su lista de ingredientes NO debe venir enlistadas las palabras: fructosa, o jarabe de maíz alto en 

fructosa.  
 


