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OBJ :  DISEÑAR PLATO ÚNICO PARA TIEMPOS DE CRISIS 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
 Estamos viviendo tiempos muy críticos para muchas personas y familias completas que no tienen 
qué comer ,por problemas de  cesantía o problemas de retorno a sus países de  origen que 
imploran asistencia humanitaria : Un techo y un plato de comida. AQUÍ TÚ ENTRAS  EN ESCENA : 
 
Te dan la responsabilidad de Preparar PARA ÉSTAS PERSONAS  un Plato Principal  Único,  todos los 
días  PARA SERVIR AL ALMUERZO  y tú debes decidir qué preparar cada día , considerando un 
presupuesto bien austero PERO DIGNO. 
 
 A continuación te doy  las Bases que debes respetar para Diseñar estos menús diarios. 
 
- Emplear alimentos y preparaciones  que  tengan una buena aceptación en la población, en 
general. 
- Debe tener una consistencia espesa. Las únicas preparaciones líquidas que se aceptan son las 
cazuelas y el menestrón. 
-  Preparaciones  fáciles , rápidas y que no demanden mucha elaboración porque la 
implementación –equipamiento de recinto de Cocina es  básico. 
 - Los alimentos a seleccionar deben ser también económicos dentro de un presupuesto limitado 
pero no Paupérrimo.  Es asunto de Dignidad también. 
-  Se permiten enlatados de pescados: Jurel y Caballa. El atún es caro. 
-  Sin Mayonesa, sin crema de  leche , por razones de seguridad alimentaria. 
-  sin  frituras en profundidad. 
-  Sin Vísceras y sin Subproductos de carnes. 
 
- Distribuye  los ingredientes principales espaciados en los días así  no se repetirán seguidos    
Alterna  las carnes con las leguminosas los pescados y los huevos.  
 
 POR DÓNDE DEBES EMPEZAR A DISEÑAR  MENÚ SEMANAL? 
  
Revisa los contenidos de las guías anteriores y parte por el alimento aportador de Proteínas .este 
ES el ESQUELETO  básico del menú semanal. 
 
 En la semana debes distribuir  . 
2   veces carnes de : vacuno o de pollo, u otra excluyente una de  la otra. (Cortes de carne con 
precio mercado económico) 
2   veces pescados :enlatados 
2 veces leguminosas, las que tienen más aceptación en las personas : Porotos ,lentejas 
1 vez huevos enteros: una  unidad por persona .   En la semana puedes usar huevos  1u x 4 o 5 
personas.  
 



 
 
 
Confecciona una tabla  con los siguientes datos para hacer el ESQUELETO del menú: 
 
 Primera semana:      
                                                 
 Día 1                   Día 2                Día 3                 Día 4               Día 5             Día 6                  Día 7 

 
 vacuno 
 

 
Lentejas 

    
 pollo 

  

                     

 Segunda  semana:      
                                                 
 Día 1                   Día 2                Día 3                 Día 4               Día 5             Día 6                  Día 7 

 
  Pescados  
 

 
Lentejas 

    
 pollo 

  

     

 Ahora te queda decidir cuál será la preparación de cada  día, será a base de pollo, pescado, 

huevo?        Y  después que hayas terminado la distribución de los alimentos aportadores de 

Proteínas : ESPECIFICA LAS PREPARACIONES DE CADA DÍA  ,para dos semanas = Catorce días 

Ejemplos: 

Charquicán de Carne 

 Albóndigas de pollo en cazuela 

 Me explico ?  y así con cada uno de los días 

A Continuación empieza a recopilar , ubicar,   recetas de las preparaciones económicas que 

decidiste hacer , con su rendimiento respectivo y colecciónalas  para continuar con este trabajo  

más adelante. 

 Envía tu trabajo al correo  planificgastro@gmail.com 

 No tienes Internet.. hazlo ahora y archívalo para cuando nos volvamos a encontrar si Dios así lo 

permite .Pero Hazlo Ya! Así no quedarás atrasada (o). 

Cuídate tú y cuida a tu familia.  ÁNIMO. 
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