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* **

* LENTEJA O FRIJOL O GARBANZO O ARVEJA



RECOMENDACIONES PARA LOS 
ESTUDIANTES Y FAMILIA EN 

GENERAL 

• Consuma diariamente 5 porciones de frutas y
verduras.

• Lávese las manos con agua y jabón antes de cocinar
y al momento de servir los alimentos.

• Prepare sólo la cantidad que los estudiantes van a
consumir, evitando los desperdicios y el
almacenamiento de comida preparada.

• Cuando brinde alimentos como los frijoles y/o lentejas,
procure siempre combinarlos con alimentos como el
arroz, maíz o arepa, para mejorar el aprovechamiento
de los nutrientes, como la proteína.

¡La vacuna está en 
tus manos!

RECETARIO
• AGUA DE PANELA CON LIMÓN

• Poner a hervir toda el agua y
cuando esta se encuentre en
ebullición agregar la panela.
Seleccionar, lavar, desinfectar y
partir en cascos los limones,
exprimir los limones manual o
mecánicamente y adicionar este
zumo a la agua de panela
previamente preparada.

• HUEVOS REVUELTOS

• Lavar y desinfectar los huevos,
Batir los huevos y agregar la sal.
Previamente el sartén caliente y
con 1 cucharadita de aceite
agregar los huevos, conservar
en fuego moderado y revolver
constantemente.

• AREPA
• Sacar la harina de su empaque

primario y verter agua sobre la
mezcla hasta obtener una masa,
hacer formas redondas y poner las
arepas sobre la plancha previamente
engrasada y caliente, estar
volteando y cuidando que no se
quemen.

• FRIJOLES O LENTEJAS 
GUISADAS

• Remojar los frijoles o lentejas desde
el día anterior en abundante agua

• Desechar el agua de remojo de los
fríjoles o lentejas y llevarlos a
cocción entre agua en ebullición,
adicionando poca sal y aceite hasta
que los fríjoles o lentejas queden
blandos y espesos.

• Aparte lavar, pelar y picar en cubos
la cebolla y el tomate. Sofreírlos en
aceite caliente previa adición de sal,
y adicionar a los fríjoles o lentejas ya
cocidas, y mezclar.

• ARROZ BLANCO:

• Adicionar el agua en cantidad doble
a la del arroz y dejarla hasta punto
de ebullición.

• Agregar el arroz al agua en
ebullición, agregar poca sal y
revolver. Cocinar a fuego medio
hasta que se evapore el agua, luego
tapar y terminar la cocción con tapa
a fuego bajo

RECOMENDACIONES PARA LOS 
ESTUDIANTES Y FAMILIA EN GENERAL 

• Con las manos se puede medir el
tamaño de las porciones a brindar a
los estudiantes.

• La porción sugerida para servir a sus hijos
para los frijoles y/o lentejas, corresponde
a 1 cucharon y medio.

• Lave y desinfecte las frutas y verduras, sumergiéndolas por
Completo en una mezcla de agua potable y límpido (por cada litro
de agua, usar 30 gotas de límpido) por 10 minutos. Después de
este tiempo enjuáguelas. También puede usar ½ litro de agua con
½ taza de vinagre. Ojo escoja sólo una mezcla

1 litro de agua potable + 30 gotas de límpido 

• Siga las recomendaciones del Plato
Saludable de la familia colombiana.
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