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• 200 g quinua 
• 4 filetes de jurel en trozos
• 1/4 tz. harina
• 4 cdas. aceite
• 1 tz. habas verdes sin piel
• 1/2 choclo 
• 1 cda. perejil
• 1 cdta. hojas de muña
• 1 cda. hojas de hierbabuena
• 2 tomates en cubos
• 2 cebollas en tiras 
• 1/2 tz. aguaymantos en mitades
• jugo de 2 limones
• sal y pimienta

INGREDIENTES PREPARACIÓN
• Lava la quinua varias veces, hasta que el agua quede 
transparente y sin espuma, y escurre. En una olla con agua 
hirviendo, cocina la quinua durante 15 minutos, retira del 
fuego, escurre y sirve en la sección amarilla del Rico Plato. 

• Pasa el jurel por la harina. En una sartén con la mitad del 
aceite, dora el jurel. Retira del fuego y sirve en la sección roja. 

• Cocina las habas en agua hirviendo durante cinco minutos 
y cuela. Sancocha el choclo y desgránalo. Lava el perejil, 
la muña y la hierbabuena. En un tazón, mezcla las habas, 
el choclo, el perejil, la muña, la hierbabuena, el tomate, la 
cebolla y el aguaymanto. Añade el aceite restante y el jugo 
de limón, sazona con sal y pimienta y sirve en la sección 
verde del Rico Plato.

4 porciones

Guiso de quinua  
con jurel

¡Alimentos 
como el 

aguaymanto, 
la oca y la 
mashua 

tienen mucha 
vitamina C! 

ENERGÍA
343 Kcal

PROTEÍNAS
19 g

HIERRO
6 mg

 

APORTE 
NUTRICIONAL 
POR RACIÓN 
PARA NIÑA  

O NIÑO



• 3 cdas. aceite 
• 2 cebollas picadas
• 3 cdas. ají amarillo licuado
• 2 cdtas. palillo
• 2 cdtas. ajo molido
• 1/2 kg mondongo sancochado, 
 en cubos
• 2 tzs. caldo de cocción del 
 mondongo
• 2 tzs. tarwi sancochado
• 3/4 tz. arvejas cocidas 
• 1 cda. hierbabuena picada
• 1 1/2 tzs. vainitas cocidas 
• 1 tz. zanahoria rallada
• 1 tz. tomate en tiras delgadas
• jugo de 3 limones
• sal, pimienta y comino

INGREDIENTES PREPARACIÓN
• Calienta el aceite, dora una cebolla y el ajo, y agrega el 
ají amarillo. Cocina durante seis minutos, añade el palillo y 
sazona con sal, pimienta y comino. Agrega el mondongo, 
mezcla, cocina durante 20 minutos y sirve en la sección roja 
del Rico Plato. 

• Cocina el tarwi en el caldo de cocción del mondongo, 
hasta que esté bien tierno. Incorpora media taza de arvejas 
y cocina durante cinco minutos. Agrega la hierbabuena, 
mezcla y sirve en la sección amarilla. 

• Mezcla las vainitas, la zanahoria, el tomate y las arvejas 
restantes. Añade el jugo de limón, sazona con sal y pimienta 
y mezcla. Sirve en la sección verde del Rico Plato.

4 porciones

Cau cau de tarwi

Comer 
alimentos de 
origen animal 
con vegetales 

también ayuda 
a absorber el 

hierro de estos 
últimos.
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ENERGÍA
204 Kcal

PROTEÍNAS
16 g

HIERRO
3 mg

 

APORTE 
NUTRICIONAL 
POR RACIÓN 
PARA NIÑA  

O NIÑO



• 2 tzs. trigo resbalado
• 4 cdas. aceite 
• 2 cebollas picadas
• 3 dientes de ajo picados
• 3 tomates
• 2 cdas. ají amarillo licuado
• 250 g corazón de pollo en mitades
• 1 tz. leche evaporada
• 50 g queso fresco en cubos
• 50 g culantro 
• 2 tzs. hojas de espinaca en tiras
• 1 caigua, en tiras
• jugo de 3 limones
• sal

INGREDIENTES PREPARACIÓN
• Lava el trigo. Cocina con agua, tapado, durante 30 
minutos. En una sartén, calienta la mitad del aceite y 
dora una cebolla picada. Agrega la mitad del ajo, dos 
tomates pelados y picados y el ají amarillo. Añade 
el corazón de pollo y cocina durante cinco a diez 
minutos, hasta que el corazón deje de sangrar. Retira 
y sirve en la sección roja del Rico Plato. 

• En una olla, calienta el aceite restante y dora la 
cebolla y el ajo restantes. Incorpora el trigo, añade 
la leche evaporada y el queso, y cocina durante 15 
minutos, hasta que los ingredientes se integren. 
Agrega el culantro, retira y sirve en la sección amarilla 
del Rico Plato. 

• Mezcla la espinaca, la caigua y el tomate restante, 
en cubos. Añade el jugo de limón, sazona con sal y 
sirve en la sección verde.

4 porciones

Trigo al culantro 

Las verduras 
también 

hidratan. Ese 
es un motivo 

más por el que 
deben estar 

siempre en tus 
comidas.
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ENERGÍA
222 Kcal

PROTEÍNAS
10 g

HIERRO
2 mg

 

APORTE 
NUTRICIONAL 
POR RACIÓN 
PARA NIÑA  

O NIÑO
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