
 
 

MENU DE LA SEMANA #4 

FEBRERO 26 AL 4 DE MARZO 

 

SOPA TUSCANA 

1 cebolla 

6 papas 

6 rebanadas de tocino 

2t de espinacas 

2 dientes de ajo 

2 cdas consome 

½ kilo de sausage o carne molida 

 

POLLO ALA MOSTAZA 

12 piernas de pollo 

Sal  y pimienta 

Paprika 

Cebolla en polvo 

Ajo en polvo 

¼ taza de mostza 

¼ taza de miel de abeja 

1cdta de azucar morena 

 

PANNINIS 

1 barra de mantequilla 

¼ taza de mayonesa 

¼ taza de parmesano 

1 cdta italiano 

1 cda de levadura 

Oregano 

Ajo en polvosal 

2 cdas de azucar 

1 bolsa de chips 

Queso rallado 

Jamon 

Lechuga 

Peperoni 

 

PIZZA 

Harina 

Levadura 

Salsa de espaguetti 

Queso 

Ajo en polvo 

Mantequilla 

Oregano 

 

FIDEO CON ALBONDIGAS 

Bolsa de pasta fideo 

300gr de carne molida 

Pan molido 

Huevo 

Queso 

Tomates 

Cebolla 



 
 

LISTA DE MANDADO 

 

 

VEGETALES  

2 cebollas 

6 papas 

2 dientes de ajo 

1 manojo de espinacas 

5 tomates 

Lechuga 

 

 

 

 

 

ENLATADOS 

1 lata de salsa de espaguetti 

 

 

 

 

REFRIGERADORES/ CARNES 

 

4 huevos 

1 kilo de ocarne molida (2lb) 

12 piernas de pollo 

6 rebanadas de tocino 

2 barras de mantequilla 

1 kilo de queso para derretir 

Jamon 

Peperoni  

 

 

 

 

 

 

 

ABARROTES 

 

1 caja de pastel 

12 piezas de bombones 

Chocolate para derretir 

Queso parmesano 

1 bolsa de harina de todo uso 

3 sobrecitos de  levadura 

2 bolsas de fideo (mas o menos) 

1 bolsa de chips 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALACENA/ ESPECIES A NECESITAR 

Aceite 

Consome de pollo 

Sal 

Pimienta 

Paprika 

Cebolla en polvo 

Ajo en polvo 

 ¼ taza Mostaza 

¼ taza de miel de abeja 

1 cdta de azucar morena 

Oregano 

Sazonador italiano 

Oregano seco 

Azucar 

Pan molido. 

 

 

ALMACEN 

Empecemos con la primer receta del 

almacen y vamos a comenzar con una receta 

super sencilla 

Ensalada de atun.  

Las cantidades son las que yo uso para una 

familia de 6. Tu puedes calcular lo tuyo si es 

de menos o mas gente. 

 

 

 

NECESITAS COMPRAR: 

5 latas de atun 

2 latas de verduras (las que gustes) 

1 latita de chiles jalapenos 

1 bolsa de pasta coditos (la de tu eleccion) 

1 bote pequeno de mayonesa o en bolsa 

1 paquete de galletas saladas. 

 

*** ya sea que puedas comprar todos los 

ingredientes en una sola  compra o puedes 

dividirla en varias de acuerdo a tu 

presupuesto.*** LO IMPORTANTE ES QUE 

LO HAGAS. 

 

QUE MAS DEBO COMPRAR: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


