
 
 

MENU DE LA SEMANA 

ENCHILADAS POBLANAS 

1 lata de leche evaporada 

1 taza de caldo de pollo 

12 o mas tortillas de maiz 

1 a 2 pechugas de pollo 

 

POLLO CON ESPAGUETTI 

2 pechugas o 1 pollo entero 

½ taza de catsup 

1 cda de salsa picante(opcional) 

1 cda de salsa inglesa 

½ taza de pure de tomate 

1 cda de sazonador 

ESPAGUETTI 

1 paquete de espaguetti 

½ barra de mantequilla 

1 taza de pure de tomate 

1 pimiento fresco 

½ cebolla 

Ajo laurel pimiento y sal 

HAMBURGESAS RANCH 

1 sobre de aderezo ranch en polvo 

½ kilo de carne molida 

1 taza de queso cheddar rallado 

Pan de hamburgesas 

Lechuga.tomate etc… 

TROZOS DE PESCADO AL POBLANO 

200gr de queso que gratine 

1 queso crema 

1 taza de crema acida 

4 cdas de mantequilla 

½ taza de leche 

4 trozos de pescado el de tu preferencia 

1/4de cebolla 

2 dientes de ajo 

1 lata de elotes 

1 limon su jugo 

5 chiles poblanos 

Sal y pimienta 

CHULETAS DE PUERCO EMPANIZADAS 

8 chuletas de Puerco 

1 ½ taza de empanizador 

Aderecho ranch el necesario 

1 sobre de aderezo italiano en polvo 

2 cdas queso parmesano molido 

Ajp molido 

CREMA DE TOMATE 

3 cdas de aceite de olive 

2 cebollas grandes 

10 tomates 

2 tazas de caldo depollo 

1 ½ taza de crema para batir 

1 taza de pesto 

Sal y pimiento 



 
 

LISTA DE MANDADO 

 

VEGETALES y FRUTAS 

Lechuga 

12 tomates 

1 cabeza de ajo 

2 platanos 

3 cebollas 

1 pimiento verde 

5 chiles poblanos 

1 limon 

 

 

 

ENLATADOS 

2 lata de elotes 

Pure de tomate 

1 lata de leche evaporada 

 

 

REFRIGERADORES Y CARNES 

8 chuletas de Puerco 

1 litro de leche 

Queso cheddar 1 taza 

2 quesos crema 

2 barras de mantequilla 

Crema para batir bote chico 

4 filetes de pescado 

4 pechugas de pollo 

Crema acida 1 taza 

600 gr de queso para gratinar 

 

 

 

 

ABARROTES 

**Para empanizar 

Aderezo ranch 

**1 sobre de aderezo ranch 

**1 sobre de aderezo italiano 

Espaguetti 

Pesto 

Queso parmesano molido 

Coco rallado 

pasas 

 

 

 

 

PANES 

Pan de hamburgesas 

Tortillas de maiz 

4 bolillos  

 

 

 



 
 

DE TU ALACENA Y ESPECIES 

Caldo de pollo consome 

Ajo molido 

Aceite de oliva 

Sal 

Pimineta 

Catsup 

Salsa picante 

Salsa inglesa 

Hojas delaurel  

Azucar 

Grajeas de colores 

 

ALAMCEN 

Esta semana compremos mas frijoles ya sean 
enlatados o crudos.. 

 Voy  a compartir muchas recetas usandolos de 
masneras que no te imaginas. 

 

 

** los ingredientes que ves con ** es por que en  el 
archive te estoy adjuntando como hacerlos en casa 
en caso de que no lo encuentres o no  los quieras 
hacer. 

 

 

 

 

 

QUE MAS ME HACE FALTA? 
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