
 

 

 

HABITOS SALUDABLES : AUMENTA TU 

 CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Día 1 
 

1 pieza de 
manzana 

con chilito y 
limón 

 
Día 2 

 
Cubitos de 
pepino con 

mango 

 
Día 3 

 
Chips de 
berenjena 

Día 4 
 

Mechudos 
de 

zanahoria 
con jícama 

 
Día 5 

 
Verduras al 

vapor 
gratinadas 

Día 6 
 

Congelada 
de hielo de 
limón con 
trocitos de 
pepino. 

Día 7 
 

1 pz de 
naranja en 
gajos con 

chilito. 

Día 8 
Día 9 

Día 10 
Día 11  

Día 12 
Día 13 

Día 14 

Bastones de 
zanahoria 

1 taza de 
melón con 

yogurt 
natural 

Jugo de 
betabel con 

limón. 

Ensaladita 
de espinaca 
con rodajas 
de naranja. 

 
Chayotes 
gratinados 

Bastones de 
apio con 

trocitos de 
piña 

Smoothie de 
fresa con 
espinaca 

Día 15 
Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 

Calabaza 
amarilla 

cocida con 
piloncillo 

Gajos de 
naranja con 
pico de gallo 

Bastones de 
apio y 

zanahoria 

Sandía 
picada con 

chilito 

Jugo de 
zanahoria 

con naranja 

Banana Split 
(yogurt 
natural). 

1tz de piña 
en rodajas 
con cilantro 

Día 22 
Día 23 Día 24 

Día 25 
Día 26 Día 27 

Día 28 

Ensaladita de 
lechuga con 

fresa 

Licuado de 
mamey 

Chips de 
calabaza 

Cubitos de 
pepino con 

durazno 

Elotito 
toreado 

Licuado de 
plátano 

Nopales 
asados con 

mango 
Día 29       

 Día 30 
Jugo de apio 

y lechuga 
con 

guayaba. 

 
3 pz de 
ciruelas 

 

Indicaciones (si necesitas ayuda de un adulto, pídela): 
 
Día 1. Escoge una manzana de tu agrado (roja, verde o amarilla), lávala y desinféctala y 
cortarla en rodajas. Tira el corazón de la manzana en el contenedor de la basura orgánica. Sirve 
en un plato y agrega una pizca de chilito y unas gotas de limón. ¡Disfruta! 
Día 2. Lavamos nuestro mango y pepino, cortamos a la mitad ambos y los pelamos. Ahora 
vamos a cortar en cubitos ambas mitades, ¡puedes compartir la otra mitad con quien tú 
quieras! Mezcla en un platito y está listo. 
Día 3. Vamos a lavar y desinfectar nuestra berenjena, después vamos a cortar en rodajas finas. 
En un plato vamos a mezclar limón, chilito y comino, vamos a bañar nuestras rodajas en esta 
mezcla y en un comal a fuego bajo las vamos a calentar. Retiramos, dejamos que se enfríen y 
listo, podemos comerlas. 



Día 4. Vamos a lavar, desinfectar y pelar nuestra jícama y 
zanahoria, posteriormente vamos a cortar en forma de 
bastoncitos. Y listo. 
Día 5. Vamos a lavar y desinfectar unos ramitos de brócoli y 
col. En un pocito vamos a poner agua y pondremos a hervir 
nuestras verduras. Ya cocidas, les pondremos encima queso 
Oaxaca y, en un sartén nuestras verduras y queso a fuego 
lento. ¡Sirve en un plato y listo!  
 

Día 6. En un vaso ponemos 200 ml de agua simple, 
exprimimos el jugo de un limón y agregamos 5gr de azúcar, 
mezclamos y agregamos unos trocitos de pepino en 
cubitos (Ver. Dia 2). Metemos al congelador, un 

recipiente para hacer paletas con nuestra agua y trocitos de pepino, ¡esperamos unas horas 
y listo! 
Día 7. Vamos a elegir una naranja de temporada, la cortamos a la mitad, agregamos una 
pizca de chilito y listo. ¡Disfruta! 
Día 8. Lavamos y desinfectamos 2 pzas de zanahoria, con ayuda de un pelador, vamos a 
quitarles la cáscara. ¡Ahora vamos a cortar en bastoncitos y listo! 
Día 9. Vamos a lavar un melón, vamos a cortar una rodaja de él y vamos a cortar en cuadritos, 
(confirmamos que sea una taza). Lo servimos en un plato y agregamos 4 cdas de yogurt natural. 
¡Listo! 
Día 10. Lavamos y desinfectamos nuestro betabel, ocupamos un extractor o podemos usar la 
licuadora, usamos ¼ de pz del betabel y el jugo de un limón, vaciamos en un vaso y listo. 
Día 11. Vamos a lavar y desinfectar nuestra espinaca y naranja, posteriormente vamos a cortar 
en rodajas la espinaca, vaciamos en un plato y colocamos en rodajas nuestra naranja. 
Día 12. Vamos a lavar, desinfectar y pelar 1pz de chayote. En un pocito vamos a poner agua 
y pondremos a hervir nuestras verduras. Ya cocidas, les pondremos encima queso Oaxaca y, en 
un sartén nuestras verduras y queso a fuego lento. ¡Sirve en un plato y listo! 
Día 13. Vamos a cortar, lavar y desinfectar nuestro apio. Posteriormente, lavamos y pelamos 
nuestra piña, la cortamos en cuadritos y servimos ambos en un plato. ¡Listo! 
Día 14. En nuestra licuadora vamos a llenar ⅓ del vaso de hielos, agregamos 1tz de fresas, 
previamente, lavadas, desinfectadas y cortadas. Agregamos 4 hojas de espinacas, 
previamente lavadas y desinfectadas, 5gr de azúcar, licuamos, ¡servimos en un vaso y a disfrutar! 
Día 15. Lavamos nuestra calabaza y cortamos una rodaja de ella, en un pocillo agregamos 
agua simple, un trocito de piloncillo y canela, ponemos a fuego lento, verificamos que esté 
cocida y servimos en un platito. ¡A disfrutar! 
Día 16. Vamos a lavar y desinfectar nuestra naranja, jitomate y cilantro. Vamos a cortar todos 
nuestros alimentos en cubitos, la naranja la pelamos anticipadamente, mezclamos y servimos. 
¡Disfruta! 
Día 17. Vamos a lavar, desinfectar, pelar y cortar en bastones nuestras verduras, servimos en un 
plato y listo, puedes agregar chilito y limón si es de tu agrado. 
Día 18. Lavamos nuestra sandía, vamos a cortar una rodaja de ella, la cortamos en cubitos, sirve y 
disfruta con chilito. 
Día 19. Lavamos y desinfectamos anticipadamente 3 pz de zanahoria, las pasamos por el 
extractor o licuadora (pero debemos colar) y agregamos el jugo de una naranja. ¡Servimos en 



un vaso y listo! Día 20. Ponemos un plátano en nuestro congelador, 
ya que este frío, lo pelamos y cortamos por la mitad, agregamos 3 
cdas de yogurt natural y a disfrutar. 
Día 21. Lavamos y cortamos en cuadritos la piña (la porción es una 
taza) y combinamos con cilantro al gusto (previamente lavado y 
desinfectado). 
Día 22. Lavamos, desinfectamos y cortamos la lechuga y fresa, 
combinamos en un plato y disfrutamos. 
Día 23. En nuestra licuadora colocamos 250ml de leche, 
agregamos ⅓ pz de mamey y 2 cdas de amaranto natural, 
licuados y servimos en un vaso. 
Día 24. Vamos a lavar y desinfectar la calabaza, después hay que 
cortarla en rodajas finas. En un plato mezclar limón, chilito y 
comino, vamos a bañar nuestras rodajas en esta mezcla y en un 
comal a fuego bajo las vamos a calentar. Retiramos, dejamos que 
se enfríen y listo, podemos comerlas. 

 

Día 25. Lavamos nuestro durazno y pepino, cortamos a la mitad el 
pepino y lo pelamos. Ahora vamos a cortar en cubitos ambos 
alimentos. Mezcla en un platito y está listo. 
Día 26. Vamos a cortar nuestro elote por la mitad, lavamos con agua potable y desinfectamos. 
En un pocillo ponemos a cocer nuestro elote y posteriormente en un comal lo ponemos a 
“dorar”. Listo, a disfrutar. 
Día 27. En nuestra licuadora colocamos 250 ml de leche, agregamos 1pz de plátano y 2 cdas 
de granola, licuamos y servimos en un vaso. 
Día 28. Lavamos y cortamos nuestros nopalitos, ponemos a asarlos en un comal, ya cocidos los 
pasamos a un plato. Posteriormente agregamos cubitos de mango. Listo. 
Día 29. En nuestra licuadora vamos a agregar 200 ml de agua simple, agregamos 2 baritas de 
apio, 3 hojas de lechuga y 2 pz de guayaba previamente lavadas y desinfectadas. 
Licuamos, colamos y servimos en un vaso. 
Día 30. 3 pz de ciruelas. Lavamos y desinfectamos 3pz de ciruela. Listas para comer.



 


