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Mezcla los huevos con la leche y la canela 


en un cuenco. Puedes poner una cucharadita 

de miel si lo quieres un poco más dulce. 


Bate hasta que quede una mezcla homogénea.


Remoja el pan en la mezcla por ambos lados


y deja que el pan se empape bien y absorba el 

líquido en cadalado.


Calienta el aceite en una sartén. Cuando 


esté caliente, pon las tostadas y cocina 


afuego lento durante 4 minutos por cada lado, 

hasta que estén doradas.
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Ingredientes 

para las tostadas

2 rebanadas de pan 


integral de espelta


2 huevos enteros


1/2 taza de leche de coco 


sin azúcar añadido


1/2 cucharadita de canela


Un poco de aceite de oliva

Para las tostadas

Prepara el desayuno

Prepara el desayuno

Para la crema de cacao

Para el porridge

Prepara el desayuno

Menú semanal

de desayunos saludables 

Evitar los zumos 

y preferir la fruta entera. 
Cuando tomamos zumo, eliminamos 

la fibra de lafruta y la subida de 
glucosa en sangre es más rápida que 

si consumimos el vegetal entero.

Elisa Blázquez
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Claves para diseñar 

un menú de desayunos

saludable para tus hijos

Propuesta de planificación semanal

Combínalos como quieras


Unacombinación rica en proteínas, fibra,minerales como el calcio y el magnesio. 

La clave está en lareceta, aprende aconvertir una recetasana en undesayuno festivo.

No te olvides decombinarlo con fruta, siempre esbueno añadir fruta alos desayunos de tushijos.

Ingredientes para la crema

Ingredientes para el porridge

100 g de avellanas


1 cucharada de cacao puro en polvo


1/2 vasito de bebida de almendras


1 caqui o 1 dátil para endulzar


2 cucharadas de cereales 


TRIBOO de cacao

5 cucharadas de copos de avena


1 vasito de leche entera 


o bebida vegetal de almendras


1 cucharadita de canela


1 plátano maduro


1 onza de chocolate 85%


1 cucharada de cáñamo 

descascarillado

En el vaso de una batidora mezclar las avellanas,              

el cacao, la bebida de almendras y el caqui pelado.


Batir hasta que quede una crema. 


Triturar los cereales TRIBOO en seco y mezclar               

con la crema de cacao para darle el toque crujiente.

Poner a hervir la leche en un cazo, 


incorporar la canela y disolver bien. 


Una vez se hayanmezclado, llevar a ebullición


y cuando rompa a hervir, añadimos la avena 


y removemos bien hasta que quede una papilla.


Retirar del fuego.


En un plato coloca las tortitas y añade la crema de cacao ya preparada sobre ellas al gusto. 


Para acompañar, lava y añade al plato frutos rojos a tu elección como fresas, frambuesas, 


moras, arándanos o grosellas. ¡Et voilà!

En este plato tanapetecible para tuhijo tenemos 

avena,huevo, avellanas ycacao. 
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En un bol se machaca bien el aguacate 


y se condimenta con el zumo de limón, 


el aceite, la sal y la pimienta molida.


Opcionalmente se puede mezclar 


con un tomate rallado.
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Para las tortitas
1 manzana


50 g de harina de avena


2 huevos


Una pizca de sal marina


1 cucharadita de canela en polvo


1 cucharadita de levadura química 


(de repostería)

Ingredientes para las tortitas

Pelar y cortar en cuadraditos la manzana. 


Asar la manzana en el horno o en el microhondas 

hasta quequede blandita. También se puede cocinar 

en una sartén con una cucharada de aceite de coco.


Una vez asada, aplastar bien para que elimine 


el exceso de agua.


Mezclar la avena con la levadura en polvo. 


Batir todos los ingredientes (la manzana, los 

huevos,la harina de avena con levadura, la sal 


y la canela) hasta crear una crema. 


Dejar reposar durante unos10-15 minutos.


Untar una sartén con aceite de oliva virgen extra. 

Extender bien el aceite con un papel para


que quede toda la superficie engrasada.


Coger un cazo de masa de tortita y echar en la 

sartén. Debe quedar una tortita de unos 5 cmde 

radio y un espesor de 1/2 cm aproximadamente.


Cocinar vuelta y vuelta a fuego medio,


con cuidado de que no se pegue.

Martes Miércoles JuevesLunes

Un kiwi con tostadas 
de espelta integrales


con guacamole

y pavo natural.

Porridge 

de plátano, 

chocolate

y cáñamo.

Tostadas francesas 
saludables con 

manzana laminada.

Yogur de cabra ecológico 

con 2 cucharadas de granola 

casera, 2 cucharadas de

TRIBOO y fresas laminadas.

Viernes Sábado Domingo
Una naranja y 

cereales TRIBOO

con leche entera 

ecológica.

Tortitas de avena 
con crema de cacao 

casera TRIBOO 

y frutos rojos.

Una rodaja de piña 
con una rebanada de 
pan de masa madre 

integral, tomate 
rallado natural y 

jamón ibérico.
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Tortitas de avena 

concrema de cacao 
casera TRIBOO 

yfrutos rojos

Piña y una rebanada de pan 
integral de masa madre


con tomate y jamón

La naranja mejorentera y evitar loszumos. De estamanera, el pico deazúcar es menor 

yse toma toda la fibrade la fruta.Combina loscereales TRIBOO conleche enteraecológica.

Este porridge esmuy especial porqueaporta todos los beneficios de laavena (fibra prebiótica 

para lamicrobiota,betaglucanos para lainmunidad y energía de lenta absorción)y todo el sabor 
delplátano y el cacaopara que estédelicioso.El cacao es rico enmagnesio y elplátano en potasio.
El cáñamo aportaproteínas y grasasomega 3fundamentales parael cerebro denuestros hijos.

Un desayunoperfecto 

para un díade actividad física intensa.

Empezamos la mañana con unafruta rica envitamina C.

Porridge de plátano, 
chocolate y cáñamo

Una naranja,

cereales TRIBOO


y leche entera ECO

0%
azúcar


 añadido*

Pela y corta la naranja como vayan a tomarla, y combina los cereales 


con la leche caliente o fría, ¡como más les guste a tus hijos!

Prepara el desayuno

La piña aportaenzimas digestivaspara favorecer unabuena digestión,y además es rica 

enfibra yantioxidantes.En cuanto a lastostadas, alterna eltipo de cereales(centeno, 
espelta,kamut, avena, trigosarraceno). Hay unmundo deposibilidades detrás del trigo 

y aportarásuna mayor variedaden la alimentación de tu hijo. Y no nosolvidemos 

de laimportancia deincorporar proteínasen el desayuno.

El clásico pan tumaca con un buenjamón ibérico.

Sobre una rebanada de pan integral de masa 

madre, tostada o sin tostar, esparce tomate 

natural rallado y termina con unas lonchas de 

jamón serrano ibérico por encima. Acompaña 


con piña ¡para el niño y la niña!

www.smileatbaby.com
smileat @smileatbaby @smileatbaby

Echar en un bol la papilla de avena y encima colocar el plátano cortado en rodajas,


el chocolate troceado y espolvorear el cáñamo descascarillado. También puedes servirlo


con frutos secos al gusto. Pd: ¡Porridge son las gachas de toda la vida!

*Contiene azúcares 

naturalmente presentes

El pan siempre mejor 
integral y de masa madre.
Elige masas que solo tengan harina, 
levadura,agua y sal, y que hayan sido 
elaborados con fermentaciones largas 

para favorecer sudigestibilidad.
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Evita los cereales 

ricos en azúcar.
Complementa con fuentes de proteína 
(frutos secos como pipas y yogur natural 

sin endulzantes) y fruta fresca de temporada.

3 Alterna desayunos

dulces y salados.
Acostumbra a tus hijos a alternar 
desayunos dulces y salados, 

que no sea siempre dulce.
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Evita la bollería

en la rutina.
Las galletas no son una buena alternativa 

para el desayuno. Evita la bollería 

y sitoman un bizcocho un día, que sea 

hecho en casa sin azúcares refinados 

y con harinasintegrales.

5 Consumirlácteos ecológicos 
enteros de calidad.
Evita las alternativas lácteas con 
edulcorantes, azúcar añadido y sabores. 
Lo ideal es consumirlácteos ecológicos 
enteros de calidad, preferiblemente 
fermentados cómo el yogur o el kéfir.
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Un desayuno completo

debe aportar 3 elementos:
Hidrato de carbono complejo (pan integral, 
avena, trigosarraceno, quinoa, etc), 
proteínas (huevo, pavo, jamón, frutos secos, 
crema de cacahuete sinazúcar añadido) 

y grasas (AOVE, aguacate, frutos secos).
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Yogur de cabra

ECO con granola

casera, cereales

TRIBOO y fresas

Un kiwi y tostadas

de espelta integrales

con guacamole y pavo

La granola estáelaborada de forma casera con frutossecos y avena para aportar fibra,magnesio, 

hierro ygrasaspoliinsaturadassaludables. El yogur de cabra esuna alternativa idealpara el desayuno 

deun niño, rico enproteínas y calcio.Las fresas aportan gran cantidad devitamina C yantioxidantes.

La granola estáelaborada con 

frutossecos y avena para aportar fibra.

Para la granola caseraIngredientes para la granola

(4 raciones)

6 cucharadas de copos de avena


2 cucharadas de almendras molidas


2 cucharadas de avellanas molidas


1 cucharada de pipas de calabaza


2 cucharadas de coco rallado


1 cucharadita de canela en polvo


1/2 cucharadita de sal marina


4 cucharadas de aceite de oliva 


virgen extra o aceite de coco


2 cucharadas de arándanos secos


1 plátano o dos dátiles batidos 


(para endulzar)

Se mezclan los ingredientes secos en un cuenco. 


Se baten los dátiles o el plátano.


Se incorporan junto con el aceite a la mezcla 

anterior y se remueve bien hasta integrar todo.


En una bandeja de horno con papel vegetal untado 

en aceite extendemos bien lamezcla.


Horneamos 15 minutos a 160 °C.


Removemos de vez en cuando con una cuchara 


para que se tuesten bien los ingredientes,


teniendo cuidado de que no lleguen a quemarse.


Una vez listo se deja enfriar y se conserva 


en un tarro de cristal.
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Prepara el desayuno

En un bol coloca el yogur de cabra ecológico. Sobre el yogur, añade en un lateral cereales TRIBOO 


y en el medio la granola casera ya enfriada. Lava unas cuantas fresas y córtadas en láminas 


para colocar en el otro lateral. Listo para comer, ¡equilibrado no significa aburrido!

Prepara el desayuno

El kiwies una opciónfantástica por suaporte de vitamina C y potasio.Es bueno combinar

los desayunosdulces con lossalados para noacostumbrarsesiempre a lo dulce.

Utiliza panes demasa madre eintegrales demáxima calidad.El guacamole aporta

grasasmonoinsaturadas yel pavo proteínas. Esuna combinaciónperfecta 

para que semantengaenergético yconcentrado toda lamañana.

Empieza la mañanade tu hijo con frutafresca detemporada.

Tuesta un par de rebanadas de pan de espelta 

integral y colocalas en un plato. Sobre ellas 

extiende el guacamole al gusto y coloca unas 

lonchas de pavo natural. Acompáñalo con 


un kiwi. ¡Todo al verde para empezar el día!

Ingredientes 

para el guacamole

1 aguacate maduro


1 tomate (opcional)


El zumo de 1/2 limón


3 cucharadas de aceite de oliva 


virgen extra


Una pizca de sal marina 


Pimienta molida al gusto


Para el guacamole

El pan es rico en fibra, no utilicéisnunca harinasrefinadas, ya que sonmenos nutritivas.

La manzana tieneuna fibra fantástica paracuidar el intestinodel niño.

La clave para queeste desayuno seasano es no ponerazúcar niendulzantes. 

Estaráigual de bueno conla canela y lamanzana.

Tostadas elaboradas con huevo

para aportar proteínas de máxima calidad.

Tostadas francesas

saludables con

manzana laminada

Prepara el desayuno

Colocar las tostadas en un plato. Servir con una manzana cortada en láminas finas, 


sobre la que se puede espolvorear un poco de canela. La manzana también puede


ser asada, ¡como más os guste!
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