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DIETA DE 1200 CALORIAS  MENUS 

 
 

HORARIO 
 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

DESAYUNO 1 vaso de jugo de fruta 
1 taza de leche  
1 pan con queso  

1 vaso de café con leche 
1 taza de papaya picada o jugo de 
fruta 
3 galletas o 1 pan  
 

1 café con leche 
1 taza de ensalada de frutas o 
jugo 
2 tostadas con queso 

Fracción 1 huevo duro 
 

1 vaso de jugo sin azúcar 1 fruta o jugo 
1 huevo duro 

ALMUERZO Trozos de pollo con arroz 
1 porción de 100gr de pollo sin 
grasa en trozos dorado en 1 cda 
de aceite 
1 taza de ensalada fresca aliñada 
con limón y sal 
3 cucharadas de arroz 
 
1 limonada sin dulce 
1 taza de ensalada de fruta 

Pescado con arroz a la 
jardinera 
1 filete de pescado frito 
(desgrasar) 
3 cucharadas de arroz a la 
jardinera, (Mezclar el arroz con ½ 
taza de verduras) 
1 vaso de jugo de naranja  
1 porción de ensalada de fruta 
 

Bistec al jugo con guarnición 
1 filete de bistec al jugo 
1 taza de verduras al vapor, aliño 
de limón y sal 
1 papa dorada ó 3 cucharadas de 
arroz con 3 cucharadas de frijoles, 
ó 3 cucharadas de puré de camote 
1 vaso de refresco sin dulce 
1 porción de ensalada de fruta 

Fracción 1 fruta  1  fruta o  jugo 1 vaso de jugo de frutas  
 

COMIDA Pollo al vapor encebollado 
1 filete de pollo, entrecortado 
aliñar con sal, pimienta y 
sibarita. Colocarlo en el 
microonda sobre una cama de 
cebolla y tomate, agregar una 
cucharada de vinagre, sal. 
Perejil, dejar sudar x 5 minutos, 
voltear y agregar ½ taza de 
verduras por 5 minutos. Servir 
1 mate con edulcorante 

Verduras al vapor con atún sin 
aceite 
½ lata de atún sin aceite 
1 taza de verduras cocidas al 
vapor con aceite de oliva, y sal 
1 huevo duro 
 
 
1 vaso de naranjada  

Verduras salteadas con carne 
1 filete de carne en trozos 
1 taza de verduras  
Dorar la carne en 1 cucharita de 
aceite, ajo, pimienta, completar 
cocción en agua, Agregar las 
verduras, y saltear con un poco de 
sillau o salsa de ostión. 
 
1 vaso de refresco  
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DIETA DE 1200 CALORIAS  MENUS  
 
 HORARIO 

 
DIA 4 DIA 5 DIA 6 

DESAYUNO 1 vaso de jugo de papaya 
1 taza de café con leche sin 
azúcar 
1 pan con queso 

1 vaso de café con leche 
1 taza de fruta picada   
½ taza de cereal instantáneo ó 1 
pan con 3 aceitunas 

1 taza de café con leche 
1 vaso de jugo surtido 
1 pan con queso  

FRACCION 1 fruta al natural 
 

1 taza de fruta o jugo 1 huevo duro 

ALMUERZO Pollo a la coca cola  
1 taza de verduras cocidas al 
vapor 
1 filete de pollo (dorar el pollo, 
marinado con sal y pimienta, en 
la olla con 1 cdta. de aceite) 
terminar la cocción agregando 1 
taza de coca cola. 
½ taza de arroz o ½ taza de puré 
1 vaso de refresco de fruta  
 

Tallarines con carne  
1 taza de verduras en ensalada 
fresca 
1 porción de carne molida con 
salsa  de tomate 
½ taza de fideos tallarín u otra 
pasta 
 
 
1 vaso de refresco sin azúcar 
1 tazade ensalada de fruta 

Frijoles con arroz y pollo  
1 taza de verduras frescas 
(ensalada) don ½ lata de atún 
3 cucharadas de frijoles guisados  
3 cucharadas de arroz blanco 
 
 
 
 
1 vaso de refresco sin azúcar 
1 taza de ensalada de fruta 

FRACCION 1 fruta   
1 huevo duro 

1 jugo de fruta 1 taza de ensalada de frutas 

COMIDA Saltado de verduras con carne 
(dorar los trozos de carne 
marinada con sal y pimienta en 1 
cucharadita de aceite, agregar 1 
taza de verduras, 1 tomate 
cortado  y 1 cucharada de 
vinagre). Servir solo. 
 
1 vaso de refresco 

Pollo con verduras y 
champiñones 
Dorar el filete de pollo marinado 
con sal, pimienta y orégano en 1 
cdta. de aceite, agregar 1 taza de 
verduras y 2 cucharadas de agua. 
Una vez cocidos, agregar ½ lata 
de champiñones, hervir 2 
minutos. Servir solo. 
1 vaso de refresco o jugo 

Salmón a la plancha con 
verduras en salsa de ostión 
1 filete de salmón a la plancha  
1 taza de verdura china 
(sancochar en el microonda, 
verter donde doró el salmón y 
saltear con salsa de ostión) 
 
 
1 vaso de jugo 
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DIETA DE 1200 CALORIAS  MENUS  

HORARIO 
 

DIA 7 DIA 8 DIA 9 

DESAYUNO 1 taza de café con leche 
1 vaso de jugo surtido 
1 pan con huevo 
  

1 café cn leche 
1 vaso de jugo de piña 
1/2 tortilla con queso 
 

1 café con leche 
1 porción de ensalada de fruta 
1 pan con queso 

FRACCION 1 fruta al natural 
 

1 taza de fruta o jugo 1 huevo duro 

ALMUERZO Frijoles con fajitas de pollo 
½ taza de frijoles guisados  
3 cucharadas de arroz 
1 porción de fajitas 
 
1 vaso de refresco sin azúcar 
1 porción de ensalada de fruta 
 

Tallarines al pesto 
1 taza de verduras cocidas  
1 taza de fideos con salsa pesto 
con queso 
 
1 vaso de refresco sin azúcar 
1 porción de ensalada de fruta 

Pollo saltado con verduras 
1 taza de verduras salteadas con 
pollo 
½ taza de papas fritas ó 3 
cucharadas de arroz 
1 vaso de refresco sin azúcar 
1 porción de ensalada de fruta 

FRACCION 1 taza de infusión  
1 fruta 

1 postre bajo en dulce o una fruta 1 taza de infusión sin azúcar 
1 fruta  

COMIDA Pescado con salsa barbecue 
1 filete de pescado a la plancha 
con salsa barbecue. (Dar un 
toque de microonda de 30 
segundos) 
1 taza de verduras 
 
 
 
1 vaso de refresco sin azúcar 
1 fruta 

Pollo a las hierbas con 
verduras 
1 filete de pollo marinado con 
hierbas (romero, orégano, 
estragón, sal, pimienta) y dorado 
a la plancha con 1 cdta. aceite. 
Completar la cocción con el pollo 
cortado en el microonda 
1 taza de verduras  
1 refresco sin azúcar 
1 fruta 

Bistec a la plancha con 
verduras 
1 bistec a la plancha (agregar sal, 
pimienta y ajos a la carne, en la 
sartén) 
½ taza de puré de verduras o 
verduras cocidas y aliñadas con 
vinagre, sal y pimienta. 
 
1 vaso de refresco sin azúcar 
1 fruta 

 Consumir 1 botella de agua mineral 10 minutos antes del desayuno, almuerzo y comida, para sentir llenura 
y plenitud.  

Nota: 

 Comer despacio y masticar bien cada bocado de comida. 
 Mantener su rutina de ejercicio. 30 minutos de caminata y 15 minutos de aeróbicos. 
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