
Carne, pescado, vegetariano 

Empieza con 15 gramos (carne), 20 gramos (pescado) (= 1 
cucharada). 
Carne: 2 veces por semana pollo o pavo, 2 veces por semana carne 
magra de vacuno, ternera o cerdo/caballo. 
Pescado: 1-2 veces por semana. Alterna entre pescado azul y blanco.

Medio huevo puede sustituir una porción de carne. Como máximo 1 
huevo por semana. 

1 vez por semana legumbres (como lentejas o garbanzos) o 
sustitutos de origen vegetal (como tofu o Quorn). 
• Cocina la carne o el pescado con las verduras o hazlo todo al 

vapor.  Hierve un huevo durante 10 minutos. 
• Pícalo fino. 
• Añade una cucharada de margarina suave o aceite vegetal.  
• No añadas sal.  

 

Encontrarás más información en kindengezin.be 

Vlees, vis, vegetarisch

Start met 15 gram (vlees), 20 gram (vis) (= 1 eetlepel). 
Vlees: 2x per week kip, kalkoen, 2x per week mager runds-, kalfs- of 
varkens- paardenvlees.
Vis: 1 à 2 x per week. Wissel vette en halfvette vis af.   

Een half ei kan een vleesportie vervangen. Maximum 1 ei per week. 

1 x per week peulvruchten (zoals linzen of kikkererwten) of 
plantaardige vervangproducten (zoals tofu of quorn).  

• Kook of stoom vlees of vis mee met de groenten. Kook een ei 10
minuten.

• Maak fijn.
• Voeg een eetlepel zachte plantaardige margarine of plantaardige

olie toe.

• Voeg geen zout toe.

Meer info op kindengezin.be

Spaans

Carne, pescado, vegetariano Carne, pescado, vegetariano 
Empieza con 15 gramos (carne), 20 gramos (pescado) (= 1 
cucharada). 
Carne: 2 veces por semana pollo o pavo, 2 veces por semana carne 
magra de vacuno, ternera o cerdo/caballo. 
Pescado: 1-2 veces por semana. Alterna entre pescado azul y blanco.

Medio huevo puede sustituir una porción de carne. Como máximo 1 
huevo por semana. 

1 vez por semana legumbres (como lentejas o garbanzos) o 
sustitutos de origen vegetal (como tofu o Quorn). 

Empieza con 15 gramos (carne), 20 gramos (pescado) (= 1 
cucharada). 
Carne: 2 veces por semana pollo o pavo, 2 veces por semana carne 
magra de vacuno, ternera o cerdo/caballo. 
Pescado: 1-2 veces por semana. Alterna entre pescado azul y blanco.

Medio huevo puede sustituir una porción de carne. Como máximo 1 
huevo por semana. 

1 vez por semana legumbres (como lentejas o garbanzos) o 
sustitutos de origen vegetal (como tofu o Quorn). 

• Cocina la carne o el pescado con las verduras o hazlo todo al 
vapor.  Hierve un huevo durante 10 minutos. 

• Pícalo fino. 
• Añade una cucharada de margarina suave o aceite vegetal.  
• No añadas sal.  

 

• Cocina la carne o el pescado con las verduras o hazlo todo al 
vapor.  Hierve un huevo durante 10 minutos. 

• Pícalo fino. 
• Añade una cucharada de margarina suave o aceite vegetal.  
• No añadas sal.  

 

Encontrarás más información en kindengezin.be Encontrarás más información en kindengezin.be 

Carne, pescado, vegetariano Carne, pescado, vegetariano 
Empieza con 15 gramos (carne), 20 gramos (pescado) (= 1 
cucharada). 
Carne: 2 veces por semana pollo o pavo, 2 veces por semana carne 
magra de vacuno, ternera o cerdo/caballo. 
Pescado: 1-2 veces por semana. Alterna entre pescado azul y blanco.

Medio huevo puede sustituir una porción de carne. Como máximo 1 
huevo por semana. 

1 vez por semana legumbres (como lentejas o garbanzos) o 
sustitutos de origen vegetal (como tofu o Quorn). 

Empieza con 15 gramos (carne), 20 gramos (pescado) (= 1 
cucharada). 
Carne: 2 veces por semana pollo o pavo, 2 veces por semana carne 
magra de vacuno, ternera o cerdo/caballo. 
Pescado: 1-2 veces por semana. Alterna entre pescado azul y blanco.

Medio huevo puede sustituir una porción de carne. Como máximo 1 
huevo por semana. 

1 vez por semana legumbres (como lentejas o garbanzos) o 
sustitutos de origen vegetal (como tofu o Quorn). 

• Cocina la carne o el pescado con las verduras o hazlo todo al 
vapor.  Hierve un huevo durante 10 minutos. 

• Pícalo fino. 
• Añade una cucharada de margarina suave o aceite vegetal.  
• No añadas sal.  

 

• Cocina la carne o el pescado con las verduras o hazlo todo al 
vapor.  Hierve un huevo durante 10 minutos. 

• Pícalo fino. 
• Añade una cucharada de margarina suave o aceite vegetal.  
• No añadas sal.  

 

Encontrarás más información en kindengezin.be Encontrarás más información en kindengezin.be 




