
Dieta controlada en hidratos de carbono de 1800 kcal
Población Urdú hablante

Cartografia de Coneixements / Interculturalitat i salut

Desayuno� � � � � � � � � � � �

La leche desnatada , 200 cc     

Chapatti, 60 gramos  

Huevo Duro sin llema, 1    

 

Media�Mañana�

Te con leche desnatada, 1    

Queso, 40g      

( La leche desnatada se puede tomar en lugar de Té a media mañana ) 

 

Comida�

Roti, 60 gramos                               ررووٹٹیی 

Salsa de carne con verduras, 120 gramos                     سسببززیی + چچککنن 

  ییاا      

 سسببززیی + گگووششتت چچهھھھووٹٹاا     

 

Merienda�

Una ración de Fruta (Pieza mediana),     چچهھھھووٹٹاا پپهھھھلل , ییاا 

Yougur desnatado ,1        ککررییمم ککےے ببغغییرر ددہہیی 

 

Cena�

Roti, 100 gramos                              ررووٹٹیی 

Verduras o, pollo, o pescado                         ممچچهھھھللیی ,سسببززیی ییاا  چچککنن 

 

 ننااششتتہہ

 ککررییمم ککےے ببغغییرر ددووددهھھھ

 پپررااٹٹهھھھاا

 ااننڈڈاا ررووززااننہہ ببغغییرر ززررددیی ککےے

	  

 ککررییمم ککےے ببغغییرر ددووددهھھھ چچاائئےے

 پپننییرر

	  

Suplemento��Noche�

Vaso de leche desnatada             ککررییمم ککےے ببغغییرر ددووددهھھھ 

Galletas “Tipo María” , 15g (2 unidades)                            ددوو ععدددد  ببسسککٹٹ 

 

 

	  

Puntos importantes

1. Chapati, Roti y Partha son diferentes. ¡Siempre hay que especificar si 
llevan aceite o no! Algunas personas cuando hablan de Chapati se 
refieren a roti (sin aceite) y otras a Paratha (con aceite)

a. Paratha: es pan Pakistaní Hindi = Aceite + trigo y nunca es de 60 
gramos ni 40.

b. Roti: es pan simple SIN aceite que normalmente utilizan a la hora 
de comida y cena. Se puede comer solo una vez al día y no comer (el 
mismo día) con Arroz y Pasta.

2. La población Pakistaní/ Hindi tienen conceptos diferentes de la dieta, 
p.e Tres comidas en lugar de cinco.

3. El Huevo: Con o sin llema, siempre hay que explicar. Normalmente se 
entiende un huevo entero. 
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No es para diabéticos

  1/4 de porcion
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Segun necesidad


