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El presente recetario es  un recopilatorio de las distintas recetas que los chicos y chicas del centro de día de Inseción Sociolaboral 
“Acollida”han realizado a lo largo del curso, en el taller de Hostelería.
Desde Acollida hemos pretendido ofrecer un espacio para el aprendizaje desde un punto de vista, sobretodo práctico, 
aunque también con algo de teoría, y donde poder desarrollar valores como el compañerismo y el apoyo mutuo, actitudes 
de respeto, de esfuerzo, de gusto por el trabajo bien realizado y la estética. También hemos tratado de poner en práctica 
habitos y habilidades sociales y profesionales. Proponiendo de esta forma un espacio de convivencia y favoreciendo el 
aprendizaje por esta faceta profesional.
A la vez hemos querido ofrecer un conjunto amplio y variado de recetas de gran utilidad práctica, con el objetivo de 
poder servir de referencia a cada una de las personas que han pasado por el taller, siendo la base de una alimentación 
sana y contribuyendo a la autonomía, emancipación futura y asunción de responsabilidades en el quehacer diario, de los 
chicos y las chicas de Acollida.
Queremos aprovechar este espacio para agradecer también a Francisco, Fran, Bruno, Harshdeep, Alejandro, Javier, Marina, 
Lara, Cristhian, Rosario, Josevi, Maiki, Camilo, Isidro, Javi, Jonathan, Ángel, Nerea, Adrian, Yasmina, Pedro, Cristhian, Rafa 
y Pacual, que son los protagonistas de toda esta historia y los que con su esfuerzo, entusiasmo y dedicación, que hemos visto 
y sabemos que ha sido muy grande, han posibilitado que nuestras intenciones se convirtieran en realidad.
Y también a Joan y Marina que nos han acompañado y apoyado en todas las tareas del taller y en otras muchas que les 
hemos planteado.
Esperamos que todo este trabajo os sirva y os continúe siendo de utilidad en el futuro, nos gustaría que algún día vengáis 
a visitarnos y enseñarnos vuestros títulos de formación en cocina, repostería, camarero,…o a traernos algunas de las 
delicias que preparéis y sobre todo deseamos que recordéis con gusto todos lo memoentos que juntos hemos vivido y que 
tengáis una vida dulce y salados, nosotr@s aquí estaremos para añadirle si lo necesitáis algo de sal, un poco de azúcar o 
algo de pimienta. Ser felices.

Equipo de Hostelería de Acollida: Ana, Carmen, Juanvi, Joan, y Marina 
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MACARRONES BOLOÑESA

Ingredientes por persona:
• 100 gr. de carne picada de ternera o mixta
• 100 gr. de macarrones
• 400 gr. de salsa de tomate
• ¼ de cebolla 
• Medio diente de ajo
• Aceite de oliva
• Sal
• 25gr. de queso rallado
• Una hoja de laurel
Utensilios:
• Tabla de corte
• Escurridor
• Bol
• Cuchillo
• 2 Platos
• Bandeja 
• Paleta de madera
• Sartén 
• Cuchara 



5

Cómo se elabora: 

Pica la cebolla y sofríela junto con la hoja de laurel en una cazuela con un poco de aceite de oliva. Una 
vez tengamos la cebolla bien pochada, incorpora a la cazuela los dientes de ajo bien picados y continúa 
cocinando.
Cuando el ajo comience a dorar, añade la carne picada (o carne de soja para la receta vegetariana) y 
cocinamos sin dejar de remover para que así ésta quede bien suelta y no se quede apelmazada.
Vierte el vino blanco y espera a que se evapore el alcohol.
Es el turno de añadir la salsa de tomate. Cocina a fuego suave durante 10 minutos, retiramos del fuego 
y reservamos.
Mientras se termina de cocinar la salsa, cuece los macarrones en una olla con abundante agua hirviendo, 
sal y un chorreón de aceite de oliva. Una vez tengamos la pasta “al dente”, escúrrela bien.
Para terminar este plato lo meteremos en el horno. Para ello, coloca la pasta en una fuente para horno, 
salséala con la boloñesa, espolvorea con el queso y gratina hasta que la superficie quede bien dorada.
Sirve los macarrones en platos individuales y buen provecho.

Comentario dietético:

Los macarrones, al igual que el resto de pastas, son una rica fuente de hidratos de carbono. Ello hace 
que nos encontremos ante un plato con un elevado valor energético, por lo que podría recomendarse a 
todas aquellas personas que requieran un plus de energía (niños, adolescentes, deportistas…).
Podemos decir que es un plato muy proteico, ya que conjuga las proteínas propias de la pasta con las 
de la carne, de alto valor biológico.
Es una receta muy completa y junto a una ensalada y una pieza de fruta como postre, resulta una comida 
muy equilibrada.
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LASAÑA

Ingredientes por persona:
• 25gr.  cebolla
• ½  diente de ajo
• 50 g de ternera picada
• 50 g de carne de cerdo picada  
• Tomate triturado o frito
• Láminas de lasaña
• Orégano
• Queso rallado
• Aceíte 
Utensilios: 
• Tabla de corte
• Escurridor
• Bol
• Cuchillo
• 2 Platos
• Bandeja 
• Paleta de madera
• Sartén 
• Cuchara 

Para 1l. de bechamel:
Harina 4 cucharadas 
soperas
Mantequilla 3 cucha-
radas soperas
Aceite 3 cucharadas 
soperas
Sal
Nuez moscada
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Cómo se elabora:
Se fríe la cebolla picada y cuando esté blandita añadimos la carne picada. Se sofríe todo bien y se 
añade el ajo picado y el tomate frito, se deja cocer todo unos 15 min. Por último se añade al sofrito 
un poco de orégano.
Por otra parte se pone agua a calentar en las bandejas blancas con un chorrito de aceite y sal y cuando 
esté caliente se echan las placas de lasaña, que se dejarán unos 10 min. para que se ablanden.
Para la bechamel derretiremos la mantequilla y añadiremos también un poquito de aceite. Cuando 
esté derretida la mantequilla echaremos la harina y dejaremos que se tueste un poco junto con la nuez 
moscada y la pimienta.
A continuación echaremos la leche muy poco a poco y removiendo sin parar para que no se hagan 
grumos, añadiremos la sal también. Ha de quedar un poco líquida para la lasaña, así se terminarán 
de cocer las placas de la lasaña. Ahora se añade un poco de bechamel en el sofrito.
Ahora ya llega el montaje:
Pondremos un poco de bechamel en el fondo de la fuente y encima una capa de placas. Encima de 
esta una capa del sofrito de carne. Encima otra capa de placas y así hasta acabar con toda la carne.
Por último se cubre con bechamel y queso rallado.
Se mete al horno y se dora.
Comentario dietético:
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Lentejas con verdura o a la hortelana

Ingredientes por persona:
• 70 gramos de lentejas pardina
• ¼  cebolla
• ½  zanahoria
• ¼   tomate
• ½  patata
• Una pizca de sal
• Aceite de oliva virgen extra
Utensilios: 
• Tabla de corte
• Escurridor
• Bol
• Cuchillo
• 2 Platos
• Bandeja 
• Paleta de madera
• Cazuela
• Pelador
• Cuchara 

Opcional:
¼  cucharada de café 
de pimentón de la 
Vera,
½ ajo,
15 gramos de arroz
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Cómo se elabora:

Utilizaremos unas lentejas pardinas que no hay que poner en remojo y las acompañaremos de verduras, 
por lo que no podéis poner ninguna excusa para no comerlas.

Pelamos y picamos las verduras, preferiblemente a trocitos  muy pequeños, pero podéis ponerlas a 
vuestro gusto, sobre todo la cebolla y el tomate (ya que hay personas a las que no les gusta y así es más 
fácil de retirar para servir). Las ponemos en una cazuela con un poco de aceite de oliva virgen extra 
y dejamos que se cocinen unos cinco minutos a fuego fuerte. Incorporamos las lentejas que hemos 
lavado y salteamos un par de minutos, añadimos el tomate frito y cubrimos de agua. Añadimos las 
patatas en trozos, una pizca de sal y bajamos el fuego.
Las dejamos cocinar a fuego suave hasta que estén tiernas, unos 40 o 50 minutos y listo para servir.

Comentario dietético:

Todos sabemos lo importante que es consumir legumbres en nuestro menú semanal, no digamos 
las lentejas, cuyo contenido en hierro y calcio es muy alto.
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HERVIDO DE VERDURAS

Ingredientes por persona:
• ¼ cebolla
• ½  zanahoria
• 1 patata pequeña
• 20 g de judía verde 
• Una pizca de sal
• Aceite de oliva virgen extra
Utensilios: 
• Tabla de corte
• Cuchillo
• Pelador
• Cazuela
• Escurridor

  

Opcional: 
Acelgas, 
Alcachofas,
Cardo, 
Calabacín bacon,
Pimienta …
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Cómo se elabora:

Limpiamos con agua la verdura, luego pelamos y picamos las verduras, preferiblemente a trocitos  
pequeños, Las ponemos en una cazuela con un poco de aceite de oliva virgen extra, agua y sal y 
dejamos que se cocinen unos cinco minutos a fuego fuerte, luego bajamos el fuego y se deja unos 
35 minutos a fuego lento, hasta que este la verdura tierna.

Comentario dietético:
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COUS COUS ( TABOULÉ)

Ingredientes por persona:
• 30 g de couscous
• un puñadito de pasas 
• ½ pepino
• 5 g pimiento rojo y 5 g de verde 
• Agua fresca o caldo de verduras
• ½  tomate
• Almendras
• Pasas
• piñones 
• 1 limón o una lima
• aceite de oliva
• pimienta, aceitunas negras 
• sal y una cebolleta
• Menta fresca, un poquito de cilantro
Utensilios: 
• Cuchara
• Bol
• Cuchillo
• Tenedor
• Tabla de corte
• 2 Platos
• Pelador
• Rallador
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Cómo se elabora:
Remojamos el cuscús en la misma proporción de agua fresca con sal (o mejor aún si es caldo de 
verduras)  y dejamos que se vaya absorbiendo. Cuando el grano se haya hinchado y ya no quede 
líquido lo removeremos con un tenedor para separarlo y esponjarlo.

Exprimimos las limas y mezclamos el zumo con aceite y sal, añadiendo poco a poco a la mezcla y 
probando hasta dar con el punto de aliño justo.

Cortamos todos los demás ingredientes a trocitos muy pequeños (daditos) y finalmente lo mezclamos 
todo.

Dejamos enfriar durante al menos una hora en el frigorífico y emplatamos.

Comentario dietético:
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FIDEUA
Ingredientes por persona:
• 80 gr. de fideos para fideuà
• 1 cucharada de tomate triturado
• ¼  diente de ajo
• 5 gr. pimiento rojo
• 1 gamba
• 1 cigala
• 2 mejillones
• 50 gr. de sepia o calamar
• 50 gr. de emperador
• Una pizca de pimentón 
• Aceite de oliva y sal
• Doble de la medida de los fideos de caldo de pescado
Utensilios: 
• Tabla de corte
• Escurridor
• Bol
• Cuchillo
• 2 Platos
• Bandeja 
• Espumadera 
• Paella 
• Cuchara 
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Cómo se elabora:
La fideuá que os presentamos aquí, al igual que la paella, es uno de los platos más representativos 
de la cocina mediterránea española.
La cuna de este plato marinero se localiza en Gandía, y en esta ciudad de la Safor se celebra anualmente 
un importante certamen-concurso donde los mejores cocineros deleitan al público con su elaboración.
Se limpian los mejillones.
Se trocea la sepia o el calamar y el emperador.
Se corta a cuadraditos el pimiento y se pica el ajo.
Añadimos aceite a la paella o cazuela. Freímos las gambas y las cigalas y reservamos. A continuación 
freímos la sepia o el calamar, añadimos el emperador y 2 minutos más tarde  el pimiento y el ajo 
otros 2 minutos. Echamos el tomate y sofreímos bien. Añadimos el pimentón removiendo todo el 
conjunto y los fideos. Seguidamente echamos los mejillones y el caldo o agua con cubitos de pescado, 
el colorante y sal si hiciera falta.
A los 5 minutos de echar a hervir añadiremos las gambas y las cigalas disponiéndolas de manera que 
quede un conjunto atractivo a la vista.

Comentario dietético:
La fideuá es un plato cuya elaboración se basa en los fideos. Éstos, al igual que el resto de pastas, son 
buena fuente de hidratos de carbono complejos y apenas contienen grasa. La variedad de alimentos 
con los que se pueden acompañar es muy amplia, si bien en este caso hemos elegido una amplia variedad 
de mariscos, los cuales van a enriquecer el plato con una importante cantidad de proteínas de gran calidad.
Aquellas personas que padezcan de gota deberán abstenerse de consumir de este tipo de platos, ya 
que el marisco contiene purinas, que en el cuerpo se convierte en ácido úrico.
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ARROZ FRITO TRES DELICIAS

Ingredientes por persona:
• Pimienta
• Sal
• Aceite
• 100g arroz
• 60 gramos de jamón york
• 10 gramos guisantes 
• ½ zanahoria
• 1 huevo
• Agua o caldo de verduras (un poco más del doble 
de arroz empleado).
Utensilios: 
• Bol pequeño
• Sartén 
• Cazo grande
• Puntilla
• Tabla
• Tenedor
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Cómo se elabora:
Lava y pela la zanahoria, trocéala en dados muy pequeños y ponla a hervir unos minutos en un cazo 
pequeño con una pizca de sal. Cuando esté lista resérvala.
Echa un chorro de aceite en una cazuela. Cuando esté caliente rehoga el arroz para que se impregne 
del sabor del aceite. Añade el caldo, sal y pimienta y deja hervir hasta que el arroz quede casi hecho, 
debe quedar un poco duro. Cuando el arroz esté listo, escúrrelo con agua fría para detener su cocción 
y que el grano quede terso.
Bate dos huevos, añade una pizca de sal y haz una tortilla francesa. Trocéala y resérvala (más tarde, 
cuando el arroz esté listo, la añadiremos junto con el resto de ingredientes).
Trocea el jamón york en tiras y fríelo hasta que se dore. Reserva el jamón y sofríe la zanahoria y los 
guisantes.
Llegados a este punto es hora de freír el arroz en una sartén y agregar los demás ingredientes: el 
jamón york, la zanahoria, los guisantes y la tortilla troceada. Removemos bien y probamos como 
está de sal y pimienta para corregir al gusto. 
Como veis es una receta muy sencilla y rica. Se pueden añadir otros ingredientes como gambitas 
peladas, acompañarlo con salsa de soja o condimentarlo con curry… para gustos ¡colores!

Comentario dietético:
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ARROZ A LA CUBANA

Ingredientes por persona:

• Arroz 100 g
• Laurel 
• 1 diente de ajo                           
• Sal 
• Longanizas 2, si se quieren plátanos pueden ser
• 1 longaniza  y 1 plátano
• Huevos 1

Utensilios: 

• 2 Platos
• Paleta de madera
• Sartén 
• Cuchara 

Para la salsa de tomate: 
¼ cebolla,
100 g de tomate tritu-
rado,
½  diente de ajo,
Aceite de oliva,
Sal,
Azúcar 
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Cómo se elabora:

Se pone a hervir el agua con sal, laurel y los ajos. Cuando hierva se echa el arroz y se deja cocer 
unos 15 minutos hasta que esté hecho.
Aparte se va preparando la salsa de tomate. Se pica la cebolla y se pone en la sartén con aceite 
de oliva. Se pocha hasta que esté blandita. Ahora ponemos el tomate, el ajo bien picadito, la sal y 
el azúcar y se deja a fuego mínimo durante unos 15 o 20 minutos para que se fría bien el tomate. 
Una vez frito se puede triturar con la batidora para que quede uniforme.
Cuando esté cocido el arroz freímos los huevos en abundante aceite y después las longanizas con 
sólo un poco de aceite.

Comentario dietético:
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ARROZ AL HORNO

Ingredientes por persona:
• 100 gr. de arroz
• 2 veces la medida del arroz, de caldo de cocido o de verduras
• 100 gr. de costilla de cerdo
• 25 gr. de panceta magra
• 10 gr. de garbanzos cocidos
• 3 dientes de ajo 
• 1  rodaja de tomate
• 1 cucharada de tomate triturado
• ½  morcilla
• ½  longaniza
• Colorante para paella
• Una rodaja de patata
• de Aceite de oliva, sal y pimentón
Utensilios: 
• Tabla de corte
• Bol
• Cuchillo
• 2 Platos
• Paleta de madera
• Cazuela de barro 
• Pelador
• Cuchara 
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Cómo se elabora:

Encendemos el horno a una temperatura de 200º y mantenemos el calor.
En una sartén con el aceite caliente hacemos un sofrito de patata cortada en rodajas, la mitad de los 
ajos, las morcillas, la costilla de cerdo, la panceta troceada y por último los tomates en rodajas (sólo 
vuelta y vuelta). Se reservan estos ingredientes en una cazuela o bandeja de metal.
En este mismo aceite, sofreímos el pimentón y el azafrán, para después echar el arroz y los garbanzos y 
revolver el conjunto. Pasados unos minutos añadimos el caldo del cocido, y colocamos el resto de los 
ingredientes que ya teníamos cocinados, dejando para el final las rodajas de patata, que colocaremos 
de manera atractiva cubriendo la superficie.
Metemos la cazuela de barro en el horno y dejamos cocinar hasta que se haya absorbido todo el 
caldo (30 minutos aproximadamente).

Comentario dietético:

  



22

PAELLA VALENCIANA

Ingredientes por persona:
• 100 gramos de arroz
• 2 ½  medida del arroz, de caldo de verduras y pollo
• 100 gramos pollo troceado para paella
• 80 gramos  de conejo troceado para paella
• 20 gramos de bajoqueta o judía verde
• 20 gramos de garrofón
• Alcachofas
• ¼ de ajo
• 1 cucharada de tomate rallado
• Colorante para paella
• Aceite de oliva, sal, romero y Pimentón
Utensilios: 
• Tabla de corte
• Bol
• Cuchillo
• 2 Platos
• Espumadera 
• Cazuela de barro 
• Cuchara 
• Paella
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Cómo se elabora:
Se pone la paella al fuego con un chorro de aceite de oliva, se deja calentar y se añade la carne (previamente 
lavada y escurrida).

Primero se pone el pollo y cuando ya esté casi frito se añade el conejo, pues esta carne tarda menos 
en hacerse.
Mientras, se lava, se quitan las puntas de la bajoqueta o judía verde y se trocean. 
Se pica el ajo.
Una vez bien fritas las dos carnes se añaden las verduras (judía verde y garrofón), el ajo y se dora, 
luego el tomate triturado y después el pimentón removiendo rápido y bien para que no se queme.
Se añade el caldo, y se pone el colorante, se lleva a ebullición y se deja cocer unos 10 minutos. 
Por último se añade el arroz, se reparte bien, en este momento se puede añadir el romero y se deja 
a fuego fuerte durante 5 minutos, luego se baja el fuego hasta que está bien cocinado (unos 15 
minutos más).

Comentario dietético:
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ENSALADA DE ARROZ

Ingredientes por persona:
• 60  gramos de arroz basmati (si no hay usa otro de 
grano largo o corto)
• 40 gramos de lechuga
• 20 gramos de cebolla
• 1/4 zanahoria
• ½  tomate
• 1 cucharada grande de maíz dulce
• ½  loncha gruesa de queso semi curado
• ½  lata de atún
• Aceitunas
• Vinagre de estragón (sustituible por vinagre de vino rojo o blanco)
• Orégano y sal
• Aceite de oliva (un chorrito)
• Agua para hervir el arroz
Utensilios: 
• Olla grande
• Escurridor
• Cuchillos, cucharas , pelador.
• Bandeja
• Moldes para emplatar
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Cómo se elabora:
Pon en un cacharro agua a calentar y cuando esté hirviendo echa el arroz y media cuchara de postre 
con sal, estará en unos 20 minutos de todas formas estate atenta y no lo dejes demasiado tierno.
Mientra se cuece el arroz pelamos la zanahoria y el tomate. Corta la zanahoria a taquitos y haz lo 
mismo con el tomate, la cebolla y el queso.
Lava la lechuga, escúrrela bien y córtala en juliana (en tiras finas no demasiado largas). Pica la mitad 
de las aceitunas.
Escurre el atún y ponlo en una fuente junto con todas las verduras (incluido el maíz), el queso y las 
aceitunas.
Cuando esté cocido el arroz, escúrrelo y enjuaga bajo el grifo con abundante agua. Vuelve a escurrir 
bien y échale un chorrito de aceite de oliva. Mezcla bien, así evitarás que se pegue y después añádelo 
a la fuente con los demás ingredientes de la ensalada.
Echa un buen chorro de vinagre de estragón y una pizca de orégano. Mezcla todo bien y si quieres 
puedes tomarla ya, pero lo suyo es que la sirvas algo fría, así que lo mejor será que metas la ensalada 
de arroz en el frigorífico una hora para que se mezclen bien los sabores.

Comentario dietético:
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CALDO DE COCIDO
Ingredientes por persona:
• 20 gramos de garbanzos
• pelota de cocido
• tocino fresco
• Morcilla
• Chorizo
• Zanahoria, apio, nabo, chirivía y puerro
• Hueso de jamón
• Huesos de caña o rodilla
• morcillo de ternera
• Sal
• Patata
• gallina 
• Agua hasta cubrirlo todo 
Utensilios: 
• 2 Platos
• Espumadera
• Cuchara 
• Tabla de corte 
• Cuchillo
• Cazuela
• Pelador
• Escurridor
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Cómo se elabora:

Los garbanzos deben estar en remojo al menos 12 horas. Se pueden comprar ya remojados o en 
bote precocidos. Si se utilizan precocidos se añaden al final.
Pasado ese tiempo, los escurrimos y los ponemos en una olla. Ponemos también las patatas peladas 
y lavadas, las zanahorias y resto de verduras preparadas de la misma forma. Encima pondremos la 
carne, el tocino y la gallina y cubrimos todo con agua.
Ponemos la olla destapada a hervir y vamos quitando la espuma que saldrá por encima. Ahora 
tapamos la olla y cocinamos durante 1,5  o 2 horas. Cuando los garbanzos están cocidos añadimos la sal. 
Cocemos 15 min. Más. El  chorizo se puede poner al mismo tiempo que la sal o cocer por separado 
en un poco de caldo del cocido, pues tiene un sabor muy fuerte y puede no gustar a todo el mundo. 
La morcilla se pone 5 min. Antes de apagar el fuego y se retira enseguida porque se deshace.

Comentario dietético:

Los garbanzos son una legumbre muy energética y nutritiva. Contienen vitaminas del grupo B y son 
ricos en hierro, potasio y fósforo, aunque su principal componente son los hidratos de carbono, 
básicamente el almidón. Hay que tener en cuenta que poseen un mayor contenido en grasas que 
otras legumbres, aunque éstas son insaturadas, por lo que no constituyen un riesgo para la salud 
cardiovascular. También contienen una importante cantidad de fibra.
Las carnes y embutidos empleados en este cocido hacen que su contenido graso aumente, así como 
el aporte de proteínas provenientes de estos mismos ingredientes.
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MASA PARA PIZZA

Ingredientes para 4 personas:

• 500 gr. de harina
• Una pizca de sal 
• 15 gr. de levadura de panadero
• Un vaso de agua templada
• 75 cl. aceite de girasol

Utensilios: 
• Bol
• Peso
• Vaso
• Una cucharita
• Peso
• Jarra medidora

Cómo se elabora:
Se pone la harina en un bol, se disuelve la levadura en un vaso de agua templada y se 
añade a la harina, se le añade el aceite y a trabajar la masa hasta que quede bien blandita. 
Después la dejaremos reposar dos horas para que la levadura haga su efecto y suba.
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PIZZA CUATRO QUESOS

Ingredientes para 4 personas:
• Base para pizza
• Tomate natural, sal, aceite y orégano
• Queso mozzarella rallado
• Queso gorgonzola
• Queso camembert
• Queso maasdam

Utensilios: 
•  Tabla cortar
•  Cuchillo
•  Rallador
•  Bol
•  Bandeja/ papel vegetal
• Cucharas

Cómo se elabora:
Se desenrolla la masa de pizza y se extiende sobre una hoja de papel vegetal, se ralla el 
tomare, se le añade el aceite, la sal y el orégano, se extiende una capa de tomate rallado y 
se reparte la mozzarela por toda la superficie. 
Se trocean a tacos los tres tipos de quesos y sobre esta base se reparten por toda la pizza. 
Se mete al horno precalentado a 200 ºC durante 20 minutos.
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PIZZA DE JAMON DE YORK Y BACON

Ingredientes para 4 personas:

• Base para pizza
• Tomate natural
• Queso mozzarella rallado
• Jamón de York
• Bacón
Utensilios: 

•  Tabla cortar
•  Cuchillo
•  Rallador
•  Bol
•  Bandeja/ papel vegetal
• Cucharas

Cómo se elabora:
Se desenrolla la masa de pizza y se extiende sobre una hoja de papel vegetal, se ralla el 
tomate, se le añade el aceite, la sal y el orégano, se extiende una capa de tomate rallado y 
se reparte la mozzarela por toda la superficie. 
Se trocean a tiras el jamón york y el bacón y se reparte por toda la base cubriéndola bien.
Se mete al horno precalentado a 200 ºC durante 20 minutos.
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PIZZA DE VERDURAS

Ingredientes para 4 personas:
• Base para pizzas
• Tomate natural
• Queso mozzarella rallado
• 125g. Champiñones
• 1 Calabacín
• 1 Cebolla
• Aceitunas negras
Utensilios: 
•  Tabla cortar
•  Cuchillo
•  Rallador
•  Bol
•  Bandeja/ papel vegetal
• Cucharas

Cómo se elabora:Se desenrolla la masa de pizza y se extiende sobre una hoja de papel vegetal, se 
ralla el tomate, se le añade el aceite, la sal y el orégano, se extiende una capa de tomate rallado y se 
reparte la mozzarela por toda la superficie. 
Limpiamos las verduras, laminamos los champiñones y el calabacín y cortamos la cebolla a trocitos 
pequeños. Repartimos las verduras por la superficie y por último, repartimos las aceitunas negras 
fileteadas. Se mete al horno precalentado a 200 ºC durante 20 minutos.
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PIZZA BARBACOA

Ingredientes para 4 personas:
• Base para pizza
• Salsa barbacoa
• Queso mozzarella rallado
• Carne picada
• Bacón
• Cebolla

Utensilios: 
•  Tabla cortar
•  Cuchillo
•  Rallador
•  Bol
•  Bandeja/ papel vegetal
• Cucharas

Cómo se elabora:
Se desenrolla la masa de pizza y se extiende sobre una hoja de papel vegetal, se extiende una capa 
de salsa barbacoa por toda la superficie y se reparte la mozzarella rallada. Se le añade la carne 
picada previamente cocinada, se trocea el bacón a tiras y se reparte, se corta la cebolla a trocitos 
pequeños y se le añade repartiéndola por toda la pizza.
Se mete al horno precalentado a 200 ºC unos 20 minutos
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MASA EMPANADA

Ingredientes:

• 500 gr. de harina de trigo
• 200 ml. de agua tibia
• 12 cucharadas soperas de aceite de girasol
• 25 gr. de levadura fresca o 2 cucharaditas de 
levadura seca
• 1 cucharadita de pimentón dulce
• 1 cucharadita de 

Utensilios: 

• Cuchara
• Bol
• Peso
• Trapo húmedo
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Cómo se elabora:

Calentamos un poco el agua, debe de quedar tibia, y si utilizamos levadura fresca, la desmenuzamos 
añadiéndola al agua y mezclamos con una cucharada de madera hasta que se disuelva, si utilizamos 
levadura seca, la pondremos junto con la harina.

Ponemos la harina en un bol, hacemos un hoyo en el centro y vertemos en el todos los ingredientes 
junto con la levadura. Comienza a mezclar poco a poco con los dedos o cuchara de palo, haciendo 
círculo y de dentro hacia fuera hasta tener todo mezclado. Termina luego de amasar a mano sobre 
una superficie lisa enharinada hasta obtener una masa suave, elástica y no pegajosa, añadiendo 
algo más de harina o agua si hiciese falta. Formar una bola y dejarla fermentar en un bol, tapada con 
un trapo húmedo como 1 hora o hasta que haya doblado el volumen.

Comentario dietético:

  



36

EMPANADA GALLEGA O VEGETA

Ingredientes por persona:

• 1 cebollas medianas
• 1/2 pimiento rojo
• 1/4 pimiento verde
• 3 o 4 tomates
• Pimentón dulce
• 1 lata de atún
• Piñones
• Ajo
• Sal y pimienta blanca
Utensilios: 

• Cuchara
• Bol
• Cuchillo
• tenedor
• Sartén
• Escurridor
• Papel vegetal
• Llanda
• pincel
• Rodillo

Opcional: 

½ o 1 huevo cocido 

Para el relleno Vege-
tariano (sustituimos el 
atún por espinacas y 
pasas)
• Espinacas
• Pasas



37

Cómo se elabora:
Pica la cebolla y el pimiento rojo, reserva el tomate y rehógalas a fuego suave en aceite abundante 
(luego se usará parte del aceite para hacer la masa). A media cocción de la cebolla y el pimiento añadir 
el tomate, sal-piméntalo y déjalo hacer hasta que todo este pochado, es decir, caldoso y la cebolla 
transparente. Al final añádir media cucharadita de pimentón dulce para que coja color. Déjalo enfriar.

Montaje de la empanada:
Una vez reposada la masa, la sacamos del bol, desgasificamos y dividimos la bola de masa en dos, una 
será para hacer la base y otra la tapa. Sobre una superficie enharinada extiende en forma redonda o 
cuadrada la parte de base hasta tenerla como de 1 mm de grosor (síiiiii habéis leído bien, sólo 1 mm., 
la masa crece en el horno, y si la dejamos más gruesa, nos quedará una empanada con mucha masa). 

Ponemos en la bandeja del horno papel de horno, y encima la masa .

Mezclamos el atún con el sofrito, ya frío y escurrido, pero que vaya algo aceitoso y caldoso, y por 
encima los huevos picados.

Estiramos igualmente la parte de tapa, cubrimos con ella la base y recortamos el sobrante. Apretamos 
los bordes, decoramos con tiras de masa sobrante y la trenzamos fuerte con los dedos alrededor. Le 
hacemos un agujero en el centro, picamos simétricamente por varios sitios para que no se hinche al 
cocer y la pintamos uniformemente con huevo batido.

La dejamos cocer en el horno previamente caliente, fuego fuerte (200ºC-220ºC) a media altura hasta 
que esté dorada y en su punto, más o menos unos 30-45 min.
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 MASA QUEBRADA PARA QUICHE

Ingredientes:

• 225 g de harina
• 100 g de mantequilla
• 1/2 cucharadita de sal
• 8 cucharadas de agua muy fría
• 1 yema de huevo
• Queso parmesano rallado en polvo

Utensilios: 

• Bol
• Peso
• Vaso
• Una cucharita
• Peso
• Jarra medidora
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Cómo se elabora:
Es muy importante que la masa sea poco trabajada para que no se convierta en una masa elástica. 

La elaboración de la masa quebrada es muy sencilla, pon en un cuenco la harina tamizada y añade 
la mantequilla pomada, mezcla ambos ingredientes con la yema de los dedos hasta obtener una 
mezcla arenosa. Seguidamente incorpora la sal en la proporción deseada y el huevo, mezcla con las 
manos hasta que la masa se una, haz una bola con ella y cúbrela con film transparente para dejarla 
reposar en el frigorífico durante una hora, así tomará consistencia.

Pasado este tiempo, estira la masa quebrada con el rodillo, procura hacerlo lentamente para que la 
masa no adquiera temperatura, pues se volvería a ablandar. Colócala a continuación sobre el molde 
untado con mantequilla.

Una vez que la masa está en el molde bien ajustada, recorta los bordes que sobresalen, pincha la 
base de la masa con un tenedor y hornea a 180º C hasta que la masa quebrada esté dorada y lista 
para rellenar. Recuerda que si el relleno de la masa necesita también cocción, deberás dorarla un 
poco menos, pues volverá al horno.
Comentario dietético:
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RELLENO DE LA QUICHÉ

Ingredientes para el relleno:

Quiche Lorraine:              
• 200 g de bacón ahumado (sofreírlo antes de 
poner el en el relleno)
• 100 g de jamón york
• 100 g de queso masdam
• 250 ml de nata
• 3 huevos sal y pimienta

Quiche Puerros y tofu y pasas:

• 300 g de tofu ahumado (sofreír antes de poner 
en el relleno)
• 3 puerros (sofreírlos antes de ponerlos en el 
relleno)
• 100 g de queso masdam
• 150 ml de bebida vegetal (soja, arroz…)
• 1 sobre de levadura sal y pimienta
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Ingredientes para el relleno:

Quiche Gorgonzola, champiñones y pera:
• 200 g de gorgonzola
• 150 g de champiñones (sofreírlos antes de ponerlos en el relleno)
• 250 ml de nata
• 3 huevos sal y pimienta
Quiche Frankfurt y queso:
• 300 g de frankfurt
• 200 g de queso masdam
• 250 ml de nata
• 3 huevos sal y pimienta

Cómo se elabora:
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TACOS POLLO Y TACOS CHAMPIÑON Y QUESO

Ingredientes:
• 1 pechuga entera sin filetear
• 1 ½ tomate
• ½ cebolla pequeña
• lechuga
• 10 champiñones (tacos vegeta)
• 500 gr. de harina de maíz
• Aceite y sal al gusto
• Queso
• 250 mml de agua tibia 
Salsa picante: 
• 2 tomates maduros
• 3 o 4 guindillas o chile
Utensilios: 
• Plancha, prensa para tortillas
• Guardatortillas 
• Cuchillos
• Tabla de cortar  
• Sartén vaso
• Peso 
• Bol 
• Paños  
• Batidora 

Ingredientes Guacamole:
2 aguacates,
1 o 2 tomates madu-
ros,
½  cebolla,
1 limón,
1 ramita de cilantro
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Cómo se elabora:
En un bol ponemos la harina y vamos añadiendo el agua tibia previamente salada  y removiendo hasta 
que la harina se mezcla bien y queda una masa compacta y sin grumos. Se amasa durante 10 minutos 
y se hace una bola con toda la masa que dejamos reposar varios minutos (mejor si la tapamos con un 
paño).

Cortamos las pechugas en filetes y luego en tiras finas y las ponemos en una sartén con un poquito 
de aceite, añadimos sal y pimienta al gusto.

Cortamos las bases de los champiñones y se lavan bien. Después se cortan en láminas y se ponen en 
una sartén con un poquito de aceite, añadimos sal y pimienta al gusto.

Cogemos la masa ya reposada y hacemos pequeñas bolas que situamos 1 a 1 en la prensa para 
tortillas  (en cada hoja de la prensa hay que colocar un plástico para evitar que la masa se pegue al 
metal) y se aplastan quedando la tortilla lista para poner a la plancha. Se repite este proceso hasta 
que se hace toda la masa.

Podemos acompañar esta receta con salsa picante:
Se pone en un cazo con agua a hervir tres tomates y tres guindillas cuando están cocido se pelan 
los tomates y se escurre el agua y luego se pasa todo por la picadora, añadiéndole un poco de sal) 

O con Guacamole: 
Se aplasta el aguacate con un tenedor y se mezcla con un poco de cilantro, una pizca de tomate, 
cebolla y un poco de sal, todo bien cortado a trozos pequeños.
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TORTILLA DE PATATAS

Ingredientes:

• 0,5 kg. de patatas                   
• 3 huevos
• ½ cebolla
• Aceite de oliva
• Sal

Utensilios: 

• 0,5 kg. de patatas                   
• 3 huevos
• ½ cebolla
• Aceite de oliva
• Sal

Opcional:  se puede 
sustituir la patata por:
Jamon oYork
Pimientos
Champiñones o Setas
Ajos tiernos 
 Esparragos 
etc.
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Cómo se elabora:
Lavar y cortar las patatas en láminas finas, y las cebollas en juliana fina. Una vez puesto el aceite 
a calentar se echan las patatas y las cebollas añadiendo un poco de sal y se fríen. Cuando se vean 
doradas se apartan y es importante que escurran el aceite en un colador o en un plato con papel 
absorbente.

Se baten los huevos con un poco de sal y una vez batidos se añaden las patatas, mezclándolas bien 
con el huevo batido.

Se prepara de nuevo la sartén en el fuego con dos cucharadas pequeñas de aceite que cubran una 
lámina del fondo de la sartén. Se echa la mezcla del huevo y las patatas. Cuando se perciba que está 
cuajada se pone una tapadera encima y se da la vuelta a la tortilla (es fácil, solo hay que hacerlo con 
seguridad). Se le puede dar vueltas hasta que quede dorada por ambos lados según el gusto... Y ya 
está nuestra tortilla de patatas!

Comentario dietético:
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PAPAS ARRUGÁS CON MOJO PICÓN
Ingredientes para dos personas:
• 1/2 kilo de Papas pequeñas
• 2 dientes de ajo
• 1/2 cucharada de comino molido
• 2 cucharadas de pimentón de la Vera
• 5 rebanadas de pan del día anterior
• 50 ml de aceite de oliva virgen extra
• Sal y pimienta (al gusto)
• 1 chorrito de vinagre de Módena
• 25 ml de vinagre de vino blanco
• Cayena molida (al gusto)
• 4 pimientos morrones grandes de lata
• 250 g de sal gorda y agua
Utensilios: 
• Batidora
• Plato
• Bol
• Vaso para batir
• Cuchara
• Cucharilla
• Tenedor
• Cazo
• Olla
• Puntilla
• Cuchillo
• Tabla de corte
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Cómo se elabora:
Lavar bien la papa y poner a hervir en agua con sal durante 20 a 25 min Lavamos muy bien las papas y las 
colocamos en una cazuela grande con un litro de agua que esté ya caliente. Añadimos la sal gorda (es muy 
importante el tema de la sal porque es lo que va a ayudar al sabor propio de la papa, tenemos que añadir la 
cuarta parte del peso de las papas que vamos a cocer, en este caso es un kilo de papas, con lo cual echaremos 
250 g de sal).
Dejamos hervir entre 30-40 minutos a fuego bajo. Vamos pinchándolas con un tenedor para ver como están de 
duras, es importante que no se pasen porque sino vas a comer puré de papa. Cuando veas que estén tiernas las 
sacamos y las pasamos por agua fría para cortar la cocción (un buen truco de una amiga), como si fuese pasta.
Secamos con papel las papas, tienen que estar bien secas para que el arrugado sea rápido. Mojadas tardan 
más.
Colocamos las papas en la cazuela aún caliente y sin agua. Las acercarmos al fuego al 3 ó 4 de potencia (fuego 
medio) y añadimos un poco de sal y pimienta (no hace falta que sea sal gorda vale la de mesa). Empezamos a 
menear la cazuela con suavidad y empezaran a arrugarse. Este proceso son unos 5 minutos, se quedan como 
blancas y logicamente arruadas.

Para el Mojo:
Freímos los dientes de ajo con piel en un buen aceite de oliva, cuando se doren los ajos los apartamos del 
aceite y les sacamos la piel. Reservamos los ajos para el mojo.
En el mismo aceite de los ajos echamos el pan en trozos pequeños hasta que queden dorados, retiramos el 
pan y lo ponemos con los ajos.
En un bol (yo utilizo el de la batidora) echamos el aceite sobrante de los ajos y el pan frito. Tambien añadimos los 
cominos (mejor molidos), el pimentón, la sal, la pimienta y la cayena. Introducimos un poco de agua y batimos 
todo hasta que quede una pasta como de puré.
Lavamos los pimientos morrones y los incorporamos con el aceite, el vinagre de uva y un chorrito del de módena 
(es sólo para dar color) al recipiente anterior. Pasamos todo por la batidora. Probamos el mojo y rectificamos 
normalmente de sal. ¡Y ya está! Una de las mejores salsas que conozco. Este mojo no sólo va bien para las papas 
puedes acompañar un buen churrasco o barbacoa, así como algún pescado o incluso verduras.
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CROQUETAS DE COCIDO
Ingredientes por persona:
• 70  gramos de carne de cocido
• Caldo de cocido
• 1 cucharada cebolla picada
• Un poco de leche
• Huevo
• Sal y pimienta
• Unos garbanzos
• Patata
• Pan rallado
• Zanahoria
Utensilios: 
• Saquitos garbanceros
• 2 Platos
• Espumadera
• Cuchara 
• Tabla de corte 
• Cuchillo
• Sartén 
• Pelador
• Escurridor
• Tenedor 
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Cómo se elabora:

Partimos en trozos la carne que nos haya sobrado del cocido y la reservamos.

En una sartén con un poco de aceite pochamos la cebolla picadita y añadimos la carne bien desmenuzada, 
removiendo bien para que no se pegue. Incorporamos la verdura que previamente hemos triturado, a 
la sartén, removiendo con una cuchara. Añadimos la leche para que se vaya mezclando con todos 
los ingredientes. Después añadimos el caldo del puchero, sin dejar de remover. Rectificamos de sal, 
añadimos un poco de pimienta y retiramos del fuego para que la masa se enfríe.

Hacemos las croquetas con la masa y las rebozamos, pasándolas por huevo y pan rallado. Las freímos 
en una sartén con abundante aceite de oliva, a fuego medio-alto, hasta que estén doradas por todos 
los lados. Las sacamos del aceite y las ponemos sobre papel absorbente para que escurran el aceite 
sobrante.

Comentario dietético:
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NUGGETS DE MERLUZA

Ingredientes por persona:
• 1 diente de ajo (opcional)
• 400 gr de merluza sin espinas ni piel
• 50 gr de quesitos
• 50 gr de leche
• 75 gr de miga de pan
• Sal y pimienta al gusto
Para empanar:
• 1 huevo batidos
• Pan rallado, quicos, cereales.
Para freír:
• Abundante aceite
Utensilios: 
• Cuchillos
• Escurridor
• Bol
• Pinzas
• Sartén Freidora
• Bandeja
• Platos
• Tenedores
• Cucharas
• Espumadera
• Papel cocina



51

Cómo se elabora:

En una picadora, trituramos todos los ingredientes y hacemos una pasta

Si vamos a usar moldes, rellenamos los moldes con la pasta de pescado, alisamos la superficie con 
el dedo mojado en agua, y pasamos por huevo batido y pan rallado o quicos triturados, y freímos de 
dos en dos en abundante aceite caliente, a fuego no muy fuerte para que los nuggets se hagan por 
dentro (unos 4 minutos) y estén dorados por fuera. Colocamos sobre papel de cocina para retirar 
parte del aceite que han absorbido durante la fritura, y servimos acompañados de Ketchup.

Si vamos a dar forma manualmente a los nuggets, con las manos mojadas de agua vamos tomando 
porciones de masa y dándoles la forma deseada. Empanamos y freímos como hemos comentado 
más arriba, aunque al no estar congelados se harán más rápidamente.

Comentario dietético:
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CHAMPIÑONES AL AJILLO

Ingredientes:
• 500 g Champiñones frescos
• 2 Dientes grandes de ajo
• 1 Ramita de perejil
• Pimienta negra molida
• Aceíte de oliva
• Sal

Utensilios: 
• Cuchillos
• Escurridor
• Bol
• Pinzas
• Sartén Freidora
• Bandeja
• Platos 
• Tenedores 
• Cucharas 
• Espumadera 
• papel cocina
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Cómo se elabora:

Primero limpiamos bien los champiñones, separamos del tronco y cortamos a cuartos.

Cortamos los dientes de ajos en láminas bien finitas.

Hacemos una picada con los dientes de ajo y el perejil.

Ponemos a calentar un buen chorro de aceite de oliva en una sartén mediana.

Añadimos los champiñones, salpimentamos y los cocinamos unos 5 minutos (hasta que pierden el 
agua). Agregamos la picada, cocinamos menos de 1 minuto más hasta que los champiñones cojan 
color y el aroma del ajo y el perejil.

Comentario dietético:
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SEPIA A LA PLANCHA

Ingredientes:

• Sepias frescas y limpias 
• 1 diente de ajo 
• Perejil 
• Sal 
• Aceite

Utensilios: 

• Cuchillos
• Escurridor
• Bol
• Pinzas
• Sartén para plancha
• Bandeja 
• Platos 
• Tenedores  
• Cucharas 
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Cómo se elabora:

Limpiamos la sepia y la secamos. Cortamos a cuadrados de 2 centímetros aproximadamente.
Picamos el ajo y el perejil y reservamos. Mientras, ponemos a calentar la plancha. Cuando ya esté 
caliente, echamos una gota de aceite. Pasamos la sepia por un lado a fuego fuerte. Transcurridos 
dos minutos, le damos la vuelta y añadimos el ajo y el perejil. La dejamos otros dos minutos y ya 
está, sepia a la plancha lista para servirla. 

En principio, la sal no es necesaria para la sepia a la plancha, pero conviene tenerla a mano por si al 
probarla vemos que está sosa.

Comentario dietético:
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TARTALETAS
Ingredientes por persona:
• Tartaletas hojaldradas de tamaños varios
• Un puñado de avellanas
• Queso Philadelphia
• Paté a la pimienta
• Carne de membrillo
• Queso de cabra
• Unos poquetes piñones
• Dátiles, Aceitunas
• Sobrasada
• Miel y Mantequilla
• Caviar o Sucedáneo
• Salsa Rosa
• Queso rallado
• Un trocete de Salmón

Utensilios: 
• Cuchara
• Cuchillo
• Bandejas
• Tabla de corte
• Cuchillo
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Cómo se elabora:
Extender las tartaletas en una bandeja y empezar a rellenar. Hay que tener en cuenta que las tarta-
letas de paté y sobrasada van a ir unos 5 minutos al horno para que estén calentitas y se gratine el 
queso.

El reparto de tartaletas para el relleno es el siguiente:

Llenar 1 tartaleta grande de queso Philadelphia y poner encima unas tiritas finas de carne de membrillo.

Llenar 1 tartaleta grande de queso de cabra (cortar una rodajita), piñones y dátiles. Philadelphia.

Cortar un langostino a trocitos llenar 1 tartaleta, poner salsa rosa encima y una colita de langostino 
de adorno.

Llenar 1 tartaleta grande de sobrasada, poniendo un poquito de miel por encima y media aceituna.

Llenar 3 tartaletas pequeñas con paté a la pimienta y poner una avellana por encima

Llenar 3 tartaletas pequeñas con queso Philadelphia y una cucharadita pequeña de caviar.

Llenar 3 tartaletas pequeñas de salmón con un poquito de mantequilla y caviar

Llenar 3 tartaletas pequeñas de sobrasada y queso rallado.

Estos son los que hacemos de muestra pero dependiendo de vuestra imaginación podéis hacer 
combinaciones impresionantes.
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SOBRASADA VEGETARIANA

Ingredientes por persona:

• 4 patatas pequeñas/medianas
• 3 dientes de ajo
• Aceite de Oliva Virgen
• Especias: preparado para sobrasada.

Utensilios: 

• Cazuela
• Cazo o sartén pequeña
• batidora
• bol/vaso batidora.
• cuchillo
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Cómo se elabora:

Lavar las patatas, y cocerlas enteras y sin pelar.

Una vez cocidas dejarlas enfriar un poquito para poderlas pelar (la piel sale con facilidad in necesidad 
de cuchillo). 

Trocear en trozos pequeños o rallar las patatas en el bol o vaso de batir. 

Pelar y cortar a láminas los dientes de ajo y sofreirlos a fuego medio con un chorrito de aceite.
¡¡Cuidado no se quemen!!

Añadir los ajos al bol de las patatas, además de un buen chorro de aceite de oliva y 3 cucharadas 
soperas de especias. 

Batir hasta que se quede toda la mezcla triturada y homogénea. 

Dejar enfriar en la nevera si aún está tibia. 

Puedes disfrutarla con pan tostado, en un bocata o en una rebanada “almussafes”: sobrasada, queso 
y cebolla frita.
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CANAPÉS                                                    
CREMA DE SOBRASADA
• Pan para canapés ( pan de molde, minitostadas cuadradas, 
rectangulares, redondas, etc. )
• 2 cucharadas de sobrasada para untar
• 1 cucharada de tomate frito
• 1 cucharada de mayonesa
• Perejil para decorar
Cómo se elabora:
Si utilizamos pan de molde, le quitamos la corteza y le damos la 
forma que queramos con ayuda de los moldes.
Mezclamos todos los ingredientes y los batimos.
Extendemos la mezcla sobre el pan con cuidado.

CANAPÉS DE MAR  (con atún)
• Pan para canapés.
• 1 lata de atún.
• 2 cucharadas de mayonesa.
• ½ huevo cocido.
• Aceitunas sin hueso para decorar.
Cómo se elabora:
Quitamos el aceite del atún, mezclamos todos los ingredientes y 
los batimos.
Extendemos la mezcla sobre el pan con cuidado.
Decoramos cada canapé con una aceituna entera, cortada por la 
mitad o laminada.

Utensilios: 
•Tabla 
•Cuchillo para cortar 
•Cuchillo para untar
•Cucharas
•Boles para preparar 
las mezclas
•Moldes, dar forma al 
pan
•Batidora 



61

CANAPÉS CON CREMA DE JAMÓN YORK
Ingredientes:
• Pan para canapés.
• 1 cucharada de queso para untar.
• 1 loncha de jamón york.
• ½ huevo duro.
• ½ cucharada de mantequilla fundida.
• Tomates cherry para decorar.

Cómo se elabora:
Picamos el huevo duro y el jamón, mezclamos todos los ingredientes y extendemos la mezcla sobre 
el pan con cuidado.
Decoramos cada canapé con medio tomate.

CANAPÉS DE SALMÓN
Ingredientes:
• Pan para canapés.
• 1 cucharada de queso para untar.
• Unas lonchas de salmón ahumado.
• ½ huevo duro.
• Huevas para decorar.

Cómo se elabora:
Mezclamos todos los ingredientes, los batimos y extendemos la mezcla sobre el pan con cuidado.
Adornamos cada canapé con un poquito de huevas por encima.
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CANAPÉS DE ATÚN
Ingredientes:
• Pan para canapés.
• 1 lata de atún.
• 2 cucharadas de mayonesa.
• ½ huevo cocido.
• Aceitunas sin hueso para decorar.

Cómo se elabora:
Quitamos el aceite del atún, mezclamos todos los ingredientes y los batimos.
Extendemos la mezcla sobre el pan con cuidado.
Decoramos cada canapé con una aceituna entera, cortada por la mitad o laminada.

CANAPÉ DEL DESIERTO  (con dátiles y philadelfia)
Ingredientes:

• Queso para untar Philadelfia
• Dátiles
• Frutos secos

Cómo se elabora:
Abrir el dátil
Rellenar con queso philadelfia
Incluir o decorar con fruto seco
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CANAPÉS MEJICANOS ENROLLADOS

Ingredientes por persona:

• Queso Philadelphia
• Jamón cocido
• Cebollino picado 
• Paté
• Frutos  secos
• Sobrasada 

Utensilios: 
• 2 Platos
• Cuchara 
• Tabla de corte 
• Cuchillo
• Bol pequeño
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Cómo se elabora:
Estos canapés se preparan con tortitas mexicanas de maíz. Solo tienes que ponerlas en la 
superficie de trabajo con la cara doradita y tostada hacia abajo, y untar o rellenar por la otra 
cara con la preparación que hayas elegido. 

Pon una capa fina porque luego al enrollar se apelmaza un poco y además puede ‘empalagar’ con 
mucho relleno. Después las enrollas con cuidado apretando bien para que no queden huecos y las 
envuelves en film de cocina. Las dejas en la nevera hasta la hora de servir para que cojan cuerpo y 
estén duras cuando las vayas a cortar. Las cortas en rodajas como de 1 cm y si quieres las puedes 
sellar con un palillo pero no suele hacer falta.

Aquí tienes algunas ideas para rellenos:
Queso Philadelphia, jamón cocido y cebollino picado. 

Untamos el queso, espolvoreamos el cebollino y cubrimos con lonchas finas de jamón cocido o 
pavo. Enrollamos.

Paté y frutos secos. 

Untamos con paté de higaditos casero o cualquier paté de carne que nos guste, espolvoreamos con 
almendras o pistachos picados y enrollamos.
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SÁNDWICH DE TRES PISOS

Ingredientes por persona:
• pan de molde 
• pechuga de pavo
• queso en lonchas
• atún
• mayonesa
• lechuga
• nocilla

Utensilios: 
• tablas para cortar
• cuchillos
• palillos
• bandejas
• papel trasparente
• cucharas
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Cómo se elabora:
Se cortan los laterales del pan de molde. 

Cada rebanada se corta en cuatro triángulos pequeños.

Cuando ya lo tenemos hecho, hacemos tres montones de pan.

A unos les añadimos el pavo y el queso en lonchas. Para otros, mezclamos el atún, la lechuga y la 
mayonesa y lo ponemos en el pan. 

Y para el último, untamos nocilla. Una vez hechos, les ponemos palillos para que no se desmoten y 
los colocamos en las bandejas. 

Presentación

Ponemos cada tipo de sándwich en una bandeja distinta. En algunos de los palillos de cada bandeja 
añadiremos ``banderitas´´ con los nombres de los sándwich: ``sándwich de pavo y queso´´, ``sánd-
wich vegetal´´ y ``sándwich dulce´´. 

Comentario dietético:
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MINI HAMBURGUESAS

Ingredientes por persona:
• Carne picada (80gr 2 ham)
• Panecillos Burguer
• Lechuga
• Cebolla
• Tomates Cherrys (1 por ham)
• Queso
• Huevos de codorniz (1 por ham)
• Mayonesa, ketchup y mostaza

Utensilios: 
• Boles
• Escurridor
• Tabla de cortar
• Espumadera
• Cuchillos
• Paletas
• Platos
• Palillos pinchos de madera
• Balletas
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Cómo se elabora:

Cogemos la carne picada y la moldeamos hasta darle forma de hamburguesa (se le pueden añadir 
especias al gusto), luego lavamos la lechuga el tomate y la cebolla y cortamos la lechuga muy fina, 
el tomate a rodajas y la cebolla en aros. 

Una vez lo tenemos todo listo cocinamos la carne en la plancha y luego los huevos, abrimos el pan y 
pasamos al montaje, lechuga, tomate, cebolla, hamburguesa, queso y huevo, le clavamos un palillo 
de pincho para que no se desmonte y así tantas hamburguesas como queramos hacer, se le pueden 
añadir salsas al gusto, Ketchup, mostaza, mayonesa, salsa burguer y listas para hincarles el diente!!!

Comentario dietético:
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ENSALADILLA RUSA

Ingredientes por persona:
• 1 Patata mediana.
• ½ rebanada de pan de molde para tostar y sobre las 
que se sirve la ensaladilla.
• 5 g de Guisantes.
• 1/2 Huevo.
• ½  Zanahoria.
• ½ Lata de atún.
• 1 cucharada de mayonesa.
• Sal al gusto.
• Olivas sin hueso, pimientos asados... para adornar.
• ½ Barrita de surimi.
• Un trocito pequeño de  cebolla rallada (opcional).
• Variantes (pepinillos, zanahoria, cebolleta, coliflor…).
• Rosquilletas pequeñas.

Utensilios: 
• Olla grande.
• Escurridor.
• Cuchillos, cucharas, pelador.
• Bandeja.
• Moldes para emplatar.
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Cómo se elabora:

Pelar las patatas, lavarlas y cortarlas en dados. Pelar las zanahorias y cortarlas también en dados. 

Poner los dados de patatas y de zanahoria junto con los guisantes en un olla, cubrir con agua, salar 
y dejarlo hervir hasta que estén hechos (15-20 minutos). Cuando ya están hervidas escurrir en un 
colador y dejar enfriar.

Poner los huevos a hervir en un cazo hasta que estén duros (10 minutos). Dejar enfriar y quitarles 
la cáscara.

Cuando las verduras estén frías volcarlas en la misma olla de cocción y agregar los ingredientes 
restantes: el huevo troceado, reservando la yema para adornar si se desea, el atún con el aceite 
escurrido y la mayonesa. Mezclar todo muy bien.

Poner la ensaladilla en una bandeja y adornar con una capa de mayonesa, la yema de huevo picada, 
olivas, tiras de pimiento rojo asado, etc.

Comentario dietético:
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TIRAMISU

Ingredientes por persona:
• 250 g. de Mascarpone (queso típico de Italia)
• 3 huevos (pasteurizado o nata como alternativa si no 
quieres usar huevo)Si pasteurizado, 1  botellín por pareja
• 150 gr. de azúcar
• Bizcochitos: 1 ½ paquetes por pareja
• Café
• Cacao en polvo
• Un chorrito de cognac      

Utensilios: 
• Bol
• Peso
• Espátula
• Barillas
• Bandeja
• Cafetera
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Cómo se elabora:
Primero separamos las claras de las yemas,  mezclamos las yemas con el azúcar y lo batimos hasta 
conseguir la llamada crema pastelera, tiene que deshacerse el azúcar y dejas de hacer ruidito, 
después añadimos el Mascarpone y lo mezclamos hasta conseguir una crema homogénea (sin 
grumos). 

Ahora preparamos el café y una vez lo tenemos listo ponemos las claras a punto de nieve, estas se 
añaden envolviendo la crema de Mascarpone y ya podemos empezar a montarlo. 

Mojamos bizcochitos en café y los colocamos en la bandeja, cuando tenemos una capa lista añadi-
mos otra capa de la crema y volvemos a repetir con los bizcochitos y una ultima de crema. 

Por ultimo espolvoreamos toda la superficie con cacao. 

Lo ponemos a enfriar en el frigorífico durante 2 horas, pasado este tiempo ya esta listo para co-
mer! 

Comentario dietético:

  



74

GALLETAS DE MANTEQUILLA

Ingredientes por persona:

• 62,5 gr. de mantequilla
• 25 gr. de azúcar
• 85,5 / gr. de harina
• 1 cucharadita de esencia de vainilla

Utensilios: 

• Bol
• Bandeja
• Espátula
• Cucharas
• Varillas
• Rodillo
• Peso
• Molde para dar forma
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Cómo se elabora:
En un bol se pone la mantequilla, se bate bien y a continuación le añadimos el azúcar, seguimos 
batiendo y le vamos añadiendo la harina y la cucharadita de esencia de vainilla. 

Con la varilla o con las manos bien limpias se mezcla todo muy bien hasta obtener una masa homogénea 
y consistente. Al principio no parece que tenga que cuajar debido a la gran cantidad de harina, pero tras 
trabajar la masa durante un rato va adquiriendo forma y consistencia. 

Se le puede añadir a la masa  una cucharadita de cacao, frutos secos o canela en la mezcla de la 
masa dándole un sabor único y característico 

Una vez que la masa está lista. Se espolvorea harina sobre la mesa bien limpia y extendemos la masa 
con ayuda del rodillo hasta que tenga un grosor de medio centímetro.

Con los moldes vamos dando forma a la masa y vamos separando las galletas.

A continuación se coloca cada galleta cuidadosamente en una bandeja previamente enharinada o 
con papel cocina.

Se pone la bandeja en el horno y se hornea durante 15 minutos a una temperatura de 180º 
En el momento que las galletas empiezan a quedar tostadas se retiran del horno y se dejan enfriar. 

Una vez enfriadas se pueden sacar de la bandeja y ya están listas para probarlas 
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TARTAS DE CUMPLEAÑOS

Ingredientes:
• Bizcocho para tartas                          
• Azúcar con aroma de vainilla
• Leche                                                   
• Cacao en polvo
• Nata líquida                                        
• Azúcar
• Fideos de chocolate, virutas de almendra, lacasitos, etc.
Utensilios: 
• Jarra de plástico o recipiente para batir 
• Vaso
• Varillas                                                             
• Manga pastelera
• Batidora                                                           
• Cuchara
• Pincel
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Cómo se elabora:
Las tartas pueden hacerse de diferentes rellenos y decorar de muchas formas. Lo principal es hacer 
un buen bizcocho, dejarlo enfriar y laminarlo en capas de un dedo de grosor. Esto siempre se hace 
en frío para que el bizcocho tenga más consistencia y no se rompa. Si no se tiene mucho tiempo para 

preparar el bizcocho se puede comprar. 
Antes de rellenar se suele calar el bizcocho para que la tarta quede más sabrosa. Se puede hacer con 
agua o leche, se disuelve un poco de azúcar, si queremos que la tarta quede más dulce, y también 
se puede aromatizar con vainilla o un chorrito de coñac.

Rellenos:

Nata; montar la nata líquida con el azúcar.

Trufa; montar la nata y mezclarla bien con cacao en polvo y azúcar al gusto.

Coberturas:

Para acabar la tarta se le da una cobertura uniforme con trufa, nata o chocolate (fundir chocolate al 
baño maría) y se adorna.

Las paredes de la tarta se pueden cubrir de almendras o avellanas tostadas y troceadas o con fideos 
de chocolate o colores.

Por ultimo con la manga pastelera decoraremos la tarta y le podemos añadir guindas o trozos de 
chocolate.
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BIZCOCHO 1,2,3

Ingredientes:
1 yogurt (de limón)
3 vasitos de yogurt con harina
2 vasos de yogurt con azúcar
1 cucharadita de vainillina
1 vasito de yogurt con aceite 
3 huevos
1 sobre de levadura
1/2 manzana                                                                    
Azúcar glasé                                                                    
Canela, Cacao, Nueces
Utensilios: 
• Bol
• Varillas
• Tenedor
• Cernidor
• Colador 
• Molde                                                                 
• Pincel
• Cuchara                                                                
• Puntilla
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Cómo se elabora:

Precalentamos el horno a 200 grados.
Cogemos un bol y  echamos los huevos la cucharada de vainilla y el azúcar. Batir para mezclar bien 
hasta que la mezcla espese y se vuelva algo blanquecina.
A continuación añadimos el yogur y lo mezclamos bien.
Añadimos el aceite y volvemos a mezclarlo todo bien.
Ahora ponemos la harina y la levadura juntas y lo echamos a la mezcla aireándola con un colador o 
cernidor y juntamos todo bien. Si queremos echar chocolate lo echamos también en este momento.
Pelamos y troceamos pequeñita la manzana y la añadimos a todo lo anterior. 
Ahora untamos un molde con aceite (con poquito y un pincel) y lo enharinamos, sacudiendo la 
harina sobrante. Vertemos la mezcla en el molde y al horno durante unos 40 minutos.
Una vez está listo lo dejamos enfriar, luego lo desmoldamos y le echamos el azúcar glasé por encima 
si queremos decorarla.

Trucos:

Precalentar el horno al menos 15 min. antes de introducir el bizcocho.
No abrir el horno hasta que no esté echo para que no baje la masa.
Seguir el orden de los pasos para que el bizcocho nos quede estupendo.
Para que la manzana no se nos vaya al fondo, una vez cortada en trocitos la enharinamos por ejem-
plo en un colador para eliminar la harina sobrante, la echamos a la masa y mezclamos con una 
cuchara.
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PASTEL DE GALLETAS Y TRUFA

Ingredientes:
• 4 paquetes de galletas
• 600 gramos de nata para montar 
• 2 cucharadas soperas de cacao en polvo cada 200 
gramos de nata
• 2 cucharadas soperas de azúcar cada pack de nata
• Leche
• Fideos chocolate, u otros ingredientes para decorar al 
final.
• Azúcar vainillado
• Canela    

Utensilios: 
• Bol
• Espátula
• Bandeja
• Cucharas
• Batidora con varillas
• Jarras para batir
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Cómo se elabora:

Cogemos la nata y la ponemos en un bol.

Le añadimos el cacao en polvo.

Le añadimos el azúcar

Batimos.

Cogemos las galletas y las mojamos en la leche a la que le podemos añadir esencia de vainilla y las 
vamos colocando en una bandeja.

Cuando ya tenemos una capa de galletas untamos una capa encima de trufa, luego se añade una 
nueva capa de galletas, otra de trufas, otra de galletas, así hasta conseguir la altura que deseamos. 

Luego se mete a la nevera, se deja reposar y enfriar y ya está lista para comer. 

Para finalizar se puede rematar con chocolate fundido y por encima nueces molidas, almendras, 
fideos de chocolate de colores, crocanti...
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TARTA  MANZANA Y CREMA PASTELERA

Ingredientes:
• Una lámina de hojaldre
• 2 manzanas
• 1 yema de huevo

Para la crema pastelera:
• 55 g de azúcar
• 5 g de vainillina
• 30 g  de maicena
• 2 yemas de huevo
• 250 cl de leche
• 25 g de mantequilla
• Un trocito de corteza de limón

Utensilios: 
• Bol
• Espátula
• Bandeja
• Cucharas
• Batidor manual
• Jarra medidora
• Cazo
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Cómo se elabora:
Para preparar la crema pastelera ponemos a calentar la leche con la corteza de limón, el azúcar, la 
vainillina y la mantequilla. Cuando empiece a hervir apagamos el fuego.

Mientras mezclamos las 2 yemas con la maicena.
Ahora vamos añadiendo cucharada a cucharada la leche en la mezcla de huevo y maizena y uniendo 
bien.

Ponemos la mezcla resultante en un cazo y lo ponemos al fuego sin dejar de remover para que no se 
pegue. En cuanto espese se puede retirar y ya tendremos la crema pastelera.

Extendemos la masa de hojaldre y doblamos un poco de cada uno de  los cuatro bordes hacia dentro 
y los pintamos con la yema de huevo. Tenemos cuidado de pintar sólo los bordes.

El centro de la masa se pincha toda con un tenedor para que no suba.
Las manzanas se pelan, se parten por la mitad, se descorazonan y se corta cada mitad en láminas no 
muy finas ni excesivamente gruesas.

Ahora extendemos la crema pastelera en el centro de la masa y encima colocamos la manzana cortada 
y la disponemos en filas.

Ponemos la tarta en el horno precalentado a unos 200º durante 15 min. Aproximadamente.

Cuando hayamos sacado la tarta la pintamos con mermelada de albaricoque para que quede brillante 
y vistosa.
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CROISSANTS  DE CHOCOLATE

Ingredientes por persona:

• Base de masa de hojaldre
• Mermelada
• Crema de cacao (nocilla)o chocolate
• yema de huevo

Utensilios: 

• Cuchillo 
• Tabla de cortar
• Pincel
• Papel vegetal
• Bandeja de horno
• Bol
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Cómo se elabora:
Se corta la base de masa de hojaldre a triángulos.

Se calienta un poco la crema de cacao y la disolvemos con un poco de agua. Repartimos una capa de 
crema de cacao en los triángulos y se enrollan de la parte más ancha a la más estrecha. Se doblan las 
puntas hacia dentro. También se pueden rellenar de mermeladas, dulce de leche,  crema pastelera, 
etc.

Seguidamente se pintan con una yema de huevo y se introducen en el horno hasta que estén dorados. 
Una vez horneados se sacan se dejan enfriar. Mientras la mermelada de melocotón se calienta en el 
microondas un poco y se bate con la batidora para que no queden grumos, cuando los croissants están 
fríos se pintan por encima dándoles un toque de brillo.
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TORRIJAS

Ingredientes:

• 1 vaso de leche     
• Canela en polvo    
• Canela en rama    
• Azúcar      
• Azúcar vainillado    
• 1 huevo
• ½ barra de pan

Utensilios: 

• Bol
• Espátula madera
• Espumadera  
• Plato hondo y llano
• 1 Vaso
• Sartén
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Cómo se elabora:

Cortar en  3 la media barra de pan y cada uno de los trozos por la mitad. Tendremos que tener 6 
rebanadas.

Hervir la leche con el azúcar, la vainilla y la rama de canela.

Remojar las rebanadas en la leche, después pasarlas por el huevo batido y freír en la sartén con 
abundante aceite.

Mezclar canela en polvo y azúcar y rebozar en esta mezcla las torrijas.

Comentario dietético:
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ROCAS DE CHOCOLATE

Ingredientes:

• 200 gr. de chocolate para postres
• 150 gr. de arroz inflado o cereales.

Utensilios: 

• 2 Platos
• Cuchara  
• Cuchillo
• Baso 
• Bol grande
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Cómo se elabora:

Fundir el chocolate al baño María, mezclarlo con los cereales algo triturados. 

Con una cuchara ir sacando pequeñas porciones y dejarlas enfriar sobre papel de cebolla o una 
superficie lisa.
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BOMBONES DE CHOCOLATE

Ingredientes:

• 50 gr. de chocolate para postres
• 200 gr. de chocolate blanco para fundir
• Nueces, avellanas y pasas
• Colorante alimentario

Utensilios: 

• Bandejas
• Papel cocina
• Cazos
• Cuchara
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Cómo se elabora:

Fundir chocolate negro y  blanco por separado. 

Colorar parte del chocolate blanco y hacer bombones en los moldes mezclando los diferentes cho-
colates por capas y  añadiendo frutos secos y virutas de chocolate. 

Luego se mete todo a la nevera para que se enfríe y esté listo para comer.

Comentario dietético:
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TRUFAS

Ingredientes:

• 400 g de chocolate negro
• 50 g mantequilla
• Chocolate en polvo

Utensilios: 

• Bandejas
• Papel cocina
• Cazos
• Cuchara

  

Opcional: 



93

Cómo se elabora:

Fundir el chocolate al baño María y mezclarlo muy bien con la mantequilla y dejarlo enfriar. 

Hacer bolas pequeñas con la mezcla fría y rebozar en chocolate en polvo.

Comentario dietético:
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COULANT DE CHOCOLATE

Ingredientes:

• 4 huevos
• 100 g de azúcar moreno
• 200 g de chocolate negro
• 100 g de mantequilla sin sal
• 50 g de harina

Utensilios: 

• Tres cazos, dos más pequeños.
• Un bol.
• Un tenedor.
• Unas varillas
• Un colador.
• Moldes de silicona para coulant o flan.
• Una cuchara
• Peso.
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Cómo se elabora:

En un cazo se pone el chocolate a trocitos y se deshace al baño María sin que llegue a hervir. Luego 
se hace lo mismo con la mantequilla

Se mezclan los huevos y el azúcar en un bol y se bate bien.

Se agrega la mantequilla a la mezcla de los huevos y se mezcla bien.

Se añade la harina y luego se añade el chocolate mezclándolo todo.

Los moldes se han de untar con mantequilla. Se ponen los moldes en la bandeja de horno y se rellenan 
con la cuchara hasta los ¾ de su capacidad.

Hornear durante unos 10-12 minutos con el horno precalentado a 180ºC. Esta parte debe quedar “al 
punto”, pues así, conseguiremos el exquisito corazón de chocolate fundido en su interior.

Se retiran del horno, a los 5 minutos se desmoldan con cuidado y se sirven templados, espolvoreados 
con azúcar glas o acompañados con helado de vainilla.
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CREPES

Ingredientes:

• 125 g de harina
• 1 huevos
• 1 vaso de leche
• 50 g de mantequilla
• Unas gotas de aceite para untar la sartén
• 1 pizca de azúcar
• 1 pizca de sal
• Chocolate liquido o fondant para fundir
• Nata
• Plátanos 

Utensilios: 

• Un bol
• Varillas
• Una sartén antiadherente
• Un cazo
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Cómo se elabora:

Mezclamos en un bol, la harina, la leche y la mantequilla y lo batimos hasta obtienes una masa 
líquida.

En la sartén antiadherente la untamos con unas gotitas de aceite y con un papel lo repartimos bien, 
echamos la masa y la movemos para darle forma redondeada y que se cubra bien toda la base de 
la sartén.

Una vez se empieza a ver el crêpes sólido la damos la vuelta lo tostamos por el otro lado y listo, así 
hacemos tantos crêpes como necesitemos.

Según de lo que lo vayamos a rellenar prepararemos los ingredientes que queramos, los crêpes son 
muy versátiles porque se pueden comer dulces o salados.

Comentario dietético:
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LIONESAS O PROFITEROLES

Ingredientes:

• Tartaletas específicas para profiteroles
• Tartaletas hojaldradas de tamaños varios
• Almendra crocanti
• Chocolate derretido
• Nata
• Azucar
• Fresas
• Cacao en polvo

Utensilios: 

• Cucharas
• Batidora
• Bandejas
• Tabla de corte
• Cuchillo
• Boles varios tamaños
• Mangas pasteleras
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Cómo se elabora:

Monta la nata con una batidora de varillas, añadiéndole el azucar que consideres y colócala en una 
manga pastelera. 

Abre las lionesas con ayuda de una tijera y rellénalas con la nata montada. Acompaña con salsa de 
chocolate.

Para hacer la trufa monta la nata junto con el azucar y añádele una cucharada de cacao en polvo, si 
le pones demasiado cacao la nata se cortará y no podrás montarla.

Se cortan las fresas a trozos pequeños y se rellenan las tartaletas con ellas luego ponemos nata hasta 
acabar de  rellenar la tartaleta por completo.

Derretir el chocolate y añadir en hilos finos sobre las lionesas y la base del plato.

Recuerda que la nata debe estar bien fría para poder montarla y que no se corte.

Comentario dietético:
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PASTEL DE GALLETAS Y NOCILLA

Ingredientes:

• 4 paquetes de galletas
• 1 bote de nocilla
• Leche
• Café
• Fideos chocolate, u otros ingredientes para decorar al final.
• Azúcar vainillado
• Canela   
• Nata para montar 

Utensilios: 

• Bol
• Espátula
• Bandeja
• Cucharas
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Cómo se elabora:

Cogemos las galletas y las mojamos en la leche a la que le podemos añadir esencia de vainilla, azúcar 
vainillado y café y las vamos colocando en una bandeja.

Cuando ya tenemos una capa de galletas untamos una capa encima de nocilla que previamente hemos 
mezclado bien con la nata hasta conseguir una pasta fluida,  luego se añade una nueva capa de galletas, 
otra de nocilla, otra de galletas, así hasta conseguir la altura que deseamos.
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FLAN

Ingredientes:

• 2 huevos (uno entero y otro la yema solo)
• 225 cl de leche 
• 1/4 limón
• 25 gr. de azúcar

Utensilios: 

• Varillas
• Cazo
• Vaso
• Cuchara
• Tenedor
• Recipientes para los flanes
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Cómo se elabora:

Elaboramos el caramelo: En una sartén, vertemos la mitad del azúcar, un poco de agua y de zumo 
de limón. Hervimos suavemente sin parar de remover, hasta obtener nuestro caramelo. Debemos 
retirarlo a tiempo, pues éste se nos puede llegar a quemar. 

Caramelizamos ahora el interior de una flanera.

Batimos con energía los huevos con la otra mitad del azúcar y vertemos esta mezcla a la leche infusionada. 
Mezclamos el conjunto hasta conseguir una crema homogénea, con la cual rellenaremos nuestra 
flanera caramelizada.

Introducimos la flanera en el horno o en una olla tapada, al baño María, durante 25 minutos a 
160ºC. Debemos vigilar que no se nos tueste demasiado la superficie del flan. Para saber si éste está 
hecho, introduciremos en el centro una aguja. Si al sacarla ésta sale limpia, entonces nuestro flan 
estará listo.

Debemos esperar a que el flan esté frío antes de desmoldarlo. Si éste no lo está lo suficiente, corremos 
el riesgo de que se nos rompa.
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NATILLAS Y CREMA CATALANA   

Ingredientes:

• 2 yemas
• ½  l. nata
• 50 g. azúcar
• Peladura de limón
• cucharada sopera de harina de maíz
• Canela molida
• Azúcar moreno

Utensilios: 

• Barillas
• Cazo
• Vaso
• Cuchara
• Tenedor
• Recipientes para las natillas
• Quemador o soplete
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Cómo se elabora:

Separa medio vaso de nata y el resto viértelo en un cazo y ponlo a calentar a fuego lento junto con 
el azúcar y la peladura de limón.

En el medio vaso de nata diluye bien la cucharada de harina de maíz, separa las yemas de las claras, 
añade las yemas al vaso y mézclalo bien.

Cuando la nata del cazo esté a punto de hervir, retira la peladura de limón con la ayuda de un tenedor 
e incorpora la mezcla del vaso. Remueve constantemente con las barillas hasta que espese y vierte 
las natillas en los recipientes. 

Acaba las natillas poniendo una galleta en la superficie y espolvoreando con canela molida. Para la 
crema catalana hay que dejarlas enfriar, espolvorear azúcar moreno por la superficie y quemarlo 
con un quemador o soplete.

Comentario dietético:
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FLAN DE CALATRAVA 

Ingredientes:

• 8 huevos (cuatro enteros y los otros la yema solamente)
• Litro de leche
• Unos trozos de bizcocho, pan quemado, magdalenas 
del día anterior 
• 8 cucharadas de azúcar
• Cucharadas pequeñas de vainilla 

Utensilios: 

• Olla
• Varillas
• Cazo
• Vaso
• Cuchara
• Tenedor
• Recipientes para los flanes
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Cómo se elabora:

Hacemos el caramelo.  Ponemos en el cazo 4 cucharadas de azúcar, un poco de agua y el zumo de 
1 limón. 

Colocamos el caramelo donde vayamos a hacer el pan, sobre este caramelo colocamos el bizcocho 
(o magdalenas o pan) troceado para que haga de base.

Batimos fuerte  y vertemos la mezcla sobre el bizcocho.

Horneamos al baño maría a 180º de 40 a 50 minutos (esto depende, entre otras cosas del tipo de 
horno que utilicemos), se debe cuajar y quedar como un flan.

Comentario dietético:
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ROSCÓN DE REYES

Ingredientes:
• 70 g azúcar.
• La piel rallada de 1 / 2 naranja y 1 / 2 limón. 
• 130 g leche.
• 70 g mantequilla.
• 3 yemas de huevo.
• 40 g levadura prensada.
• 20 g agua de azahar.
• 400 – 450 g de harina de fuerza.
• 1 pellizco de sal.
• Fruta escarchada.
• Haba y figurita de rey.

Utensilios: 
• Bol
• Varillas
• Tenedor  
• Picadora
• Bandeja
• Vaso de cristal
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Cómo se elabora:

Pulverizar el azúcar junto a la piel de limón y naranja ( solo la parte de color) y echarlo en un bol. 

Diluir la levadura en la leche templada y añadirlo al bol junto con las yemas, el pellizco de sal, el 
agua de azahar y la mantequilla y mezclar bien. Por último añadir la harina y amasar hasta obtener 
una bola.

Si la masa no se despega bien de las manos, ir mezclando los 50 g de harina restantes.

Una vez formada la bola, tapar con un paño, dejar que suba el doble y volver a amasar. Formar un 
churro y juntar los extremos en forma de rosco y colocar en una bandeja con la junta hacia abajo, 
esconder la haba y el rey, pintar con huevo batido, adornar con la fruta escarchada y diluir un poco 
de azúcar con unas gotas de agua y volver a pintar.

Vuelve a dejar que duplique su tamaño y ponlo al horno precalentado a 180 ºC de 20 a 30 minutos 
poniendo en el centro un vaso con agua.
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CHEESE CAKE

Ingredientes:

• 12 galletas (aprox. Medio paquete)
• 40g. de mantequilla derretida
• 3 cucharadas soperas de azúcar
• ½ tarrina de queso Filadelfia
• 1 sobre de gelatina neutra
• 1 cucharada (de las de café/leche) de vainilla
• 200cl. de nata fresca para montar
• 8  frambuesas.

Utensilios: 

• Rodillo
• Bolsas de plástico
• Varillas 
• Moldes
• Bol
• Cuchara
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Cómo se elabora:
Picamos las galletas dentro de una bolsa de plástico con el rodillo hasta dejarlas trituradas.

Derretimos la mantequilla y la mezclamos bien con las galletas.

La masa de galletas y mantequilla la extendemos en la base del molde.

Mezcla en un bol el queso, la leche, la vainilla y el azúcar hasta que quede una masa homogénea.

Se disuelve la gelatina en un poco de agua caliente y se mezcla con la masa.

Luego se añade la nata montada y se mezcla todo con cuidado con movimientos envolventes.

Se echa sobre la base de galletas y se mete en la nevera hasta que cuaje durante 2 horas.

Una vez cuajada se añaden varias frambuesas bien lavadas y se vuelve a meter a la nevera y en media 
hora listo!



112

TARTA DE QUESO CON ARANDANOS

Ingredientes:

• Medio paquete galletas
• Media tarrina queso Philadelphia
• 200 cl. de nata para montar
• 3 cucharadas de azúcar blanca
• 1 sobre de gelatina neutra
• Mermelada
• 40 gr. de mantequilla
• Medio vaso de leche

Utensilios: 

• Rodillo
• Bolsas de plástico
• Varillas 
• Moldes
• Bol
• Cuchara
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Cómo se elabora:
Picamos las galletas dentro de una bolsa de plástico con el rodillo.

Las trituramos ligeramente en la picadora (1 segundo será suficiente).

Derretimos la mantequilla y la mezclamos bien con las galletas.

La masa de galletas y mantequilla la extendemos en la base del molde.

Se mezcla en un bol el queso, la nata y el azúcar hasta que quede una masa homogénea.

Se disuelve la gelatina en un medio vaso de leche caliente y se mezcla con la masa.

Se echa sobre la base de galletas y se mete en la nevera hasta que cuaje durante 2 horas.

Una vez cuajada se disuelve la mermelada con un poco de agua y gelatina y se vuelve a meter a la 
nevera y en media hora listo!
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TARTA DE HUESITOS

Ingredientes:

• ½ paquete de obleas grandes
• Nutella, nocilla o crema de cacao

Utensilios: 

• Plato llano
• Brocha o pincel de cocina
• Cuchara
• Bol pequeño
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Cómo se elabora:

Se pone la nutella a fundir en el microondas de 15 en 15 segundos moviéndola entre periodo y 
periodo para evitar que se queme, así hasta que esté en estado semi líquido.

Se van colocando una capa de obleas y una capa de la crema de chocolate y así sucesivamente hasta 
que tenga la altura deseada, basta con una cucharada sopera entre capa y capa que extenderemos 
con una brocha. 

Este tipo de oblea suele moverse mucho y dificulta el untado, un buen truco es ponerlas dentro de 
un molde circular desmontable (solo el aro) así no podrá bailar mientras se manipula. 

Cuando trabajamos con las obleas hay que ir con mucho cuidado porque son muy frágiles y se rom-
pen con una facilidad increíble, así que paciencia y a trabajar despacito y con delicadeza.

Se cubre con una ultima capa de crema de chocolate y a la nevera hasta que cuaje. Con una hora es 
suficiente.
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BUTTEERCREAM

Ingredientes:

De cacao:

• 250 g de azúcar glas
• 250 g de mantequilla
• 200g de crema de cacao

De philadelphia:

• 400 g de queso philadelphia
• 125 g de mantequilla
• 500 g de azúcar glas
• Se le puede añadir aroma de limón o cualquier otro
Utensilios: 

• Bol
• 2 Platos 
• Cuchara 
• Varillas 
• Manga pastelera 
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Cómo se elabora:

De cacao:

La mantequilla ha de estar a temperatura ambiente con una textura como de pomada, para poder 
trabajarla bien.
Se mezcla todo bien.

De philadelphia:

La mantequilla como en el caso anterior ha de estar blanda.
Se mezcla todo.

Comentario dietético:
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CHOCOLATE CON CHURROS

Ingredientes:

Churros:

• Medio litro de agua
• Un chorrito de aceite de oliva
• Un  poco de sal, 250 gr. D
• De harina y aceite para freír. 

Chocolate:

• Chocolate a la taza 
• Leche

Utensilios: 

• Bol
• Vaso 
• Cuchara 
• Varillas 
• Cazo 
• Manga pastelera
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Cómo se elabora:

Los churros:

El secreto para hacer bien los churros está en su masa. Para preparar una masa perfecta hay que 
mezclar en riguroso orden la harina de trigo, la sal se añade en el agua hirviendo y cuándo esta lista 
se mezcla con la harina cuando ya está casi la masa se le añade un chorrito de aceite de oliva. Las 
cantidades vendrán en función de la cantidad que se quiera hacer. Con la masa bien ligada, es el 
momento en el que pasa a ‘la churrera’. Mientras van saliendo, se fríen en abundante aceite muy 
caliente hasta que estén dorados. Los verdaderos churros se sirven tal cual, pero se pueden espolvorear 
con azúcar o cubrir con cobertura de chocolate.

El chocolate:

Para 1 litro de leche (6 raciones)  añadimos 10 cucharadas de chocolate a la taza y lo disolvemos 
antes de calentar la leche, una vez disuelto lo ponemos al fuego y lo removemos sin parar hasta que 
la leche hierva, importante no dejar de remover porque se pega el chocolate al fondo.

Comentario dietético:
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MONTADITOS BICOLOR (kiwi y chocolate)

Ingredientes:

• 3 kiwis
• 2 tarrinas de queso fresco (pequeñas)
• Sirope de chocolate

Utensilios: 

• 2 Platos
• Tabla de corte  
• Cuchillo
• Bol
• Palillos 
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Cómo se elabora:

Pelar y cortar los kiwis en rodajas.

Cortar el queso fresco en rodajas.

Vamos montando uno sobre otro alternando y pinchamos con un palillo.

Bañamos con sirope de chocolate.

Comentario dietético:
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BROCHETA DE FRUTAS CON CHOCOLATE

Ingredientes:

• Manzana
• Plátano
• Naranja
• Mandarina
• Piña
• Otras frutas según la temporada: Melón, Uva, Melocotón, Mango…
• Chocolate para fundir

Utensilios: 

• Pinchitos de madera para pinchar la fruta
• Cuchillo
• Tabla para cortar
• Plato o bandeja
• Cazo/cazuela para derretir el chocolate
• Tacos de corcho para la presentación
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Cómo se elabora:

Lo primero que debemos hacer es pelar la fruta. ¡Eso sí! La lavamos antes para que luego no queden 
restos de nada.

Una vez toda la fruta pelada, procedemos a cortarla en trozos medianos para que queden bien en 
las brochetas que vamos a preparar.

Ya tenemos nuestros trozos, así que tenemos que colocarlos a nuestro gusto uno por uno en las 
brochetas, hay que tratar de alternar las frutas para que quede vistoso.

Lo siguiente que debemos hacer es derretir el chocolate para poder decorar nuestras brochetas. Lo 
derretiremos al baño maría y podemos añadirle un poco de leche si lo preferimos más suave.

Y por último, ¡¡ A decorar según el gusto de cada uno !! Podemos hundir directamente la fruta en el 
chocolate o trazar algunas formas por encima. Debe quedar vistoso para que el cliente tenga ganas 
de devorarlo…

Prepararemos unos corchos forrados para presentar en la mesa las brochetas

Comentario dietético:

…Adelante!! Es un postre muy fácil, muy sano y divertido de preparar. 
¡¡Además siempre da muy buen resultado con el cliente!!
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BATIDO PLÁTANO Y CHOCOLATE

Ingredientes:

• 1/2 plátano
• 2 cucharaditas de azúcar moreno
• 2 cucharaditas de cacao en polvo 
• 250 ml de leche
• Sirope de chocolate para decorar

Utensilios: 

• 1 batidora
• 1 jarra
• 1 cuchara
• 2 vasos pequeños
• Pajitas u otros utensilios para decorar
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Cómo se elabora:

Primero, pelamos el plátano y lo troceamos.

Luego cogemos el vaso de la batidora e introducimos el plátano troceado, la leche, el azúcar y el 
cacao en polvo. Batimos todo bien, hasta que quede una crema sin grumos. Si nos gusta más dulce, 
se le puede añadir más azúcar. 

Por último, cogemos 2 vasos y decoramos el interior con el sirope de chocolate y a continuación 
añadimos el batido de plátano. 

Comentario dietético:
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BATIDO HELADO DE FRESA Y NARANJA

Ingredientes:

• Helado de fresa
• 2 cucharaditas de azúcar moreno
• 200 ml de zumo de naranja
• 200 ml de leche

Utensilios: 

• 1 batidora
• 1 jarra
• 1 cuchara
• 2 vasos pequeños
• Pajitas u otros utensilios para decorar
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Cómo se elabora:

Primero, cortamos la naranja por la mitad y la exprimimos.

Luego cogemos el vaso de la batidora e introducimos el zumo de naranja, la leche, el azúcar y dos 
cucharadas de helado de fresa. Batimos todo bien, hasta que quede con un aspecto cremoso.

Se cogen los vasos y se añade toda la mezcla.

Trucos: en lugar de leche se puede usar yogurt griego, se le puede añadir también hielo picado 
para que este más fresco, también en lugar de helado de fresas se puede usar las fresas frescas.
Comentario dietético:
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BATIDO DE FRESA Y PLÁTANO

Ingredientes para 2 personas:

• 250gr de fresones 
• Plátano 
• 1 yogurt
• 250ml de leche
• 200ml de nata montada
• Azúcar
• Un poco de chocolate

Utensilios: 

• Jarra
• Varios vasos
• Cuchara
• Batidora
• Pajitas
• Sombrillas u otros elementos de decoración
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Cómo se elabora:
Lo primero es lavar los fresones y quitarles el pedúnculo. 

Luego los troceamos un poco y hacemos lo mismo con los plátanos, no sin antes pelarlos, obviamente.

En un recipiente adecuado, colocamos los fresones, el plátano y la leche. Trituramos bien con la 
batidora hasta que se forme un batido. 

Luego añadimos el yogurt

La clave está en ajustar bien su densidad. Para ello, podemos ir añadiendo leche hasta conseguir la 
textura deseada. Tiene que poder sorberse fácilmente con una pajita, pero una vez en el paladar 
ser cremoso.

Aprovechamos también para añadir azúcar al gusto y reservamos.

Añadimos la nata y decoramos nuestro batido. Para hacerlo irresistible podemos espolvorear un poco 
de chocolate rallado o, si queremos alcanzar la perfección, rematarlo con unas deliciosas virutas de 
chocolate o sirope.
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BATIDO DE MANGO

Ingredientes para 4 personas:

• 2 mangos maduros y hermosos
• 6 cucharadas de yogur natural cremoso
• 2-3 cucharadas de miel (según gustos).
• Vaso grande de leche entera /leche evaporada.

Utensilios: 

• Jarra
• Varios vasos
• Cuchara
• Batidora
• Pajitas
• Sombrillas u otros elementos de decoración
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Cómo se elabora:
Pelamos y troceamos el mango y lo ponemos en el vaso de la batidora. Trituramos.

Añadimos el resto de los ingredientes y batimos hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados 
y tengamos una textura fina. Si nos gusta más líquido, añadiremos más leche.

Enfriaremos en la nevera hasta consumir.

Trucos:

Podemos escoger entre añadirle leche entera o leche evaporada. Si usamos leche evaporada, obtendremos 
una textura más cremosa.
Podemos sustituir la miel por azúcar y los poco golosos, deberán probar la mezcla antes de añadir 
miel o azúcar porque quizás con el sabor dulce del mango, será suficiente.

Comentario dietético:
El mango es una fruta exquisita y consumir una pieza al día nos aportaría las necesidades diarias 
de vitamina C y gran parte de vitamina A y E. Tiene un moderado contenido calórico (60cal/100gr).
Debemos escogerlos tiernos pero que al presionarlo con los dedos, la carne no se chafe. Deben 
terminar de madurar a temperatura ambiente. No debemos comprarlos demasiado verdes porque 
a veces no maduran adecuadamente.

Este batido, que podemos convertir en un refrescante sorbete si le añadimos hielo picado, además, 
lo podemos preparar con antelación. Decoradlo con algún abalorio tipo coctel y hará las delicias de 
mayores y pequeños. Fácil es poco, ¡Es Pan Comido! 
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Sangría

Ingredientes:

• 1/2 litro de mosto
• 1 melocotón fresco
• 1/2 manzana
• 1/2 pera
• 1/2piña natural
• 1 limones
• 1/2 naranja
• 1 cucharadas soperas de azúcar
• Nuez  moscada

Utensilios: 

• 2 Platos
• Tabla de corte  
• Cuchillo
• Bol
• Cuchara  

Tradicional receta de 
Sangría para disfrutarla 
con todos sus seres 
queridos.
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Cómo se elabora:

Cogemos un buen recipiente, y echamos el mosto; 

Después sacamos el jugo de uno de los limones y lo mezclamos con el mosto.

Le añadimos una naranja y un limón troceados en gajos; 

Toda la fruta picada en dados y mezclamos en el recipiente con el mosto. Disolvemos el azúcar en 
agua caliente para que se derrita un poco e incorporamos al mosto; 

Por último añadimos la nuez moscada y removemos y mezclamos todo muy bien.

Comentario dietético:
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