
· 4 zanahorias.
· 2 calabacines.

· 2 cucharadas de queso crema.
· 2 cucharadas de aceite de oliva.

· Sal.

Espaguetis
de calabacín
y zanahoria

INGREDIENTES
(para 4 personas)

ELABORACIÓN

1. Pela las verduras y corta en tiras. Con un rallador se hace rápido.

2. Pon en aceite en una sartén y saltea a fuego fuerte.

3. Cuando estén tiernas, añade el queso y mezcla bien.

4. Prueba y pon a punto de sal.

Trucos:
· Puedes añadir unos dados de jamón cocido, trocitos de jamón
  serrano, gambas o daditos de pescado. También trocitos de frutos  
  secos (ojo en este caso con la edad de los niños y el riesgo de atragan- 
  tamiento).

· Puedes sustituir el queso crema por un par de huevos batidos 
  y convertirlo en un revuelto.

· Admite especias como pimienta molida (negra o de colores) 
  o hierbas aromáticas secas (orégano, tomillo, albahaca…).

RECETAS CON LAS VERDURAS
COMO PROTAGONISTAS



· 4 patatas no muy grandes.
· Aceite de oliva.

· 4 cucharadas de mayonesa.
Relleno: atún o jamón cocido, maíz,
remolacha, zanahoria y aceitunas.

Patata
asada

rellena
INGREDIENTES

(para 4 personas)

ELABORACIÓN

1. Lava las patatas y pincha con un tenedor o una brocheta
    toda la superficie.

2. Unta por fuera con aceite de oliva y cocina en el microondas 3-4ʼ.

3. Da la vuelta (con cuidado, quema) y cocina 3-4ʼ más.

4. Mientras, prepara el relleno: pon los ingredientes troceados 
    en un cuenco y mezcla con la mayonesa.

5. Parte las patatas por la mitad, vacía un poco y añade la patata
    a la mezcla anterior.

6. Rellena las patatas.

Trucos:
· Si las patatas son muy grandes, tardan más en cocinarse y suelen  
  quedar pasadas por fuera y crudas por dentro. Es preferible hacer  
  dos medianas para los adultos a una grande.

· Hay mil rellenos posibles, incluso tomarlas solo con sal y aceite
  de oliva, y acompañar con una ensalada de hojas verdes y tomate.

RECETAS
CON TUBÉRCULOS



· 16 champiñones grandes.
· 100 gramos de jamón serrano.

· 50 gramos de queso crema.
· 80 gramos de queso rallado.

· Aceite de oliva.
Opcional: 16 huevos de codorniz.

Champiñones
rellenos
INGREDIENTES

(para 4 personas)

ELABORACIÓN

1. Limpia los champiñones y retira el pie.

2. Coloca los sombreros boca abajo en una fuente apta para horno  
     untada con aceite de oliva y hornea a 180ºC durante 10 -12ʼ.

3. Mientras, pica los pies y mezcla en un cuenco con el jamón 
     y el queso crema.

4. Da la vuelta a los sombreros de los champiñones y rellena con la  
    mezcla. Si quieres, pon un huevo de codorniz en el centro de cada  
    champiñón.

5. Esparce queso rallado por encima y hornea unos 5 minutos, 
     hasta que la clara de los huevos esté cuajada y el queso doradito.

Trucos:
· Puedes cambiar el queso crema por bechamel y el jamón serrano  
  por jamón cocido, pollo asado, atún (de lata) o gambas.

· Otras ideas de relleno: pisto o carne picada.

RECETAS
CON HONGOS



· 8 huevos.
· 1 cebolla.

· 1 calabacín.
· 1 zanahoria.
· 1 pimiento.

· 100 gramos de gambas.
· Aceite de oliva y sal.

Tortilla
de huevo
y gambas

INGREDIENTES
(para 4 personas)

ELABORACIÓN

1. Lava, seca y pica las verduras en trocitos. Pocha en la sartén 
    con un poco de aceite de oliva y sal. Cuando estén tiernas,       
    añade las gambas y mezcla.

2. Bate en una fuente los huevos, echa la mezcla de la sartén 
     y mezcla todo.

3. En una sartén antiadherente, cuaja la tortilla por los dos lados.

Trucos:
· Puedes cambiar las gambas por pollo, jamón cocido, queso, trocitos  
  de pescado…

· Elige las verduras que mejor te vengan y mejor si son de temporada.  
  Puedes añadir espárragos verdes, guisantes, calabaza, puerro, 
  brócoli, judías verdes, coliflor… Si hay alguna más dura, puedes 
  cocerla unos minutos y luego añadirla al sofrito. Procura no mezclar     
  más de 3/4 verduras, así podrás volver a hacerla y será ʻdiferenteʼ.

· Si no se te da muy bien cuajar una tortilla, prueba con una sartén  
  pequeñita y hazlas individuales. Es más fácil y quedan muy vistosas.

· Puedes poner queso por encima de la tortilla y gratinar.

RECETAS
CON HUEVOS



Rollitos
de pollo
INGREDIENTES

(para 4 personas)

ELABORACIÓN

1. Corta el calabacín o la berenjena longitudinalmente en tiras finas.  
    Cocina a la plancha.

2. Estira un filete de pollo, pon sal y, si os gusta, pimienta. Coloca  
    encima una lámina de calabacín o berenjena, otra de jamón y otra 
    de queso.

3. Enrolla y pincha con un par de palillos.

4. Cocina a la plancha hasta que el pollo esté hecho y el queso 
    se empiece a derretir.

Trucos:
· Puedes preparar una salsa pochando un par de cebollas picadas 
  y añadiendo un vaso de caldo de pollo. Trituras y dejas reducir 
  3 ó 4 minutos. Pones los rollitos dentro, una vez cocinados, 
  y dejas cocer 3 ó 4 minutos más.

· También hay la opción de rebozar los rollitos en crudo con harina,  
  huevo y pan rallado y freírlos, aunque es una opción menos 
  saludable.

RECETAS
CON AVE

· 8 filetes de pechuga de pollo finitos.
· 1 calabacín o berenjena.

· 8 lonchas de queso.
· 8 lonchas de jamón serrano.

· Aceite de oliva.
· Sal.

· Pimienta negra molida.



Brochetas
de cerdo
o ternera

INGREDIENTES
(para 4 personas)

ELABORACIÓN

1. Parte la carne en dados de unos 3 cm de lado. 
    Añade los ingredientes para el adobo. En el caso del cerdo, ajo 
    en polvo, pimentón y sal y embadurna. En el caso de la ternera,  
    ajo en polvo, hierbas aromáticas, y sal y embadurna. En ambos  
    casos, añade un poquito de aceite de oliva y unta bien.

2. Parte los champiñones por la mitad (si son muy pequeños, no).

3. Ensarta las brochetas alternando la carne con las verduras. 
    Puedes poner: tomate, carne, champiñón, carne, tomate, carne 
    y champiñón.

4. Cocina a la plancha a fuego medio, hasta que la carne y las 
    verduras estén tiernas. Sube el fuego al final para que las 
    brochetas queden un poquito doradas.

Trucos:
· Puedes cambiar la carne por pollo, pavo, salmón, rape, langostinos,  
  gambones…

·   Puedes elegir otras verduras.

· Acompaña con alguna salsa: tomate frito, mayonesa…

RECETAS
CON CARNE

· 400 gramos de carne de cerdo o ternera.
· 8 champiñones.

· 8 tomates cherry.
· Aceite de oliva y sal.

Adobo para carne de cerdo: ajo en polvo y pimentón dulce
Adobo para carne de ternera: ajo en polvo y hierbas aromáticas

(perejil, tomillo, romero, orégano…).



Hamburguesa
de merluza

INGREDIENTES
(para 4 personas)

ELABORACIÓN

1. Pica la merluza sin piel ni espinas, el puerro y el calabacín 
    en trocitos y mezcla con el huevo, el pan rallado y la sal. Si queda  
   denso, añade la leche de cucharada en cucharada.

2. Divide en 4 y, con las manos, da forma de hamburguesa.

3. Cocina en la sartén a fuego medio durante 3-4 minutos por cada  
    lado. Debe quedar hecha por dentro, pero tierna y jugosa.

4. Ponla en pan de hamburguesa, con brotes verdes y mayonesa.

Trucos:
· Puedes usar otros pescados blancos, salmón, gambas, langostinos…

· Si quieres, pon una loncha de queso antes de sacar las hamburgue- 
  sas de la sartén y deja que se funda.

RECETAS
CON PESCADO BLANCO

· 500 g de merluza.
· 1 puerro.

· 1 calabacín.
· 1 huevo.

· 2 cucharadas de pan rallado (o miga de pan) 
· 4 cucharadas de leche.

· Sal.
· 4 panes de hamburguesa.

· Brotes verdes.
· Mayonesa.



· 2 caballas.
· 1 zanahoria.
· 1 calabacín.
· 1 cebolla.

· 4 dientes de ajo.
· 2 hojas de laurel.

· Hierbas aromáticas.
· 1 limón.

· Aceite de oliva y sal.

Caballa
en papillote

INGREDIENTES
(para 4 personas)

ELABORACIÓN

Precalienta el horno a 180º con calor arriba y abajo.
1. Pela las verduras y parte en rodajitas finas. Machaca el ajo con 
    las hierbas aromáticas. Corta el limón en rodajas.

2. Prepara dos trozos de papel de aluminio con una hoja de papel 
    de horno encima.

3. Coloca las verduras, la caballa limpia sobre ellas, unta con 
    el majado de ajo de limón y coloca rodajas de limón. Añade 
    un poquito de aceite de oliva por encima.

4. Cierra el paquete enrollando bien el papel de aluminio por todos  
     lados y cocina durante 8-10 minutos en el horno a media altura.

5. Abre con cuidado uno de los paquetes y comprueba si el pescado  
     está hecho por dentro. Si no, cierra de nuevo y cocina 2-3ʼ más.

Trucos:
· El tiempo de horno depende del tamaño del pescado. No conviene  
  que se pase, para que esté jugoso.

· Puedes acompañar de una patata asada, aderezada con el majado  
  de ajo y hierbas aromáticas.

RECETAS
CON PESCADO AZUL



· 125 gramos de mejillones al vapor.
· 100 gramos de gambas.

· 25 gramos de aceite de oliva.
· 25 gramos de mantequilla.

· 50 gramos de cebolla.
· 85 gramos de harina.

· 90 gramos de caldo de pescado.
· 275 gramos de leche.

· 50 gramos de queso crema.
· Sal.

· Pimienta molida.
· 2 huevos.

· Pan rallado.
· Aceite de oliva (para freír).

Croquetas
de gambas
y mejillón

INGREDIENTES
(para 4 personas)

ELABORACIÓN

1. Calienta en la sartén a fuego bajo el aceite de oliva con 
    la mantequilla y, mientras, pica la cebolla en trocitos pequeños.  
    Pocha la cebolla en la sartén hasta que esté bien blandita.

2. Añade la harina y sofríe. Sube un poquito el fuego e incorpora 
    el caldo de pescado y la leche. Remueve despacio hasta integrar.  
    No deben quedar grumos, pero si alguno se te resiste, puedes 
    triturar la masa con la batidora.

3. Pica los mejillones y las gambas e incorpora a la sartén. Cuando  
    esté mezclado, echa el queso crema, un poquito de sal y pimienta  
    molida. Cuando la masa se despegue de la sartén, pásala a una  
    fuente. Cubre con film para que no haga costra y deja enfriar,
    primero a temperatura ambiente y luego en la nevera.

4. Enrolla las croquetas, pasa por pan rallado, luego por huevo  
    batido y otra vez por pan rallado.

5. Pon un cazo con aceite de oliva y, cuando esté bien caliente, 
    fríe las croquetas. Saca en cuanto estén doradas.

Trucos:
· Si tienes tiempo, deja la masa en la nevera de un día para otro.

· También puedes lograr que estén más crujientes si, una vez 
  rebozadas, las dejas unos 15 minutos al aire para que se seque 
  el pan, las das la vuelta y dejas otros 15 minutos más.

· Fríe pocas croquetas cada vez para que la temperatura del aceite  
  no baje demasiado.

· Una vez fritas, saca a un colador para que suelten el aceite y luego  
  pon en un plato con papel de cocina.

RECETAS
CON MARISCO



Tortitas
de garbanzo

INGREDIENTES
(para 4 personas)

ELABORACIÓN

1. Pon en remojo los garbanzos durante 24 horas solo con agua.

2. Escurre los garbanzos y pon en un robot de cocina junto a la 
    cebolleta, el diente de ajo, el perejil, el cilantro, el comino,
    la pimienta, el pimentón y una pizca de sal y tritura durante 15-20”  
    Baja los restos que hayan quedado adheridos a las paredes,  
    añade la levadura y tritura hasta que se forme una pasta.

3. Vierte la masa en un bol, cubre con film transparente y enfría 
    en la nevera durante una hora.

4. Haz porciones de masa, pasa por harina de garbanzo y aplasta  
    hasta formar discos de 1 cm de grosor.

5. Coloca sobre una bandeja de horno y cocina en el horno precalen 
    tado a 180ºC durante 10 minutos. Da la vuelta y hornea 10ʼ más.  
   Deben quedar doraditos por fuera y jugosos por dentro.

6. Sirve calientes.

Trucos:
· Si tienes un robot potente, puedes hacer harina de garbanzo
  triturando garbanzos secos (hace mucho ruido, pero no pasa nada). 
  Si no, puedes comprarla o pasar los falafel por pan rallado.

· Puedes acompañar con salsa de yogur. Es muy fácil de hacer:  
  mezcla un yogur con ajo machacado, 2 cucharadas de zumo 
  de limón, hojas de menta o hierbabuena picadas (si no tienes,     
  puedes usar hierbabuena seca), 1 cucharada de aceite de oliva, 
  pimienta negra molida y sal.

RECETAS
CON LEGUMBRES

· 150 gramos de garbanzos (secos).
· 1 cebolleta.

· 1 diente de ajo.
· ½ cucharada de perejil fresco.
· ½ cucharada de cilantro fresco.

· ½ cucharadita de comino.
· Una pizca de pimienta negra molida.

· Una pizca de pimentón.
· Sal.

· ½ cucharadita de levadura química (tipo Royal).
· Harina de garbanzo

(mira el apartado de trucos).


