
Recetario
infantil



Barritas
energéticas

De 5 a 14 años

Sin lácteos

Sin gluten

Con sésamo

Ingredientes
1 vaso de semillas de girasol

1 vaso de semillas de calabaza

1 vaso de semillas de sésamo

½ vaso de uvas pasas

Una tableta de chocolate de algarroba

3 cucharadas de melaza de arroz integral o miel

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Primero tostamos ligeramente las semillas por separado en una sartén sin

aceite.

Las vamos colocando en un bol junto con las pasas.

Rallamos la tableta de chocolate de algarroba y la disponemos encima de

las semillas.

En un cazo, ponemos las tres cucharadas de melaza y la llevamos a

ebullición sin dejar de remover. Al hervir lo apartamos y poniendo mucha

atención, lo vertemos encima del chocolate y las semillas.

Removemos todo bien, asegurándonos que no quede ni una semilla sin

cubrir.

Mientras, preparamos un molde para barritas pintando el interior con aceite.

Vertemos nuestra masa y con una cuchara la repartimos por toda la

superficie.

Pintamos con aceite el rodillo y nos aseguramos de presionar la masa para

que quede muy cohesionada.

Repasamos bordes y esquinas con una cuchara (previamente pintada de

aceite) y dejamos enfriar.

Dejamos el molde en el frigorífico 1 hora o en el congelador 10 min.

Desmoldamos y cortamos en forma de barritas.
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De 5 a 14 años

Bocata 
volcán

Sin lácteos

Con huevo

Ingredientes
12 huevos

Pan integral de espelta (tipo formato

molde) 2 rebanadas por persona (pan

sin gluten si hay algún alumno celiaco)

Bebida de almendras sin azúcar

Aceite de oliva virgen extra que cubra

base de sartén

Sal de hierbas

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Con frutos secos

Opción sin gluten

Una cabeza de ajos

2 tomates cherri por persona

Diferentes hojas de temporada:

lechuga, escarola, canónigos, etc.

Germinado alfalfas

Aceitunas sin hueso

Vinagre de manzana

Concentrado de manzana

Orégano

Hagamos una ensalada con toda la variedad de hojas, tomates y aceitunas.

Preparamos una mayonesa sin huevo con la bebida de almendras. Para ello

ponemos la bebida de almendra en un vaso para batidora

(aproximadamente 100ml) y vamos añadiendo el aceite, la sal y un toque de

vinagre hasta que quede ligado.

En una sartén, vertemos aceite cubriendo toda la base, y prepararemos un

huevo frito, poniendo mucha atención con el procedimiento. Es muy

importante controlar la temperatura del aceite para que no se queme (no ha

de llegar a humear). Después de cada huevo apartamos la sartén del fuego y

la dejamos sobre un salvamanteles, en un lugar seguro.

Cada criatura dispondrá de un plato con su ensalada, otra con su huevo

frito y otro con dos rebanadas de pan.

Utilizando un molde redondo (de los de hacer galletas o para emplatar) de

dimensiones similares a la de una yema de huevo, agujerearemos una de las

rebanadas, dejando un círculo justo en el centro. Si no tienes estos moldes

puedes hacer un círculo con el cuchillo.

Para esta receta, es muy importante el emplatado: iremos disponiendo la

ensalada encima de la rebanada entera, después la mayonesa y encima el

huevo frito.

Al final pondremos “la tapa”, la rebanada con el agujero que hemos hecho

justo encima de la yema.
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De 5 a 14 años

Bolas de
bonito y
queso

Con lácteos

Con gluten

Ingredientes
600g de sémola de trigo

Agua (el mismo volumen que de

sémola)

6 huevos

3 tazas de pan rallado

3 botes de cristal de caballa o de

bonito

400g de queso de cabra rallado

Orégano (al gusto)

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Con frutos secos

Con pescado

Albahaca fresca picada o seca (al

gusto)

600 g de espinacas tiernas (para

ensalada)

24 tomates cherris (dos por criatura

aproximadamente)

Piñones y pasas

Sal de hierbas

Dos cucharadas soperas de aceite de

oliva virgen extra

Ingredientes
400g de zanahorias

200ml aceite oliva extra virgen

1 limón

Sal

Para la vinagreta
de zanahoria

Cocemos primero la sémola en una olla junto con el agua. Solo hace falta

que arranque a hervir, dejamos 1 minuto, apagamos el fuego, tapamos y

dejamos reposar 5 minutos. Después, lo dejamos enfriar en un plato.

Mientras tanto batimos los huevos y añadimos la mitad del pan rallado.

Agregamos la sémola a la mezcla anterior y separamos en 2 masas. En una

añadimos el bonito y un toque de orégano al gusto, y en la otra añadimos el

queso más la albahaca.

Precalentamos el horno a 180°C.

Ahora hay que hacer bolitas con las dos masas y las rebozamos con el resto

del pan rallado.
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En una bandeja de horno, colocamos papel de horno y vamos poniendo las

bolitas. Colocamos la bandeja en el horno y cocinamos entre 20 y 30

minutos hasta que queden bien doradas.

Ahora es el momento de preparar el acompañamiento. Después de limpiar

bien las hojas de espinacas, salteamos en una sartén con el aceite unos

cuántos piñones, unas pasas, y por último añadiremos las espinacas que

tienen que quedar semicrujientes.

Rallamos las zanahorias, y preparamos una vinagreta con el aceite, el zumo

de medio limón, cáscara de limón rallada (sólo la parte más externa, color

amarillo) y sal. Para conseguir una emulsión, lo tendremos que batir con

batidora.

Empezamos a montar el plato según la creatividad de cada cual: Primero el

acompañamiento, las espinacas salteadas, después la zanahoria con

vinagreta y unos cuántos tomates cherris.

Al final, sacamos las bolas del horno y acabamos de emplatar, con una bola

de bonito más otra de queso.

Elaboración
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Boles de crema de
naranja y macedonia
de temporada

De 5 a 14 años

Con hevo

Opción sin lácteos

Sin gluten

Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

13 naranjas

5 huevos

2 vasos de leche o bebida vegetal sin

azúcar

200g de azúcar dorada de caña

1 rama de canela

30g de harina de maíz (tipo Maizena)

3 manzanas, 3 peras, 4 plátanos, 500g

de uva (las frutas utilizadas irán en

función de la temporada)

1 taza de azúcar integral de caña

Agua

1 limón

Antes que nada, quitamos la piel de una naranja.

Calentamos la leche con la piel de la naranja y con la canela, cuando

arranca a hervir apagamos el fuego y tapamos. Reservamos.

Exprimimos todas las naranjas, con cuidado de no romper las cáscaras.

Reservamos las cáscaras de naranja.

Utilizaremos ½ vaso de zumo naranja y lo mezclamos con la harina de maíz,

bien mezclado para que no queden grumos.

Rompemos los huevos, separando la yema de las claras.

En un bol, batimos las yemas junto con el azúcar (si el zumo es dulce, no

necesitaremos añadir el azúcar), después iremos añadiendo el zumo de

naranja con la harina mezclada.

Cuando la leche ya está tibia, la colamos (apartaremos la piel de la naranja

y la canela) y lo iremos añadiendo poco a poco en el bol con el resto de los

ingredientes. Remover continuamente mientras se va echando la leche

hasta que quede todo bien mezclado.
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Vertemos la mezcla en un cazo y lo ponemos a fuego medio. Removemos

constantemente hasta que empiece a espesar. ¡No tiene que hervir!

Empezará a espesar en el momento que comienza a subir el vapor en

forma de “humo”.

Dejamos que se atempere y vertemos dentro de una de las mitades de la

cáscara de naranja reservada. Dejamos enfriar.

Preparamos ahora una figura de caramelo para decorar nuestra crema.

Ponemos papel de horno sobre la mesa donde vamos a verter el caramelo.

Añadimos en un cazo 1 taza de azúcar, ½ taza de agua y unas 4 gotas de

zumo de limón. Llevamos a ebullición hasta que cambia de color y cuando

está color caramelo retiramos del fuego.

Vertemos sobre el papel de horno el caramelo, con la ayuda de una cuchara

haciendo formas creativas. Dejamos enfriar.

Ahora preparamos la macedonia, pero primero habrá que lavar y pelar

todas las frutas.

Exprimimos el limón y lo mezclamos con el zumo de naranja que nos ha

sobrado. Reservamos.

Cortamos las frutas muy pequeñas en dados iguales, añadimos el zumo que

hemos reservado. Rellenamos la otra mitad de las cáscaras de naranja

reservadas con la macedonia.

Emplatamos: en cada plato, ponemos las dos mitades de la naranja, una

con la crema y la otra con la macedonia. Decorar con las formas de

caramelo.

Elaboración
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De 5 a 14 años

Brazo de
garbanzos

Con huevo

Sin gluten

Ingredientes
3 botes de garbanzos cocidos (de

aproximadamente 700g cada uno)

6 puerros

3 pimientos rojos

12 huevos

Aceitunas sin hueso

100ml bebida de almendras sin azúcar

300ml Aceite de oliva virgen extra

medidas para un grupo de 12 criaturas,
3 grupos de 4 criaturas

Sal de hierbas

Una cabeza de ajos

1 cucharada de postre de vinagre de

manzana

1 cucharada de postre de concentrado

de manzana

Cubitos de hielo

Aceite de oliva virgen extra para freír y

cocinar las verduras

Preparamos huevos duros, introduciéndolos en agua hirviendo en un cazo

durante 10 minutos. Para que no se rompan mejor que estén a temperatura

ambiente. Luego dejamos enfriar en un bol con agua fría para poder

pelarlos.

Precalentamos el horno a 200ºC.

Lavamos los pimientos y los colocamos en una bandeja sobre papel de

horno con un poco de aceite de oliva por encima (se puede usar un pincel

de silicona o las manos). Metemos la bandeja al horno y bajamos el fuego a

180ºC durante 30 minutos. Después apagamos horno y los dejamos dentro,

hasta tener el resto de la receta preparada.

Lavamos los puerros, separamos la parte más blanca y cortamos en rodajas

finas. La parte verde, la dejaremos para el final. En una sartén sofreímos el

puerro.

Pelamos los huevos duros. Picamos las aceitunas, reservando alguna para

decorar, y los huevos en dados pequeños.

Preparamos la mayonesa de pimientos: pelamos uno de los 3 pimientos del

horno, en un vaso de batidora ponemos la bebida de almendras, los 300ml

de aceite, sal al gusto, el vinagre de manzana, el concentrado de manzana y

medio ajo. Batimos con batidora, hasta que quede ligado.

Para hacer el relleno del brazo, mezclamos los puerros, las aceitunas, los

huevos con un poco de la mayonesa que acabamos de hacer.
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Sin lácteos
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Para la cobertura colocamos los garbanzos en un bol (un bote de garbanzos

cada 4 criaturas) y con una mano de mortero (o tenedor), trituramos para

conseguir un puré espeso.

Una vez tengamos todos los ingredientes preparados; la llamada “mise en

place”; ¡vamos al montaje!

Se recorta unos 50cm de papel film ecológico por grupo. Se pinta la

superficie con un pincel con aceite. Encima ponemos una porción

abundante de puré de garbanzo, lo extendemos con cuidado con una

espátula untada en aceite, formando un rectángulo.

Justo en el centro del rectángulo de garbanzos, vertemos el relleno.

Enrollamos la preparación desde uno de los lados más largos de nuestro

rectángulo, como si quisiéramos sellar el contenido. Vamos enrollando

hasta formar una especie de brazo (Lo ideal sería mantenerlo un rato en

frío. Nosotros podemos avanzar el proceso pasando un cubito por encima

del rulo, mientras todavía está cubierto por el papel film).

Sacamos los 2 pimientos que nos quedan del horno, los pelamos y

cortamos a tiras.

Ahora es el momento de reciclar la parte verde de los puerros. Ponemos un

plato con papel de cocina al lado del fuego. Cortamos la parte verde de los

puerros en tiras largas lo más finas posibles. Ponemos una sartén con

abundante aceite a calentar, cuando el aceite esté caliente (sin que llegue a

humear) freímos las tiras hasta que queden ligeramente doradas, sacamos

y colocamos sobre el papel de cocina del plato.

Retiramos nuestro brazo del papel film, cubrimos el brazo, con ayuda de un

pincel o una espátula, con la mayonesa.

Decoramos con tiritas de pimiento, parte verde del puerro y alguna

aceituna a rodajas.

Elaboración
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Mezclamos el queso y la mantequilla en un bol (tienen que estar blandos,

fuera de la nevera, si no habrá que calentarlos para que se ablanden).

Iremos añadiendo la leche despacio.

Tamizamos, sobre el bol anterior, la harina con un colador, la levadura y el

bicarbonato. Cubrimos y dejamos enfriar un rato en la nevera.

Mientras tanto prepararemos el sirope de algarroba derritiendo el chocolate

de algarroba al baño maría. Una vez derretido añadimos la miel, la crema de

almendras, el café de cereales y la vainilla. Lo reservamos.

Preparamos un plato o bandeja con papel de cocina. En una sartén o cazo

ponemos suficiente aceite para freír, y lo calentamos. Mientras hacemos

bolitas con la masa fría, con dos cucharas y las vamos echando al aceite

caliente, con cuidado de no salpicarnos. Los doramos por todos los lados,

sacamos y los dejamos en el plato con papel de cocina.

Hacemos azúcar glas triturándola en un molinillo eléctrico (tipo café) o

entre dos papeles de horno pasando por encima un rodillo de amasar, hasta

que quede como polvo.

Rebozamos los buñuelos templados con el azúcar glas y espolvoreamos con

un poco de canela molida.

Emplatamos con una base de sirope de chocolate de algarroba y encima

nuestros buñuelos.
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Ingredientes
320g de harina de espelta

1 vaso y ½ de leche

400g de queso blanco crema

150g de mantequilla

1 cucharada sopera rasa de levadura

1 cucharada sopera rasa de

bicarbonato

Aceite de oliva virgen extra

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Canela en polvo

Sal

100g de azúcar de caña dorado

2 tabletas de chocolate de algarroba

Crema de almendras

2 cucharadas soperas de miel

1 cucharada postre de café de

cereales (apto para criaturas)

2 cucharadas soperas de mantequilla

Vainilla en polvoElaboración

Buñuelos de queso
y algarroba
De 5 a 14 años

Con lácteos

Con gluten

10.



Cóctel
explosivo

De 5 a 14 años

Sin lácteos

Sin gluten

Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

Primero, lavamos todas las frutas y hojas.

Rallamos la piel los cítricos después de lavarlos, reservamos las ralladuras.

Exprimimos el limón y la naranja, reservamos los zumos por separado.

Pelamos y rallamos la cúrcuma y el jengibre presionando las ralladuras con

la mano para sacar el zumo. Reservamos cada zumo por separado.

En un mortero, machacamos primero las fresas y las sacamos, luego las

frambuesas y las sacamos y por último los arándanos. Reservamos cada

“puré” por separado.

Separamos las hojas de menta de los tallos. Reservamos.

Disponemos todos los ingredientes en fila, los zumos, los purés de frutas,

las hojas y el azúcar.

Vamos colocando todos los ingredientes dentro de las cocteleras,

reservando una pequeña parte, pues lo más importante aquí es poder

probar y decidir qué sabor queremos conseguir. Encontrar el equilibrio de

sabores es el objetivo final.

Una vez tenemos todos los ingredientes dentro de la coctelera, rellenamos

con agua y cubitos de hielo. Y agitamos.

Una vez bien agitado, solo queda probar, observar la variedad de sabores;

ácido, dulce. picante y entre el grupo, decidir qué ingrediente añadir para

enfatizar algún sabor que hayamos considerado que hemos de rectificar.

Servimos en un vaso con una pajita de papel.
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Elaboración

200g de fresas

125g de arándanos

25g de frambuesas (las frutas varían

conforme la estación)

50g de raíz de jengibre

50g de raíz de cúrcuma

1 limón

1 naranja

Hojas de menta

Azúcar integral de caña

Agua

Cubitos de hielo

11.



Calentamos el aceite sin que humee, lo apartamos del fuego y echamos las

almendras y los piñones, lo dejamos reposar tapados.

Mientras tanto lavamos la albahaca y pelamos el ajo. Lo añadimos al aceite

con las almendras y piñones.

Ponemos todo en un vaso de batidora, añadimos sal al gusto y trituramos.

Rectificamos de aceite dependiente de la textura que nos quede. Buscamos

que nos quede semilíquido.

En una olla con abundante agua hirviendo, echamos los espaguetis y un

puñado de sal. Cocemos hasta que queden bien hechos. Luego los colamos

y añadiremos un poco de aceite para que no se queden pegados.

Montamos el plato, primero los espaguetis y por encima le vertemos el

pesto.

1.

2.

3.

4.

5.

Elaboración

Espaguetis
con pesto de
almendras

De 5 a 14 años

Con frutos secos

Sin lácteos

Opción sin gluten

Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

500g espaguetis de espelta integrales

(usar sin gluten o espaguetis de

calabacín crudo si hay alumnos

celiacos)

Sal marina

1 puñado de albahaca fresca o seca

300g almendras tipo Marcona

100g de piñones

Aceite de oliva virgen extra

1 limón

1 cabeza de ajo

12.



Ingredientes
400g de fideos finos (usar sin gluten si

hay alumnos celiacos)

Agua caliente (mismo volumen de

fideos)

Verduras de temporada variadas: 3

cebollas, 3 berenjenas, 3 pimientos

rojos, 3 calabacines y 3 zanahorias

200g de champiñones

medidas para un grupo
de 12 criaturas

1 cabeza de ajos

1 manojo de perejil

Sal de hierbas

Concentrado de manzana

Pimienta roja y negra

Azafrán

Aceite de oliva extra virgen

Vinagre balsámico

Ingredientes
2 zanahorias

150g de aceite de oliva virgen extra

1 ajo pequeño

Sal al gusto

Para la vinagreta
de zanahoria

Tostamos los fideos en una sartén, sin aceite, sin cesar de remover.

Reservamos.

Limpiamos y cortamos: las cebollas en juliana (tiras muy finas), las

berenjenas, los calabacines y los pimientos en tiras delgadas. Las

zanahorias las cortaremos con un pelador en tiras.

Empezaremos pochando las cebollas con una base de aceite en una

paellera. Una vez está pochada se echan las berenjenas, los pimientos, las

zanahorias y los calabacines.

Mientras tanto, preparamos los champiñones cortados pequeños y los

dejamos marinar con un buen chorro de vinagre balsámico, con media

cabeza de ajos picados muy finos, un chorro de concentrado de manzana,

sal de hierbas, las dos pimientas y una pizca de azafrán (cantidad de

ingredientes al gusto).

1.

2.

3.

4.

Elaboración

"Fideuà" con alioli
de zanahoria

De 5 a 14 años

Sin lácteos

Opción sin gluten

13.



Añadimos a la paellera el marinado y removemos para que no se pequen

las verduras.

Mientras tanto, picamos muy pequeño el perejil y los ajos. Reservamos.

Preparamos el alioli de zanahoria poniendo en un vaso para batir todos los

ingredientes. Batimos hasta que nos quede una textura similar a la de una

mayonesa.

Una vez están bien pochadas las verduras añadimos los fideos ya tostados,

revolvemos y añadimos el agua caliente, dejamos cocer durante 4 minutos.

Añadimos la picada de ajo y perejil, tapamos y dejamos reposar.

Servimos el plato con una cucharada de alioli al lado.

Elaboración

7.

6.

8.

9.

14.

5.



Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

Albóndigas de
lentejas con
tallarines

De 5 a 14 años

Sin lácteos

Opción sin gluten

500g de tallarines (usar sin gluten o

espaguetis de calabacín crudo si hay

alumnos celiacos)

500g de tomates ramillete

2 tazas de lentejas cocidas

2 tazas de harina de almendras

2 tazas de champiñones portobello

2 tazas de setas

5 cebollas

1 cabeza de ajos

1 cucharada de orégano

1 cucharada de albahaca

1 cucharada de tomillo

Sal de hierbas

Vinagre de manzana

Concentrado de manzana

Pimienta roja y negra

Aceite de oliva virgen extra

Empezamos encendiendo el horno a 180°C.

Cortamos las setas muy pequeñas, las cebollas a cubitos y los ajos picados.

En una sartén, ponemos una base de aceite y freímos la cebolla, añadimos

los ajos, las hierbas (orégano y albahaca) y la sal. Reservamos.

En otra sartén freímos las setas, y añadimos un chorro pequeño de vinagre,

sal y pimienta. Reservamos.

Ponemos las lentejas cocidas y escurridas en un plato y las chafamos con

un tenedor. No queremos que quede textura papilla, dejemos algunas

enteras.

En un bol juntamos la cebolla frita, las setas, junto con las lentejas y la

harina de almendras. Lo mezclamos bien y empezamos haciendo bolas, no

demasiado grandes. Tienen que salir unas 24 unidades.

Las colocaremos en una bandeja para hornear y los cocinaremos durante 15

minutos.

Mientras tanto, herviremos los tallarines en una olla.
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Elaboración

15.



Elaboración

10.

11.

12.

Y prepararemos la salsa para las albóndigas y los tallarines:

Cortamos las cebollas a cubitos, también picaremos unos cuántos ajos, y

rallaremos los tomates.

Una vez todo a punto, pondremos una sartén al fuego y empezaremos

friendo la cebolla, después los ajos y finalmente el tomate. Dejaremos que

haga chup chup y reduzca. Añadimos sal, orégano y albahaca. Reservamos

Colamos los tallarines una vez cocidos.

Ya podemos emplatar. Colocamos primero un nido de tallarines, en el

centro una buena cucharada de sofrito de tomate y encima dos albóndigas.

9.

16.



200 g de pistachos sin sal

Bebida de almendras sin azúcar

1 tableta de chocolate de algarroba

1 naranja

1 cucharada de mantequilla o

mantequilla vegetal

1 bandeja de frambuesas

Ingredientes
300g de coco rallado

350g de azúcar de caña integral

4 huevos

300g de zanahoria rallada

150grde harina de maíz

1 cucharadita de bicarbonato sódico

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Previamente encendemos el horno a 180°C.

En un bol dejamos los pistachos sin cáscara a remojo. Reservamos.

Preparamos las zanahorias, las rallamos y las pesamos.

En un bol, batimos los 4 huevos con 250g de azúcar hasta conseguir una

crema espumosa, en ese momento añadimos la zanahoria rallada y el coco.

Removemos bien los ingredientes y finalmente añadiremos la harina y el

bicarbonato.

Trabajamos bien la masa hasta que todos los ingredientes estén muy

integrados.

Preparamos los moldes (tipo cápsulas medida lingote). Vertemos la masa y

repartimos bien por toda la superficie.

Ponemos los moldes en el horno, cocinamos por espacio de 30 minutos,

hasta comprobar que el pastel esté dorado y pierda la humedad.

Mientras tanto preparamos las dos coberturas: de pistachos y de chocolate

de algarroba.

Cogemos la naranja y la rallamos. Deshacemos el chocolate al baño maría,

junto con la mantequilla y la ralladura de la naranja. Lo vertemos en un

biberón de cocina. Reservamos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Elaboración

Pastel de
zanahoria y
pistachos

De 5 a 14 años

Sin gluten

Opción sin lácteos

17.



Cogemos los pistachos, los colamos y trituramos con un poco de azúcar y

un chorro de bebida de almendras. Tenemos que conseguir una textura de

cobertura.

Emplatamos: primera hacemos un dibujo con el chocolate deshecho en

nuestro plato, a continuación, ponemos encima el pastel en forma de

lingote y lo untamos con la cobertura de pistachos. Por último, para darle

un toque de color, podemos poner encima unas cuántas frambuesas.

Elaboración
11.

12.

18.



Ingredientes
450g de harina de garbanzo

Agua, el doble de volumen

Aceite de oliva virgen extra

Sal de hierbas

2 pimientos rojos

2 pimientos verdes

6 zanahorias (las verduras se

modifican según estación)

1 cebolla

medidas para un grupo
de 12 criaturas

3 dientes de ajo

1 bote de aceitunas sin hueso

1 taza y 1/2 de almendras

Bebida de almendras sin azúcar

1 limón

3 cucharadas de levadura nutricional

Orégano

Ajo deshidratado

Encendemos el horno a 220 °C.

En un bol dejamos las almendras en remojo. Reservamos para después.

En otro bol, colocamos la harina de garbanzo, el doble de agua, cinco

cucharadas de aceite, sal y pimienta. Con una batidora manual removemos

hasta que no haya ningún grumo. Dejamos reposar.

Limpiamos y cortamos las verduras muy pequeñas: cebollas y pimientos.

Picamos los ajos. Preparamos una sartén con un poco de aceite y freímos

las verduras. Empezamos primero por las cebollas, después añadimos los

ajos y por último los pimientos. Dejamos cocer un rato tapando la sartén.

No hace falta que queden blandas, podemos dejarlas un poco crujientes.

Una vez tenemos las verduras, las añadimos a la masa de garbanzo.

Preparamos unos moldes (tipos molde de magdalenas o similar), los

pintamos con aceite y un poco de harina de garbanzo. ¡Vertemos la masa a

los moldes, y hacia el horno!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaboración

Pastelillos de harina
de garbanzo y
"crema de queso" de
almendras

De 5 a 14 años

Sin lácteos

Sin gluten

Con frutos secos

19.



Dejaremos cocer unos 15 minutos y mientras tanto preparamos la crema de

queso de almendras. Recuperamos las almendras remojadas, las colamos

para que no quede nada de agua. Exprimimos el limón, necesitamos el

zumo.

En un vaso para batir, ponemos las almendras, una cucharada de ajo

deshidratado, 3 cucharadas de levadura nutricional, sal, una cucharada de

orégano, un poco de zumo de limón, y lo batimos todo junto. Como

buscamos una textura crema, iremos añadiendo un chorro de bebida de

almendras, hasta conseguir la densidad adecuada.

Por último, cortaremos las zanahorias a tiras gruesas, pues las utilizaremos

como snack para comernos la “crema de queso”.

Ahora ya podemos emplatar: colocamos el pastelillo en un lado del plato,

en un bol pequeño ponemos una porción de “crema de queso” con unos

cuántos palitos de zanahoria encima. Hagamos una lluvia de orégano para

unificar todo el conjunto.

Elaboración
7.

9.

8.

10.

20.



Ates que nada, encendemos el horno a 180 °C.

Preparamos los moldes. Proponemos cápsulas individuales tipos lingote,

pero también sirven otros como los de hacer flanes.

Untamos los moldes con un poco de mantequilla y los espolvoreamos con

azúcar.

Rompemos el pan a trozos y lo ponemos en un bol grande, seguidamente

vertemos 1 litro de leche, 100g de azúcar y los 8 huevos rotos.

Lo trituramos todo con una batidora, hasta que quede todo muy integrado.

Lo dejamos reposar.

Pelamos los 6 plátanos y los cortamos a rodajas, los repartimos entre los

moldes y seguidamente vertemos la masa reposada.

Ponemos los moldes dentro de una bandeja con agua, para que se horneen

al baño maría, durante 20-25 min. Dejamos enfriar.

Mientras tanto preparamos el batido: pelamos y cortamos los plátanos a

rodajas y los ponemos en un vaso para batir.

Partimos las naranjas y las exprimimos. Añadimos el zumo de naranja en el

vaso junto con los plátanos

Añadimos los yogures, la leche, un poco de miel y lo batimos todo junto.

Lo servimos en unos vasos con una hoja de menta por encima.

Desmoldamos la cuajada y emplatamos en un plato, al lado ponemos el

batido. Decoramos con unas hojas de menta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

De 5 a 14 años

Con huevo

Opción sin lácteos

Opción sin gluten

Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

Elaboración

Cuajada de plátano
con batido de frutas

100g de azúcar integral de caña

12 naranjas

3 yogures tipo griego de leche o

vegetales

Miel

Hojas de menta

250g de pan de molde (usar pan sin

gluten si hay alumnos celiacos)

2l de leche o bebida vegetal

8 huevos

13 plátanos maduros

30g de mantequilla o mantequilla vegetal

21.



De 5 a 14 años

Sin lácteos

Con huevo

Ingredientes
400 g de mijo

200g de pipas de girasol

1 bote de alubias cocidas

6 zanahorias

3 cebollas

2 puerros

3 botes de aceitunas verdes sin hueso

Nuez moscada

Sal marina

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Con frutos secos

Opción sin gluten

Pan rallado (usar sin gluten si hay

alumnos celiacos)

3 huevos

Aceite de oliva virgen extra

Crema de avellana

Concentrado de manzana

1 ajo

Comino

Lavamos con cuidado el mijo con agua fría, dentro de un colador. Ponemos

una olla al fuego con agua y sal. Cuando empiece a hervir vertemos el mijo,

tapamos la olla y dejamos cocer unos 25min.

Cortamos las cebollas en juliana, los puerros a rodajas finas y las zanahorias

a cubitos pequeños.

Empezamos a cocer las cebollas en una cazuela con una base de aceite. La

confitamos y añadimos los puerros primero y después las zanahorias. Lo

trabajamos un rato y salamos. Añadimos una cucharada de agua y tapamos.

No hace falta que la verdura quede muy blanda. La sacamos del fuego y

vertemos en un bol junto con el mijo.

Tostamos ligeramente las pipas de girasol al horno o en una sartén sin

aceite. Cortamos muy pequeñas las aceitunas y añadimos las pipas y las

aceitunas a la masa. Rallamos nuez moscada y rectificamos de sal.

Formamos con las manos (un poco mojadas) las croquetas, no muy

pequeñas. En un bol batimos los huevos y, en otro, tendremos el pan

rallado.

1.

2.

3.

4.

5.

Elaboración

Ratones de
mijo con salsa
de alubias

22.



Freímos las croquetas con aceite caliente: primero las pasamos por el

huevo y después las enlucimos con el pan rallado y freímos. Tenemos que

tener preparado una bandeja con papel de cocina para absorber el exceso

de aceite.

Para hacer la salsa de alubias, solo hay que preparar un vaso de batidora

con las judías, la crema de avellana, el ajo, el zumo de limón, el

concentrado de manzana, el comino, la sal y triturarlo todo. Tendremos que

ir añadiendo agua hasta que nos quede una consistencia semilíquida.

Para emplatar, prepararemos unas lonchas delgaditas de zanahoria que

harán de orejas y una tira fina de la parte verde del puerro frita, que hará

de cola. Ponemos a cada plato una base de salsa y encima los ratones

croqueta.

Elaboración
6.

7.

8.

23.



Ingredientes
500g de arroz integral largo

12 tomates gordos para ensalada

300g de queso fresco de cabra

500g de tomates tipo ramo

450g de nueces peladas

3 pepinos

Concentrado de manzana

medidas para un grupo
de 12 criaturas

1 cabeza de ajos

1 manojo de cebolleta

Albahaca fresca

Menta fresca

Aceite de oliva virgen extra

Sal de hierbas

Primero ponemos a cocer el arroz durante 30min.

Lavamos bien los tomates de ensalada y les cortamos la parte de arriba,

para poder abrir el tomate, vaciarlo y más tarde rellenarlo. Lo salaremos por

dentro y le daremos la vuelta para que se escurra bien.

Mientras tanto, preparamos lo que necesitaremos para mezclar con el arroz:

pelamos y cortamos los pepinos y las cebolletas a dados muy pequeños.

Para dar a nuestra receta un punto más refrescante, picaremos las hojas de

menta y albahaca frescas.

También haremos el mismo con el queso fresco, a cubitos pequeños.

Lo reservamos todo y preparamos la salsa roja, que nos dará el color rojo a

nuestro arroz.

Cogemos los tomates ramo muy limpios y, enteros con piel, los colocamos

en un vaso para batir, junto con un diente de ajo, sal de hierbas, un chorro

de concentrado de manzana y la mitad de volumen de aceite de oliva.

Batimos. Gracias a la emulsión, nos quedará un tipo de mayonesa roja.

Reservamos.

Cogemos ahora unas cuantas hojas de albahaca y menta y junto con un

poco de sal y aceite, haremos un aceite verde. Solo habrá que triturarlo

todo junto. Reservamos en un biberón de cocina.

Una vez el arroz esté cocido, lo colamos y lo enfriamos con una buena

ducha de agua fría. Nos aseguramos de que esté bien escurrido.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Elaboración

Tomates rellenos
de falso arroz rojo

De 5 a 14 años

Con lácteos

Sin gluten

Con frutos secos
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En un bol grande, juntamos todos los ingredientes cortados pequeños, más

el arroz frío y seco. Lo mezclamos y añadimos la mayonesa de tomate. Lo

seguimos mezclando.

Cogemos los tomates vacíos y los rellenamos

Emplatamos y ponemos nuestro tomate, lo tapamos con su sombrero, y

con la ayuda del biberón de aceite verde, haremos unos toques creativos

por encima.

Elaboración
10.

11.

12.

25.



Flores de
espelta

De 5 a 14 años

Con huevos

Opción sin lácteos

Opción sin gluten

Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

Previamente encendemos el horno a 180 °C.

En un bol empezamos rompiendo los huevos, los batimos y añadimos el

azúcar. Seguimos batiendo enérgicamente hasta que el color de la mezcla

quede más claro. En pastelería dicen “blanquear”. Nos daremos cuenta

porque hace como una espumilla y también veremos como la mezcla crece

de volumen.

Después seguimos añadiendo los ingredientes líquidos, primero el aceite y

después la leche, batimos y reservamos.

En otro bol, mezclamos los ingredientes secos. Primero la harina, que

pasaremos por un colador con paciencia para que no nos quede ningún

grumo. Después podemos añadir el resto: una cucharada de bicarbonato y

una cucharadita de anís en polvo.

Es el momento de pasar el bol de los secos al bol de los húmedos. Vamos

vertiendo despacio la harina y vamos mezclando con cuidado

Una vez tenemos la masa a punto, la pasamos a unos biberones de cocina

para facilitar el montaje.

Preparamos los moldes de “minimagdalenas” (utilizaremos también

cápsulas de papel dentro de los moldes para facilitar la extracción) y vamos

vertiendo la masa de los pastelillos a cada uno.

Los ponemos en una bandeja de horno y horneamos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Elaboración

Anís molido

Bicarbonato

Miel

Semillas variadas (amapola,

girasol, lino, etc)

Pasas

6 huevos

600g de harina de espelta o harina de avena

sin gluten

360g azúcar integral de caña

300ml leche de vaca o bebida vegetal

300ml aceite de oliva virgen extra

Cartulinas, plantilla hoja y palillos de pincho

26.



Mientras tanto preparamos la presentación del plato: Cogemos una

cartulina de color verde y dibujamos con la ayuda de una plantilla, una hoja

y la recortamos.

Hagamos la prueba del palillo para comprobar que el pastelillo esté bien

cocinado por dentro. ¡Si el palillo sale limpio... ya están hechos!

Los sacamos del horno con mucho cuidado de no quemarnos, lo dejamos

enfriar un rato y ya podremos extraer el pastelillo del molde.

Ahora viene el montaje final. Primero cogemos un palillo de pincho (de los

largos) y clavamos un par de pasas (nos servirán de tope) después

clavamos la hoja y por último el pastelillo. Con la ayuda de un pincel,

pintamos el pastel con un poco de miel por encima. Espolvoreamos por

encima unas cuántas semillas, que gracias a la miel quedarán enganchadas.

Elaboración
9.

10.

11.

12.

27.



Previamente encendemos el horno a 180 °C

En un bol ponemos primero la mantequilla blanda, añadimos el azúcar

lustre y mezclamos bien con una batidora de mano.

Rompemos los huevos y separamos las claras de las yemas. Solo

necesitamos las claras, que iremos añadiendo al bol una a una, sin dejar de

batir. Por último, vertemos la harina (que antes habremos colado para sacar

posibles grumos) y cuando la masa esté bien ligada, la ponemos en un

biberón de cocina.

Forramos la bandeja del horno con papel antiadherente, para hornear. Con

la ayuda del biberón, haremos unas tiritas de masa de un dedo de grosor,

dejando espacio entre ellas (pues la masa crecerá). Lo dejamos cocer

aproximadamente 10 minutos o hasta que la masa tenga los bordes

dorados.

Las dejaremos enfriar (cuando están calientes están blandas y cuando se

enfrían se endurecen)

Mientras las lenguas se cuecen, preparamos el batido de frutas.

Limpiamos bien las fresas, le sacamos el tallo y las cortamos en dos.

Pelamos el plátano y lo cortamos a trozos.

En un vaso para batir, añadimos la fruta cortada y la batimos con la ayuda

de una batidora. Añadimos el yogur y seguimos batiendo hasta que nos

quede un color homogéneo.

Preparamos los vasos y vertemos el batido. Lo decoramos con un palito de

pincho corto dónde habremos clavado una fresa.

Serviremos las lenguas de gato en un lado de plato y en la otra, el batido.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Lenguas de gato
con batido de frutas

De 5 a 14 años
Con lácteos

Con gluten

Ingredientes
140g de harina

120g de mantequilla

4 huevos

120g de azúcar lustre

medidas para un grupo
de 12 criaturas

3 plátanos

500g de fresas

3 yogures

Elaboración

28.



Pastel de trigo
sarraceno
con mermelada de zanahoria y
cobertura de requesón y nueces

De 5 a 14 años

Con frutos secos

Con lácteos

Ingredientes medidas para un grupo
de 12 criaturas

200g harina de trigo sarraceno

150g azúcar de caña

100g de mantequilla

60g leche

3 huevos

½ cucharadita de levadura química

½ cucharadita bicarbonato

1 pizca de sal

Con huevo

Sin gluten

Ingredientes Para la
mermelada

300g de zanahoria

250g de azúcar de caña dorado

25g de raíz de jengibre

1 limón

Ingredientes Para la
cobertura

300g de requesón o queso crema

100g de mantequilla

80g de azúcar lustre

Nueces peladas

Primero encendemos el horno a 180 °C

Empezamos hirviendo las zanahorias cortadas a trozos gruesos.

Rompemos los huevos, separamos las claras y las montamos a punto de

nieve.

En otro bol, mezclamos la mantequilla (tiene que estar blanda) junto con el

azúcar. Se tiene que remover un buen rato para que quede muy montado.

Añadimos a la mantequilla las yemas de huevo despacio y seguimos

removiendo.

En otro bol juntamos los ingredientes secos: pasamos la harina por un

colador (para que no nos queden grumos), la levadura y el bicarbonato.

Ahora añadimos la harina al bol de la mantequilla y, despacio, seguimos

removiendo, hasta conseguir una masa cremosa.

Por último, añadimos con cuidado, las claras montadas. Lo haremos con una

espátula, removiendo de bajo hacia arriba, para conseguir que no baje

demasiado de volumen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Elaboración
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Preparamos unos moldes en forma de lingotes, los pintamos con aceite y

los espolvoreamos con harina. Vertemos la masa.

Lo horneamos 30 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, este salga

limpio.

Mientras tanto, colamos los trozos de zanahoria hervidos y los volvemos a

poner al fuego, junto con el azúcar, un poco de zumo de limón y un chorro

de zumo de raíz de jengibre. Removemos hasta que el azúcar se deshaga y

dejamos que se haga la mermelada a fuego medio-bajo.

Es el momento de preparar la cobertura del pastel: en un bol batimos la

mantequilla muy blanda junto con el requesón y el azúcar lustre. Tiene que

quedar una crema muy bien trabajada. Para una buena presentación, la

introduciremos dentro de una manga pastelera. Lo reservamos por el final.

Comprobamos que el pastel esté bien hecho (pinchando un palillo), lo

sacamos del horno y desmoldamos.

Comprobamos que la mermelada ya esté hecha, la batimos para que nos

quede textura fina (sacamos una cucharada y la colocamos en un plato,

dejamos que se enfríe y observamos si está suficientemente espesa).

¡Y ya es la hora de hacer todo el montaje! Cortamos el pastel en horizontal,

lo untamos de mermelada de zanahoria, volvemos a montar el pastel. Y con

la manga pastelera hacemos unas cuantas decoraciones creativas por

encima con la crema de requesón. Y lo culminamos con unas nueces.

Elaboración
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

30.



De 5 a 14 años

Empedrado
con bonito

Con pescado

Con huevo

Ingredientes
2 botes de aproximadamente 700 g de

alubias blancas cocidas

3 tarros de cristal de caballa o bonito

en aceite de oliva

6 huevos

6 tomates de ensalada

1 pimiento rojo

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Sin lácteos

Sin gluten

1 pimiento verde

2 botes de aceitunas sin hueso

2 cebolletas

Aceite, sal y vinagre de manzana

Miel

Orégano seco

Perejil

En primer lugar, ponemos los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos

hasta que estén duros. Transcurrido el tiempo, los pondremos en un bol con

agua fría para pelarlos.

Limpiamos bien las verduras y las cortamos a cubitos muy pequeños:

tomates, cebollas, pimientos.

Las aceitunas también las cortaremos pequeñas.

Abrimos los botes de alubias y enjuagamos bien las alubias con la ayuda de

un colador con agua y los dejamos que se escurran.

Mientras tanto abrimos los botes y separamos el aceite del pescado.

Reservamos el aceite y el pescado.

¡Hagamos una vinagreta! En un bol añadimos: el aceite de oliva del pescado

(y algo más si nos hace falta), vinagre de manzana, sal y un poco de miel,

batimos hasta que se emulsione. Reservamos.

Pelamos los huevos y los cortamos pequeños.

En un bol grande, mezclamos con cuidado las verduras, las aceitunas, el

bonito, los huevos y las alubias y removemos suavemente para que no se

rompan. Añadimos la vinagreta y un poco de orégano. Volvemos a remover

con cuidado.

Emplatamos con un aro de emplatar, si tenemos. Colocamos el círculo en

medio de un plato y ponemos una ración dentro, despacio retiramos el

círculo.

Por último, picamos un poco de perejil y espolvoreamos por encima.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Elaboración
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De 5 a 14 años

Sin lácteos

Sin gluten

Con frutos secos

Ingredientes
12 manzanas tipo Golden madura

200g de almendras picadas u otros frutos secos picados al gusto

150g de orejones picados, uvas pasas o las frutas deshidratadas que quieras

100g de concentrado de manzana

Hojas de menta

Canela molida al gusto

medidas para un grupo
de 12 criaturas

Encendemos el horno a 180 °C para precalentarlo.

Limpiamos las manzanas y, con la ayuda de un descorazonador de

manzanas, hacemos un agujero en el centro de la manzana. Reservamos.

En un bol mezclamos los frutos secos, los orejones o frutas que se hayan

elegido, el concentrado de manzana y la canela molida al gusto.

Se rellenan las manzanas con la mezcla anterior.

Ponemos las manzanas en una bandeja para ir al horno y añadimos un dedo

de agua en la bandeja para que haya un poco de humedad y las metemos en

el horno, durante 25 minutos o hasta que las manzanas comienzan a

dorarse.

Sacamos las manzanas del horno, colocamos cada manzana en un plato y

decoramos con hojas de menta y podemos espolvorear con canela por

encima.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaboración

Manzana al
horno con
sorpresa

32.
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