
EQUIPO  MULTIDISCIPLINARIO  

El Recetario
"Villa Jesús"



A continuación presentaremos
recetas fáciles de hacer para
que puedas cocinar junto a

toda tu familia

se  organizará  en :

Entradas  

Platos  principales

Postres  



Entradas



Hongos del bosque
con huevo y tomate
Ingredientes  (para dos personas):

4 huevos                                     nueces
4 tomates pequeños                 manzana
mayonesa                                   sal 
acompañamiento                      pimienta
lechuga                                       vinagre

Empezaremos preparando nuestros huevos cocidos. No te pierdas nuestro truco para que te

queden perfectos. Una vez los tenemos listos, los dejamos enfriar, le retiramos la cáscara y los

partimos a la  mitad.  Lavamos los tomates,  les   quitamos    el   rabito,    y    los   partimos   

por    la   mitad.    Ahora será el momento de preparar nuestras setas. Con la ayuda de un

palillo, uniremos una mitad del huevo, con la mitad del tomate. Para decorar con pequeñas

motitas nuestras setas, le daremos un toque de color con la mayonesa. Acompañamos

nuestros huevos con una rica y fresca ensalada de lechuga, nueces y manzana, aliñada con

vinagre de , sal y un toque de pimienta.



Brochetas 

de salchichas 

Ingredientes :

1 taza de harina de maíz             10 Salchichas
1 taza de harina de trigo                         Aceite
1 cucharada de levadura                               Sal
1/4 cucharadita de  sal                  10 brochetas
1 huevo batido                                  de madera

En un bol  pon  la harina de trigo, la de maíz la levadura, el huevo, y la sal.  Mezcla 

todo hasta  que  te  de como resultado una masa homogénea que no sea demasiado espesa.

Ten en cuenta que  en ella vamos a introducir las salchichas para rebozarlas,  así que  si ves

que está demasiado espesa, añádele  otro huevo batido. Prepara las salchichas con las

brochetas de madera, de forma que te queden como unas piruletas, y cuando las tengas

preparadas, moja cada una de las salchichas en el rebozado que  hemos preparado. Pon una

sartén a calentar con bastante aceite de oliva, y cuando el aceite  esté caliente, ve añadiendo

cada una de las salchichas y fríelas hasta que queden doradas por todas las   partes. Una vez

las tengas hechas, ponlas sobre un papel absorbente para retirar el restante de aceite.



Cocodrilo con frutas y
verduras
Ingredientes :

Un calabacín                              Perlitas de mozzarella
500gr de tomates cherry          Una zanahoria
Un racimo de uvas blancas       Unos rábanitos
Un trozo de queso

Corta la parte inferior del calabacín para que puedas fijarlo perfectamente a la mesa, y

utiliza la parte sobrante para hacer los pies de nuestro cocodrilo. Ahora, corta un

pequeño hueco en la parte delantera del  calabacín,  que será  la  boca, y  con  la ayuda 

de un cuchillo  ve  haciendo  los  dientes  afilados.  La zanahoria nos servirá como

lengua. Para los ojos utilizamos dos bolas de mozzarella y la cáscara de un rabanito.

Pon todos los palillos en la parte posterior del cocodrilo para ir haciendo cada uno de

los canapés. Unos irán con tomatitos cherry y morrarella, y otros de uva con queso.



Platos
Principales



Caracoles de
Salchichas
Ingredientes :

3 salchicha grandes       Ketchup
2 lonchas de queso        Unos clavos para decorar
2 lonchas de jamón       Aceite
Lechuga                          Vinagre
Tomate                            Sal

Es importante que las salchichas sean grandes para poder hacer perfectamente el caparazón

del caracol. Partimos por la mitad de grosor a las salchichas, para que de una salchicha,

podamos hacer dos caracoles. Una vez tengamos una de las mitades, les colocamos encima

lonchitas finas de queso de sandwich y encima del queso, jamón cocido. Enrollamos con

cuidado el caparazón del caracol hasta que lleguemos a la cabeza, y lo fijamos con un par de

palillos para que no se escapen. Ponemos al fuego una plancha o sartén, sin aceite, y

colocamos nuestro caracol de lado para que el queso se funda y se  derrita  en la  salchicha. 

Una vez  hecho  por un  lado,   lo  pasaremos   por   el  otro.   Cuando  tengamos listos  nuestros 

caracoles de  salchichas,  le  ponemos  dos  clavitos por  ojo,  y acompañamos las salchichas

con un poco de ketchup y una ensalada de tomate y lechuga.



Rollitos de Pizza 

Ingredientes :

Masa de pizza
Tomate triturados

Un paquete de queso  rallado 

Otros ingredientes que te gusten
Palitos de pincho moruno

Pon  a precalentar  el horno  a 180  grados. Estira  tu masa  de pizza  fresca o  masa de  pizza

casera  que puedes preparar con nuestra receta, hasta que quede bien repartida por toda la

mesa de trabajo. Ponle un poco de harina esparcida por debajo para que no se pegue a la

mesa. A continuación pon encima de  la masa  de pizza  unabuena  capa  de tomate  frito

casero  o tomate  triturado, el  que prefieras,  hasta tapar toda la superficie. Una vez que lo

tengas bien  repartido, añade el queso rallado por toda la pizza y las rodajas de pepperoni.

(Si no te gusta el pepperoni, puedes prepararlas con cualquier otro relleno como jamón

cocido, tocino, pollo, atún, etc).



Ñoquis de calabacín
y queso
Ingredientes :

250 ml .  de leche                                   pimienta
66gr .  de harina de sémola                   aceite
2 calabacines                                        sal
1 cucharadita de mantequila
25 gramos de queso parmesano rallado

Preparación: Cortamos finamente los calabacines con un poco de su piel y los rehogamos en una sartén con un poco

de aceite y sal. Cuando el jugo se haya evaporado y estén tiernos, los pasamos por el chino. En una cacerola ponemos a

hervir la leche, le añadimos un poco de sal y agregamos la semola. Removemos continuamente y añadimos el

calabacín hecho puré. Cuando tengamos una pasta espesa, agregamos el queso rallado y la  mantequilla. Colocamos

la masa en una bandeja rectangular  para hornear y extendemos bien para que quede una capa de unos 1,5 cm.

Ponemos en la nevera hasta que la pasta esté más consistente y bien fría. Pasado el tiempo de reposo de los ñoquis,

extraemos porciones de pasta con ayuda de los cortadores de formas divertidas. Los ponemos en una bandeja de

horno con    un poco de mantequilla fundida en la superficie y los cocemos durante 10 minutos a 200 grados para  

 que se doren. Podemos también gratinarlos en el grill.



Postres



Serpiente de fresas
Ingredientes :

2 tazas de harina                           500 gr .  de fresas
2 cucharadas de azúcar glas        4 cucharadas de azúcar
 4 cucharaditas de levadura         2 cucharadas
1 cucharadita de sal                      1 taza de crema de leche
200 gr .  de margarina                    4 fresas enteras
1 taza de leche                               Chips de chocolate

 Calentamos   el   horno   a   200   grados  y   tamizamos   la   harina,   el   azúcar,   la   levadura   y   la   sal en un recipiente y lo

mezclamos todo. Le añadimos la margarina y la leche y seguimos mezclando todos los ingredientes.  Ponemos   la   masa 

 sobre   una   superficie   enharinada   y   hacemos   un   rectángulo de unos 2 cm. Cortamos la masa en rectángulos y colocamos

las tiras que vamos a obtener sobre una bande ja para hornear sin engrasar. Dejamos que nuestros peques de la casa den

formacurva a nuestra serpiente antes de meterla en el horno y lo dejamos hornear durante 10 minutos. Después de ese tiempo

lo dejamos reposar. Una vez que se ha enfriado lo cortamos por la mitad longitudinalmente y separamos los dos trozos que

obtenemos. Lavamos las fresas y dejamos las 4 que más nos gusten para las cabezas de   las   serpientes.  El   resto   las 

 cortamos   y   las   metemos  en   un   recipiente   junto   al   azúcar   glas. En otro  recipiente mezclamos  la crema de  leche  o la

 nata  con el  azúcar  glass y  batimos hasta  que se cree  la nata montada. Ahora  solo nos  quedará preparar nuestra

 serpiente. Colocamos  el bizcocho, una capa  de fresas,  la nata y  el otro  bizcocho. Para  las cabezas  cortamos  las aberturas

 de las  boca y  le ponemos  algunas de  las hojas  de las  fresas. Por  último  le ponemos  los ojos  a la  serpientecon unos chips

de chocolate



Yonuggets
Ingredientes :

1 vaso de yogur natural 
1 vaso de pulpa de melón triturada 

Miel al gusto
Utensilios

Una cubitera

En el vaso de la batidora, tritura el melón suficiente para llenar un vaso más o menos

(si quieres hacer más cantidad, recuerda que has de poner la misma medida de pulpa

que de yogur, groso modo).  Añade el vaso de yogur y la miel que quieras. Mezcla todo

con la batidora hasta integrar bien los ingredientes (o hazlo a mano). Vierte en la

cubitera, repartiendo la mezcla entre los diferentes huecos y lleva al congelador hasta

que solidifique (al menos 4 horas). Desmolda y ya están listos para comer.



Gominola de fruta
natural
Ingredientes :

2 sobres de gelatina neutra en polvo (o 12 láminas de
gelatina)

200gr de puré de frutas 

300 gr de azúcar
1 obre de gelatina de frutas en polvo 

Aceite (para el molde)

Azúcar para rebozar

Hidratar   la   gelatina.   Si   es   en   hojas,   meterlas   en   agua   unos   5   minutos   hasta   que 

 se   ablanden. Si es en polvo, ponerla en un recipiente y cubrirlas con agua. Poner a calentar, sin

que llegue a hervir, 100 ml del puré de frutas. Disolver en él la gelatina, previamente hidratada.

Incorporar el azúcar y mover bien  hasta que  se disuelva totalmente.  Engrasar con  el aceite

 de girasol  los moldes  y verter  la mezcla. Dejar   en   la   nevera   hasta   que   cuaje   y, 

 posteriormente,   fuera   de   la   nevera   12   horas   sin   tapar. Desmoldar y rebozar con azúcar.


