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CALAMAR EN
TALLARINES SALTEADOS
CON VERDURAS Y QUESO
Nando Jubany

(para 4 personas)

Puntuación
niños

28

INGREDIENTES

- 1 bandejita de tomates cherry

- 100 g de queso fresco

- 10 g de cebollino

- 10 g de perejil

- 2 calamares grandes

- 200 g de zanahoria

- 200 g de calabacín

- 100 g de cebolla tierna

“Lo que más me ha

gustado ha sido el

calamar. ¡Riquísimo!”

Comentario
de un alumno de 4º
Madrid

- 10 g de albahaca

- 1/2 vaso de aceite de oliva suave

- 2 cucharadas de salsa de soja

9



TOQUE FINAL

A la hora de servir, poner los daditos de

queso por encima del calamar y las verduras.

¡Le dará un aspecto delicioso y resaltará

su sabor!
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PREPARACIÓN

Cortar el calamar en láminas finas, imitando la

forma de los tallarines.

Limpiar y abrir los calamares.1

2

Aparte, saltear en aceite muy caliente las verduras

cortadas de forma alargada, para que también

parezcan tallarines.

En un wok o sartén bien caliente saltear el

calamar con unas gotitas de aceite.

3

4

A continuación, preparar un aceite de finas

hierbas triturando con una batidora la albahaca,

el perejil y el cebollino. Colarlo.

7

Mezclar este aceite con el queso cortado a daditos.8

Añadir el calamar y unas gotas de salsa de soja.

Probar y, si hace falta, corregir la sal.

5

Mezclar los tomatitos partidos por la mitad.6

29

Kcal. por ración:  317

Esta receta es rica en fósforo y en vitaminas C, E

y especialmente A, nutriente esencial para ayudar a

una correcta visión, crecimiento y funcionamiento del

sistema inmune.

Un buen complemento para mejorar el equilibrio

nutricional de dicha receta es acompañar este plato con

otro rico en hidratos de carbono complejos, que contenga,

por ejemplo: patatas, pasta o arroz.

NUTRICIONAL

COMENTARIO



“Los calamares

estaban riquísimos.”

Comentario
de un alumno de 6º
Madrid

PASTA DE COLORES,
CALAMARES Y PISTACHOS

Ángel León

(para 4 personas)

INGREDIENTES

Para la vinagreta
de tinta de calamar:
- Tinta de dos calamares

- 1 cebolla picada

- Sal y pimienta

- 3 cucharadas de vinagre

- 1 cucharada de aceite de oliva

- 1/2 vaso de agua

- 1 cucharada de tomate
   concentrado

Para la salsa de pistachos:
- 100 g de pistachos pelados

- 1 vaso de leche

- 1 vaso de agua

- Sal y pimienta

Para la salsa de ñoras:
- Pulpa de cuatro ñoras

- 3 cucharads de aceite de oliva

- Sal

- 2 cayenas

Para la pasta de colores:
- 160 g de calamares

- 300 g de pasta de colores

- 100 g de pistachos pelados

- 1 ajo tierno

- Aceite de oliva

- Sal y pimienta

- 1 pimiento del piquillo

- Habas y guisantes frescos

Primeros platos
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Puntuación
niños

8,90
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PREPARACIÓN

Añadir el aceite de oliva y dos cayenas y dejar

pochar lentamente durante 15 minutos.

Triturar todos los ingredientes con la batidora hasta

que la salsa quede muy fina.

Sofreír la pulpa de las ñoras, remojar en aceite de

oliva y sal.

Colar apretando la pulpa lentamente con un colador

fino.

1

1

2

3

Para la salsa de pistachos:

Para la salsa de ñoras:

Añadir la tinta de los dos calamares y el resto de

los ingredientes. Cocer lentamente durante 5

minutos. Triturar y colar.

Sofreír la cebolla picada muy fina, hasta que quede

muy dorada.

1

2

Para la vinagreta de tinta de calamar:

Cocer la pasta durante 8 minutos. Tostar los

pistachos a 80ºC durante 1 hora. Reservar unos

cuantos enteros y picar el resto en el mortero.

Limpiar los calamares conservando su piel y

cortarlos en rodajas.

1

2

Para la pasta de colores:

Escaldar y pelar las habas y los guisantes frescos.

Picar finamente el ajo tierno. Cortar el pimiento del

piquillo en dados muy pequeños.

3

Kcal. por ración:  891

Este plato ofrece un alto contenido energético que aporta más del 85% de

las Ingestas Recomendadas de proteínas para los niños de 6 a 9 años.

Esta receta es rica en numerosos micronutrientes: calcio, hierro, yodo, magnesio,

zinc, potasio, fósforo, selenio, vitamina B1, niacina, ácido fólico y vitaminas

A y E.

NUTRICIONAL

COMENTARIO

TOQUE FINAL

Y por último saltear rápidamente en una sartén con

aceite: el ajo tierno y el pimiento, y añadir las rodajas de

calamar, rebozadas a la romana.



SARDINAS EN
BOCADILLO CRUJIENTE
Y MAYONESA
Nando Jubany

(para 4 personas)

Puntuación
niños

32

INGREDIENTES

- 1 baguette precocida congelada

- 2 cucharadas de mayonesa

- 16 sardinas

- 2 cebollas medianas

- 4 tomates maduros

- Sal

“Me ha gustado el
sofrito y la sardina
¡Yo soy mucho
de pescado!”

Comentario
de un alumno de 4ºMadrid

8,90
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PREPARACIÓN

Cortar la baguette en rebanadas muy finas.

Quitar las escamas de las sardinas y filetearlas.1

2

Sobre el pan, colocar una capa de sofrito, cuatro

lomos de sardina salpimentados previamente, una

cucharadita más de sofrito y tapar con otra capa

de pan.

En una sartén, hacer un sofrito con la cebolla

picada y el tomate rallado sin pepitas.

3

4

Tostarlo directamente sobre una sartén caliente

hasta que el pan quede crujiente. No conviene que

se dore muy rápidamente.

5

33

TOQUE FINAL

Para una presentación espectacular de este

plato, colocar unas lágrimas de mayonesa al

lado de los bocadillos.

Kcal. por ración:  450

Este plato cubre el 22% de las Ingestas Recomendadas de

energía y el 68% de las de proteína necesarias para los niños

de 6 a 9 años. Además, contiene Omega-3, hierro, yodo,

fósforo, potasio y vitaminas, como las B2, C, A , E, B12, D y

selenio.

NUTRICIONAL

COMENTARIO



TALLARINES DE SEPIA
A LA CARBONARA

Ángel León

(para 4 personas)

Para la salsa carbonara:

- 4 dientes de ajo

- 1 hoja de laurel

- 1 cebolla

- 1 puerro

INGREDIENTES

- 1 sepia

- Aceite de oliva

- Sal

- 400 g de pasta de tallarines

- 2 cucharadas soperas
   de aceite de oliva

- 2 vasos de nata fresca

- 250 g de beicon ahumado

- Restos de la sepia

“Me ha encantado porque
olía muuuuy bien.”

Comentario
de un alumno de 6º
Sevilla

Primeros platos
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PREPARACIÓN

Limpiar muy bien la sepia y congelarla envuelta

en plástico transparente de cocina durante 24

horas.

Pasado este tiempo, cortarla en finas tiras en

forma de tallarín.

Pasar la sepia cortada por la plancha hasta que

quede tierna.

2

1

3

Para la sepia:

Sofreír el ajo en el aceite de oliva y añadir la cebolla

para que se poche.

Añadir el puerro y el laurel al sofrito y, tras unos

15 minutos, mezclar todo enérgicamente y dejarlo

30 minutos a fuego lento hasta que la salsa coja

consistencia.

2

1

Para la salsa carbonara:

Añadir el beicon ahumado y dejarlo guisar

lentamente.

3

Añadir y rehogar el resto de la sepia. Tras 25

minutos, agregar la nata y dejarla reducir lentamente

hasta la mitad.

4

Pasar por un colador hasta obtener un líquido con

todo el sabor unificado.

5

Hervir la pasta durante 15 minutos y reservar.1

Kcal. por ración: 934

El aporte energético de este plato variará según la cantidad de salsa

que se incluya, ya que la energía proviene mayoritariamente de las

grasas contenidas en ella.

Es una receta rica en fósforo, vitamina B1, B2, A, niacina y B12, ya que

la sepia es un molusco bajo en grasa y con un elevado contenido en

selenio, fósforo, hierro y sodio.

NUTRICIONAL

COMENTARIO

Puntuación
niños

35

PREPARACIÓN

TOQUE FINAL

Para aligerar esta receta, se puede servir con

menor cantidad de salsa ¡Rica y sana!

8,65



ROLLITOS RELLENOS DE
DORADA Y ESPINACAS
CON SALSA DE ZANAHORIA
Koldo Royo

(para 4 personas)

36

INGREDIENTES

Para la salsa:
- 1 cebolla

- 1 zanahoria

- Queso de cabra

- Un poco de aceite

- Agua o caldo de verduras

- 1 cuchara de maicena

- Los lomos fileteados de 1 dorada
  de acuicultura de unos 400 g

- 8 láminas de lasaña

- 2 manojos de espinacas limpias

- 1 cebolla

“¡El relleno

me ha encantado!”

Comentario
de un alumno de 4º
Madrid

- 2 tomates maduros pelados y sin
  las semillas

- 50 g de champiñones

- Aceite de oliva

- Queso rallado (opcional)

Puntuación
niños

8,50
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PREPARACIÓN

Rehogar la cebolla y añadir la zanahoria y el

queso.

Saltear la cebolla picada en una sartén. Cuando

esté hecha, añadir el tomate troceado.

Añadir las espinacas, saltear y rectificar la sal.

En una sartén, pasar los filetes de dorada por

la plancha.

Cuando esté tierno, agregar el caldo y dejar

cocer unos 15 minutos, removiendo de vez en

cuando.

Agregar la maicena, dejar hervir un momento y

pasar por la batidora. Rectificar la sal, si es

necesario.

1

2

3

1

2

3

Estirar la pasta. Cubrir con espinacas, colocar

la dorada y de nuevo poner espinacas.

4

Para el relleno:

Para la salsa:

Envolver formando un rollito. Colocar en una fuente

de horno engrasada y calentar.

5
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NUTRICIONAL
COMENTARIO

Kcal. por ración: 504

Estos rollitos constituyen cerca del 25% de las

Ingestas Recomendadas de energía para los niños

de 6 a 9 años.

Es un plato rico en proteínas de alto valor

biológico, aportando cerca del 68% de las

Ingestas Recomendadas diarias para la población

infantil.

Es una buena fuente de minerales como el selenio,

el potasio, el hierro y el fósforo. Además, la receta

incluye espinacas, un alimento nutricionalmente

interesante, por su alto contenido en fibra, hierro,

magnesio, calcio, potasio, vitamina C,

carotenoides y, especialmente, ácido fólico.

TOQUE FINAL

Para servirlo, cubrir los rollitos con la salsa de

zanahoria y si se desea, espolvorear con queso

rallado ¡Buenísimo!



“Está buenísimo. Es una
forma diferente de comer
pescado. Así me gusta
más.”

Comentario
de un alumno de 6ºMadrid

CUCURUCHOS DE GULAS
Y ESPUMA DE MAR

Ángel León

(para 4 personas)

INGREDIENTES

Para los cucuruchos:
- 120 g de harina de garbanzo

- 120 g de harina de trigo

- 2 cucharadas de aceite de oliva

- 1/2 litro de agua

- 1 cebolleta

Para las gulas:
- 250 g de gulas

- 4 dientes de ajo

- 1/2 guindilla

- 1 cucharada de aceite
  de oliva

- 1 ramillete de perejil

- Sal

- Pimienta

Para la espuma de mar:
- 125 g de berberechos

- 25 g de mantequilla

Primeros platos

38



TOQUE FINAL

Para conseguir una presentación irresistible,

colocar un poco de espuma en la superfície.

Kcal. por ración: 340

Esta receta combina el pescado con alimentos de origen vegetal, con

lo que se consigue que el plato contenga el porcentaje recomendado

de energía necesaria en la dieta diaria infantil con proteínas, lípidos o

grasas e hidratos de carbono.

Además, es un plato rico en fósforo, selenio, ácido fólico y vitaminas

B12, A y E.

NUTRICIONAL

COMENTARIO

Pasar las gulas por el sofrito levemente.

Sofreír en aceite de oliva un poco de ajo cortado

muy fino y una pizca de guindilla.

1

2

Para las gulas:

Agregar 1/2 litro de agua, la cebolleta picada muy

fina, perejil, sal y pimienta hasta conseguir una

textura espesa, no muy líquida.

Tamizar las harinas para rechazar cualquier parte

húmeda de la harina y mezclarlas en un bol.

1

2

Para los cucuruchos:

Preparar los berberechos en una olla al vapor.1

Añadir la mantequilla al caldo de los berberechos

y mezclar con la batidora hasta conseguir una

espuma con un sabor muy agradable.

2

Para la espuma de mar:

Rellenar los cucuruchos con las gulas.3

En una sartén con aceite hirviendo, blanquear la

masa en forma de tortitas. Retirarlas.

3

Antes de que se enfríen, darles forma de cono y

pasarlos por el horno a 180ºC durante 4 minutos.

4

PREPARACIÓN
Puntuación

niños
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PREPARACIÓN
8,50



COCA AGRIDULCE DE
ESCALIBADA CON
BOQUERONES
Koldo Royo

(para 4 personas)

Para los boquerones en vinagre:
- Boquerones previamente congelados

  (8 lomitos por ración)

- Aceite de oliva

- Vinagre de Jerez

- Ajo

- Laurel

- Sal

Puntuación
niños

40

INGREDIENTES

- 4 láminas de hojaldre de 10 x 6 cm

- Azúcar moreno

- Vinagre balsámico

- Aceite de oliva

- 1 cebollino picado

“¡Los boquerones

estaban de muerte!”

Comentario
de un alumno de 4º
Madrid

8,10

Para la escalibada:
- 1 berenjena

- 1 pimiento rojo

- 1 cebolla

- Aceite de oliva

- Sal



Primeros platos

PREPARACIÓN

Hornear el hojaldre.

Para preparar la escalibada: asar el pimiento, la

berenjena y la cebolla con sal y aceite.

Cuando estén fríos, pelarlos y picarlos. A

continuación, aliñar con sal, pimienta, aceite y

unas gotas de vinagre de Jerez y reservar.

Poner los boquerones en vinagre durante una

hora. Escurrirlos bien y cubrirlos con aceite de

oliva virgen, ajo y laurel.

Colocar la escalibada encima del hojaldre y rociar

con una reducción de vinagre balsámico.

Poner los boquerones sobre la escalibada y

espolvorear con un poco de azúcar y cebollino

picado. Gratinar en el horno hasta que el azúcar

caramelice.

1

2

3

4

5

6

Rociar todo con un chorro de aceite de oliva

virgen.

7

41

TOQUE FINAL

Colocar la coca en un plato y decorar su

alrededor con vinagre balsámico y aceite de

oliva.

NUTRICIONAL

COMENTARIO

Kcal. por ración: 448

Su aporte energético cubre cerca del 22% de las Ingestas

Recomendadas de energía para los niños de 6 a 9 años. Es un

plato rico en grasas monoinsaturadas provenientes del aceite de

oliva que junto con las del pescado mejoran la calidad de las

grasas.

Los boquerones son ricos en Omega-3, proteínas, selenio, hierro,

niacina y vitamina D, cubriendo el 100% de las ingestas diarias

recomendadas de esta vitamina, que favorece la absorción del

calcio y su fijación en el hueso.

Es un receta muy fresca y nutritiva, ideal para consumirla en

verano.



GAMBAS EN CARPACCIO
SOBRE PIZZA DE HOJALDRE

Nando Jubany

(para 4 personas)

INGREDIENTES

- 200 g de mozzarella

- Sal y pimienta

- Sal gruesa

- 16 gambas*

- 1 placa de hojaldre

- 4 tomates maduros

“¡Me ha gustado
todo, todo, y todo!”

Comentario
de un alumno de 6ºMadrid

Primeros platos
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*También se puede utilizar atún o salmón.



TOQUE FINAL

Aliñar con sal  gruesa, pimienta y aceite de oliva.

Se puede decorar con rúcula.

43

PREPARACIÓN

Ponerlas, de cuatro en cuatro, en bolsas de plástico

y aplastarlas uniformemente con la ayuda de un

rodillo, de modo que nos queden en forma de

círculo.

Pelar las gambas y retirarles el intestino.1

2

Estirar la placa de hojaldre y cortarla en forma de

círculo. Para conseguir un corte perfecto, se puede

utilizar, a modo de plantilla, un plato de postre.

Congelar y reservar.3

4

Disponer el hojaldre en placa para ir al horno y

cubrirlo de tomate rallado, previamente aliñado.

5

Cocer al horno a 160ºC durante unos 35 minutos.6

Comprobar que el hojaldre esté cocido y cubrir la

pizza con la mozzarella rallada.

7

Ponerlo otra vez al horno hasta que se funda el

queso y, una vez lo tengamos, poner encima de

cada pizza un disco de gamba.

8

Salpimentar y con el mismo calor de la pizza se

cocerá el carpaccio de gambas.

9

Puntuación
niños

7,75

Kcal. por ración:  412

Este plato cubre cerca del 21% de las Ingestas
Recomendadas de energía para los niños de 6 a 9 años
y aporta proteína, calcio, yodo y selenio.
También es fuente de fósforo, magnesio, niacina y vitaminas
C y B12.

NUTRICIONAL

COMENTARIO



MACARRONES DE
ARROZ A LA BOLOÑESA
DE ATÚN Y BONITO
Koldo Royo

- 8 tomates maduros pasados
  por el pasapurés

- 1 cucharadita de azúcar moreno

- Aceite de oliva

- Pimienta y sal

- Perejil picado

- 400 g de macarrones

- Queso rallado (opcional)

Para la boloñesa de atún:
- 200 g de bonito congelado

- 100 g de atún en aceite

- 1 vaso de caldo de pescado

(para 4 personas)

- 1 zanahoria grande picada

- 1 cebolla picada

- 1 diente de ajo fileteado

- 80 g de apio blanco picado

- 2 hojas de laurel

- 100 g de jamón picado

44

INGREDIENTES

Puntuación
niños

Puntuación
niños

Puntuación
niños

Puntuación
niños

7,75

“Está muy rica y está
hecha con pescado,
¡qué rico!”

Comentario
de un alumno de 6ºMadrid



PREPARACIÓN

Después, añadir el tomate y el azúcar. Dejar
reducir.

Cocer los macarrones en abundante agua con

sal. Escurrir y reservar.

Rehogar el diente de ajo y la cebolla. Cuando

esté transparente, hacer lo mismo con el apio

y, después, con la zanahoria y el laurel.

Añadir el jamón al sofrito. Saltear durante unos

minutos y agregar el bonito previamente

descongelado. Dar unas vueltas y añadir también

el atún con un poco del aceite de la lata.

45

2

1

3

4

Añadir el caldo de pescado y rectificar la sal, si

es necesario.

5

Dejar a fuego lento durante 2 minutos.6

Por último, espolvorear con perejil.7

Mezclar los macarrones con la salsa y servir caliente.8

Primeros platos

TOQUE FINAL

Si se desea, espolvorear con queso rallado.

Le dará un toque de sabor irresistible.

Kcal. por ración: 641

Este plato contiene, aproximadamente, el 32% de las Ingestas

Recomendadas de energía diaria para los niños de 6 a 9 años.

Las grasas que posee son de buena calidad.

Esta receta es rica en selenio, niacina, vitamina B12, D y A .

Esta última vitamina es fundamental para el buen funcionamiento

de la retina, la visión nocturna y el buen estado de la piel y las

mucosas.

NUTRICIONAL

COMENTARIO



HUEVOS RELLENOS
DE TRUCHA

Koldo Royo

(para 4 personas)

INGREDIENTES

“Es un plato muy original,
las orejas de aceitunas le
dan un toque riquísimo.”

Comentario
de un alumno de 6º
Madrid

- 2 lomos de trucha limpios

- 4 huevos cocidos

- Aceite de oliva

- 2 dientes de ajo

- Aceitunas negras picadas

- 1 patata pelada, cocida

   y troceada fina

- Mayonesa

Primeros platos
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Cuando esté a temperatura ambiente, sacar los

lomos y desmigar la carne. Reservar.

Cocer los huevos, pelarlos y partirlos por la mitad.

Poner los dientes de ajo pelados y los lomos de

trucha en una cazuela. Cubrir todo con aceite de

oliva.

Cocer a fuego lento durante 10 minutos para que

se confite el pescado. Transcurrido ese tiempo,

retirar del fuego.

Sacar las yemas de los huevos. Reservar las claras

enteras. Picar las yemas en un recipiente y

mezclarlas con las aceitunas y la patata.

Añadir la trucha desmigada y mezclar todo con la

mayonesa.

1

2

3

4

5

6

Rellenar las claras que habíamos reservado con

esta mezcla.

7
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PREPARACIÓN
Puntuación

niños

7,75

Kcal. por ración:  177

Es un plato con un bajo contenido energético,
aproximadamente el 9% de las Ingestas Recomendadas
para los niños de 6 a 9 años. El 33% de esta energía la
aportan las proteínas.

Además, contiene cantidades importantes de yodo, selenio
y vitaminas B2, Niacina, B12 y D.

Su presentación es muy creativa y divertida, una buena
recomendación es añadirle un poco de color con verduras,
hortalizas o legumbres, así se convertirá en un plato
perfecto para las comidas o las cenas.

NUTRICIONAL

COMENTARIO

TOQUE FINAL

Decorar los huevos con la aceituna (ojos y nariz)

y el cebollino (cola) como si fuesen ratoncitos.

¡Creatividad y salud en una misma receta!



SOPA DE LETRAS
A LA MARINERA
Ángel León

(para 4 personas)

- 2 dientes de ajo

- 1 cebolla picada

- 1 ramillete de perejil

48

INGREDIENTES

- 1 kg de mejillones

- 1⁄ 2 kg de chirlas

- 1 ramillete de hierbabuena

- 3 hebras de azafrán

- 25 g de pasta de letras

Puntuación
niños

Puntuación
niños

Puntuación
niños

Puntuación
niños

7,65

“Me ha gustado notar el

sabor del pescado.”

Comentario
de un alumno de 5º
Valencia



PREPARACIÓN

Dejar reposar y, cuando esté frío, añadir el azafrán.Abrir las cáscaras de los moluscos al vapor en

una olla tapada y añadir los dientes de ajo.

Quitar las cáscaras de los mejillones y conservar

el caldo en el que se han cocido los moluscos.

Hervir los ajos, la cebolla, el perejil, la hierbabuena

y el azafrán en agua abundante y añadir los

moluscos en su jugo.

49

2

1

3

4

Cocer la pasta con el mismo caldo que se había

utilizado para los moluscos.

5

Primeros platos

Kcal. por ración: 175

Esta receta cubre el 9% de las Ingestas Recomendadas

de energía para los niños de 6 a 9 años. Es un plato rico

en selenio, yodo, fósforro, hidratos de carbono complejos,

proteínas y, además, es muy bajo en grasas.

NUTRICIONAL

COMENTARIO

Si se desea, añadir los mejillones y las chirlas.6

TOQUE FINAL

Para darle un aire divertido, añadirle trocitos de

pescado, verduras de colores o snaks salados

como decoración. ¡Una receta original y nutritiva!



ATÚN SOBRE MAKI
CON VINAGRETA

Nando Jubany

(para 4 personas)

- 50 g de guisantes

- 50 g de judía fina

- 1 huevo duro

- 80 g de mayonesa

- Unas gotas de vinagre

INGREDIENTES

- 150 g de atún en conserva

- 4 hojas de alga nori

- 5 patatas peladas y cortadas

  a dados

- 2 zanahorias peladas

  y cortadas a dados

- Sal

- Cebollino

- Unas gotas de zumo de limón

- 6 rábanos

- 1 lata de huevas de trucha (opcional)

“Lo que más me ha

gustado son las algas y
las huevas de trucha.”

Comentario
de un alumno de 6º
Madrid

Primeros platos
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PREPARACIÓN

Cocer las verduras en un recipiente con agua y

sal. Una vez cocidas, escurrilas y refrescarlas en

agua con hielo.

Para preparar la ensaladilla, mezclar las verduras

cortadas en daditos con el huevo duro picado,

100 g de atún y la mayonesa.

Rectificar la sal y añadir unas gotas de vinagre.

1

2

3

Sobre una hoja de alga nori, extender

la ensaladilla y enrollarla como un canelón para

conseguir los makis.

Cortar en rodajas los makis de ensaladilla y encima

de cada uno colocar un montoncito de atún.

Emplatar el rábano cortado finamente a rodajas y

escalonado. Encima, colocar en fila los makis de

ensalada.

4

5

6

Una ración cubre aproximadamente un 20% de las Ingestas

Recomendadas de energía y el 45% de las necesidades diarias

de proteínas para los niños de 6 a 9 años.

Es un plato r ico en vitaminas B6, B12,  E, D y A.

Además es rico en ácidos grasos monoinsaturados y

poli insaturados, entre el los los Omega-3, que son

benef ic iosos para la prevención de enfermedades

cardiovasculares, refuerzo del sistema inmune y necesarios en

el desarrollo del sistema nervioso y el crecimiento.

Kcal. por ración: 403

TOQUE FINAL

Aliñar con una vinagreta hecha con unas gotas

de zumo de limón, aceite y un poco de cebollino

picado. También podemos añadirle a la vinagreta

huevas de trucha para darle un toque de color

y una textura crujiente.

Puntuación
niños

7,50

NUTRICIONAL
COMENTARIO



PASTEL DE PESCADO
Koldo Royo

(para 6 personas)
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INGREDIENTES

- 3 cucharadas de harina

- 2 cucharadas pequeñas de

  salsa de tomate

- Sal

- Pimienta

- Nuez moscada

- 600 g de merluza en filetes

- 200 g de gambas peladas

- 2 huevos enteros

- 5 yemas de huevo

“Me ha encantado
su sabor. ¡No me lo

esperaba!”

Comentario
de un alumno de 4º
Madrid

- 40 g de mantequilla

- 1/2 l de leche

- 1 vaso de nata líquida

- 1 limón

Puntuación
niños

7,30



Primeros platos

PREPARACIÓN

Picar los filetes de merluza hasta convertirlos en puré.

Hacer la bechamel mezclando la mantequilla, la

harina y la leche. Cocer la mezcla a fuego lento y

remover hasta conseguir una salsa cremosa. A

continuación, Poner sal, pimienta y nuez moscada,

al gusto.

1

2

Batir los dos huevos enteros junto con las 3 yemas

y ponerlos en un recipiente. Añadir el puré de

pescado y las gambas cortadas a trocitos.

Finalmente, mezclarlo todo bien.

4

Para saber si la receta está lista, pinchar el pescado

con un cuchillo hasta que al sacarlo quede limpio.

Desmoldar el pescado en caliente.

7
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NUTRICIONAL

COMENTARIO

Kcal. por ración: 458

Este plato cubre cerca del 23% de las Ingestas
Recomendadas de energía para los niños de 6 a 9 años. Las
proteínas de la merluza, las gambas y el huevo son de gran
calidad. Por otro lado, esta receta es rica en minerales como
el yodo, el selenio y el fósforo. Además, aporta vitamina B12,
vitamina A y niacina.

TOQUE FINAL

Esta receta también se puede servir fría. Sin

duda, un plato ideal para el invierno y el verano.
Añadir las 2 yemas restantes a la bechamel y verter,

un poco más de la mitad de la bechamel, encima

del pescado.

5

Añadir la nata líquida a la bechamel restante. Para

colorearla, colocar el concentrado de tomate y

finalmente, poner sal, pimienta, nuez moscada y

unas gotas de zumo de limón.

8

Untar un molde con mantequilla y colocar el

pescado con su salsa. Calentar el horno a 200ºC

durante unos minutos y cuando esté caliente,

poner el molde con el pescado en el horno al baño

maría. Bajar la temperatura a 180ºC y dejarlo cocer

durante una hora y cuarto.

6




