
Patatas fritas: 

 

INGREDIENTES: 

Patatas   20 Kg 

Aceite  

Sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Una vez peladas las patatas, las cortamos a tiras más o menos delgadas (según gusto) 

friéndolas en la freidora, escurriéndolas lo máximo posible una vez hechas y salándolas. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 80 gr. 

-Hasta 12 años: 100 gr. 

-Más de 12 años: hasta 180 gr. 

 

 

 



Hamburguesa de pollo: 

 

Ingredientes: 

 pechugas de pollo    

  ajo 

 cebolla 

  perejil 

  aceite de oliva 

  sal y pimienta 

 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Picamos la carne. Se trocea y pica el ajo  la cebolla y el perejil. Salpímentar la 

carne y se el ajo, la cebolla y el perejil picado. Mezcla todos los ingredientes para 

que se integren. Crear la forma de las hamburguesas. Por último,  se fríen las 

hamburguesas de pollo en una sartén con un poco de aceite de oliva. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: pequeña de hasta 60 gr. 

-Hasta 12 años: pequeña de hasta 90 gr 

-Más de 12 años: mediana de hasta 120 gr 

 

 

 



Bacalao rebozado: 

 

INGREDIENTES: 

Bacalao 

Harina 

Aceite 

sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Limpiamos bien el bacalao de espinas y piel. Echamos sal. Enharinamos el bacalao y freímos 

en abundante aceite. Escurrir bien. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 70 gr. Un filete pequeño 

-Hasta 12 años: 100-120 gr (1 filete pequeño) 

-Más de 12 años: hasta 150-160 gr. (1 filete mediano) 

 

 

 



Ensalada mixta: 

 

INGREDIENTES: 

Lechuga 

Pepino 

Tomate 

Aceite de oliva 

sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Lavamos con abundante agua todas las verduras, desechando las partes no comestibles y 

desinfectando con lejía apta alimentación. Troceamos. Mezclamos, echamos sal y aceite y 

volvemos a mezclar 

RACIONES: 

-Hasta 6 años:  60-70 gr 

-Hasta 12 años: 60- 75 gr 

-Más de 12 años: hasta 150 gr 

 

 

 

 



Flamenquín de cerdo o de pollo: 

 

INGREDIENTES: 

Carne en filete de pollo o cerdo                   harina 

Jamón serrano            aceite 

Huevo 

Pan rallado 

sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Disponemos el filete bien “majao” desprovisto de grasa y nervios, sazonamos, sobre el 

pondremos una loncha de jamón, lo liamos a modo rulo. Empanamos pasándolo por harina, 

huevo batido y pan rallado en este orden, procurando apretarlo para que no se abra. 

Freímos y escurrimos 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: una pieza pequeña o media de uno de tamaño normal (hasta 60 gr) 

-Hasta 12 años: una pieza pequeña o media de uno de tamaño normal (Hasta 90 gr) 

-Más de 12 años: una pieza mediana (hasta 120 gr) 

 

 

 

 

 

 



S. Jacobo de cerdo o pollo: 

 

INGREDIENTES: 

Carne en filete de pollo o cerdo                   harina 

Queso                aceite 

Huevo 

Pan rallado 

sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Disponemos el filete bien “majao” desprovisto de grasa y nervios, sazonamos, sobre el 

pondremos una loncha de queso, lo doblamos. Empanamos pasándolo por harina, huevo batido 

y pan rallado en este orden, procurando apretarlo para que no se abra. Freímos y 

escurrimos 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: una pieza pequeña o media de uno de tamaño normal (hasta 60 gr) 

-Hasta 12 años: una pieza pequeña o media de uno de tamaño normal (Hasta 90 gr) 

-Más de 12 años: una pieza mediana (hasta 120 gr) 

 

 

 

 



Delicias de calamar:(precocinado) 

 

INGREDIENTES: 

Delicias de calamar 

Aceite 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Freir en la freidora a 175º durante 7 minutos. Escurrir bien. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 2 unidades (70-80 gr) 

-Hasta 12 años: 3 unidades (100-120 gr) 

-Más de 12 años: 4 unidades (150-160 gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salchichas de pollo o cerdo: 

 

INGREDIENTES: 

Salchichas de pollo o cerdo 

Aceite 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Freir en la freidora a 175º durante 20 minutos. Escurrir bien. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 1 unidad (30-60 gr) 

-Hasta 12 años: 2 unidades (80-90 gr) 

-Más de 12 años: 3 unidades (110-120 gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sepia rebozada: (precocinado) 

 

INGREDIENTES: 

Sepia rebozada 

Aceite 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Freir en la freidora a 175º durante 10 minutos. Escurrir bien. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 2 unidades (70-80 gr) 

-Hasta 12 años: 3 unidades (100-120 gr) 

-Más de 12 años: 4 unidades (150-160 gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Croquetas: (precocinado) 

 

INGREDIENTES: 

croquetas 

Aceite 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Freir en la freidora a 175º durante 15 minutos. Escurrir bien. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 2 unidades (70-80 gr) 

-Hasta 12 años: 3 unidades (100-110 gr) 

-Más de 12 años: 4 unidades 130-150 gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palitos de merluza: (precocinado) 

 

INGREDIENTES: 

Palitos de merluza 

Aceite 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Freir en la freidora a 175º durante 10 minutos. Escurrir bien. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 2 unidades (70-80 gr) 

-Hasta 12 años: 3 unidades (100-120 gr) 

-Más de 12 años: 4 unidades (150-160 gr) 

 

 

 

 

 

 

 



Empanadillas de atún con tomate: 

(precocinado) 

 

INGREDIENTES: 

Empanadillas de atún con tomate 

Aceite 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Freir en la freidora a 175º durante 15 minutos. Escurrir bien. 

RACIONES: 

 

-Hasta 6 años: 2 unidades (70-80 gr) 

-Hasta 12 años: 3 unidades (100-120 gr) 

-Más de 12 años: 4 unidades (150-160 gr) 

 

 

 

 

 

 

 



Rosada frita:  

 

INGREDIENTES: 

Rosada  

harina 

Aceite 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Filetear la rosada, enharinar. Freir en la freidora a 175º durante 10 minutos. Escurrir bien. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años:  1 filete pequeño (70-80 gr) 

-Hasta 12 años: 1 filete pequeño (100-120 gr) 

-Más de 12 años: 1 filete mediano (150-160 gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lagrimitas de pollo:(Precocinado)  

 

INGREDIENTES: 

Lagrimitas de pollo  

Aceite 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

 Freir en la freidora a 175º durante 10 minutos. Escurrir bien. 

RACIONES: 

 

-Hasta 6 años: 2 unidades (50-60 gr) 

-Hasta 12 años: 3 unidades (80-90 gr) 

-Más de 12 años: 4 unidades (110-120 gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tortilla de patatas:  

 

INGREDIENTES: 

Patatas 

Huevos 

Aceite y sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

 Pelamos las patatas, picamos en cuadraditos y “pochamos”. Una vez estén hechas 

escurrimos bien. Batimos los huevos y añadimos sal. Mezclamos todo el conjunto y 

procedemos a hacer las tortillas procurando que nos queden jugosas pero cuajadas en su 

interior 

RACIONES: 

Patata: 

-hasta 6 años: 150-200 gr 

-Hasta 12 años: 200-250 gr 

-más de 12 años: 200-250 gr 

Huevo: 

-hasta 6 años: 1 

-Hasta 12 años: 1-2 

-más de 12 años: 1-2 

 

 

 

 

 

 

 



Tortilla de Espinacas:  

 

INGREDIENTES: 

Espinacas 

Huevos 

Aceite,  sal y ajo 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

 Hervimos las espinacas durante 10 minutos. Escurrimos. Echamos las espinacas a la sartén 

con ajo picado y salteamos. Batimos los huevos y añadimos sal. Mezclamos todo el conjunto 

y procedemos a hacer las tortillas procurando que nos queden jugosas pero cuajadas en su 

interior 

RACIONES: 

RACIONES: 

Espinacas: 

-hasta 6 años: 120-150 gr 

-Hasta 12 años: 120-150 gr 

-más de 12 años: 200-250 gr 

Huevo: 

-hasta 6 años: 1 

-Hasta 12 años: 1-2 

-más de 12 años: 1-2 

 

  

 

 



Tortilla de Judías verdes:  

 

INGREDIENTES: 

Judías verdes 

Huevos 

Aceite,  sal y ajo 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

 Hervimos las judías verdes durante 10 minutos. Escurrimos. Echamos las judías verdes a la 

sartén con ajo picado y salteamos. Batimos los huevos y añadimos sal. Mezclamos todo el 

conjunto y procedemos a hacer las tortillas procurando que nos queden jugosas pero 

cuajadas en su interior 

RACIONES: 

Judías verdes: 

-hasta 6 años: 120-150 gr 

-Hasta 12 años: 120-150 gr 

-más de 12 años: 200-250 gr 

Huevo: 

-hasta 6 años: 1 

-Hasta 12 años: 1-2 

-más de 12 años: 1-2 

 

 



Fritura: Boquerones  

 

INGREDIENTES: 

Boquerones  

Aceite 

Harina y sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Limpiar los boquerones. Enharinar. Freir en la freidora a 175º durante 10 minutos. Escurrir 

bien. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 2 unidades (70-80 gr) 

 -Hasta 12 años: 3 unidades (100-120 gr) 

-Más de 12 años: 4 unidades (150-160 gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F ritura: Bacaladillas o pijotas  

 

INGREDIENTES: 

Bacaladillas o pijotas  

Aceite 

Harina y sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Limpiar las bacaladillas o pijotas. Enharinar. Freir en la freidora a 175º durante 10 minutos. 

Escurrir bien. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 1unidades (70-80 gr) 

 -Hasta 12 años: 2 unidades (100-120 gr) 

-Más de 12 años: 3 unidades (150-160 gr) 

 

 

 

 

 

 



F ritura: Pescada  

 

INGREDIENTES: 

Pescada 

Aceite 

Harina y sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Limpiar las pescadas y trocear. Enharinar. Freir en la freidora a 175º durante 10 minutos. 

Escurrir bien. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 1 filete pequeño (70-80 gr) 

 -Hasta 12 años: 1 filete pequeño (100-120 gr) 

-Más de 12 años: 1 filete mediano (150-160 gr) 

 

 

 

 

 

 



F ritura: Pez limón  

 

INGREDIENTES: 

Pez limón 

Aceite 

Harina y sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Limpiar  el pescado y trocear. Enharinar. Freir en la freidora a 175º durante 10 minutos. 

Escurrir bien. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 2 unidades-trozos (70-80 gr) 

 -Hasta 12 años: 3 unidades-trozos (100-120 gr) 

-Más de 12 años: 4 unidades-trozos (150-160 gr) 

 

 

 

 

 

 



Calamares fritos  

 

INGREDIENTES: 

Calamares 

Aceite 

Harina y sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Limpiar   los calamares y trocear. Enharinar. Freir en la freidora a 175º durante 10 minutos. 

Escurrir bien. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: (70-80 gr) 

 -Hasta 12 años:  (100-120 gr) 

-Más de 12 años:  (150-160 gr) 

 

 

 

 



Pechuga de pollo a la plancha.  

 

INGREDIENTES: 

Pechuga en filetes 

Aceite 

Ajo, perejil y sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Se calienta la sartén con el aceite, cuando esté fuerte se pone los filetes sazonados y 

doramos por las dos caras, cuando estén hechos le añadimos por encima el ajo y el perejil 

bien picado mezclado con unas gotas de aceite. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 1 filete pequeño (50-60 gr) 

-Hasta 12 años: 1 filete pequeño (80-90 gr) 

-Más de 12 años: 1 filete mediano (110-120 gr) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



Pechuga de pollo empanada.  

 

INGREDIENTES: 

Pechuga en filetes 

Aceite 

Pan rayado 

Harina 

Huevo 

Ajo, perejil, sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Ponemos los filetes con ajo, perejil y sal aliñados en un cacharro durante dos horas. 

Empanamos los filetes pasándolos por harina, huevo batido y por último pan rayado. Freimos 

en aceite de oliva hasta que los filetes estén bien hechos y de color dorado. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 1 filete pequeño (50-60 gr) 

-Hasta 12 años: 1 filete pequeño (80-90 gr) 

-Más de 12 años: 1 filete mediano (110-120 gr) 

 

 



Lomo a la plancha.  

 

INGREDIENTES: 

Lomo en filetes 

Aceite 

 sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Se calienta la sartén con el aceite, cuando esté fuerte se pone los filetes sazonados y 

doramos por las dos caras. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 1 filete pequeño (50-60 gr) 

-Hasta 12 años: 1 filete pequeño (80-90 gr) 

-Más de 12 años: 1 filete mediano (110-120 gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pez espada a la plancha.  

 

INGREDIENTES: 

Lomo en filetes 

Aceite 

 Ajo, perejil y sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Se calienta la sartén con el aceite, cuando esté fuerte se pone los filetes sazonados y 

doramos por las dos caras, cuando estén hechos le añadimos por encima el ajo y el perejil 

bien picado mezclado con unas gotas de aceite. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 1/4 filete (70-80 gr) 

-Hasta 12 años: 1/2 filete (100-120 gr) 

-Más de 12 años: 1 filete (150-160 gr) 

 

 

 

 



Patatas revueltas.  

 

INGREDIENTES: 

Patatas 

Aceite 

 Sal 

Huevo 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Se pelan las patatas y se pican en medias lunas. Se pochan. Mientras tanto batimos los 

huevos en un recipiente apropiado y añadimos sal. Vertemos los huevos sobre las patatas y 

movemos hasta que los huevos estén debidamente cuajados. 

RACIONES: 

RACIONES: 

Patata: 

-hasta 6 años: 150-200 gr 

-Hasta 12 años: 200-250 gr 

-más de 12 años: 200-250 gr 

Huevo: 

-hasta 6 años: 1 

-Hasta 12 años: 1-2 

-más de 12 años: 1-2 

 

 

 

 

 



Guiso de bacalao, almejas y fideos.  

 

INGREDIENTES: 

Patatas    Bacalao 

Aceite     Almejas 

 Cebolla   Pimiento verde 

Tomate    Fideos gordos 

Ajo, sal, colorante alimentario 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

En una cacerola ponemos aceite a calentar y ponemos ajo, cebolla y pimiento troceado en 

dados medianos, salpimentamos y añadimos el bacalao desalado y las patatas, rehogamos el 

conjunto y añadimos el tomate. Dejamos pasar unos minutos y añadimos las almejas bien 

lavadas, el colorante y agua. Comprobamos el punto de sal y dejamos hervir 10 minutos. 

Añadimos los fideos y dejamos 10 minutos más. 

RACIONES: 

-Hasta 6  años: 1 plato mediano (20-25 gr fideos) 

-Hasta 12 años:  1 plato mediano (20-25 gr fideos) 

-Más de 12 años: 1 plato mediano (20-25 gr fideos) 

 

 



Sopa de marisco.  

 

INGREDIENTES: 

Pescada   anillas de calamar 

gambas    Almejas 

 Cebolla   Pimiento verde 

Tomate    Fideos finos 

Ajo, sal, colorante alimentario 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Se trocean: la pescada, cebolla, ajo, pimiento y tomate y junto con las gambas peladas y las 

almejas se pone todo junto a hervir durante una hora, ( al inicio del hervido le añadimos 

aceite, sal y colorante). Añadimos los fideos y dejamos hervir 10 minutos más 

RACIONES: 

-Hasta 6  años: 1 plato mediano (20-25 gr fideos) 

-Hasta 12 años:  1 plato mediano (20-25 gr fideos) 

-Más de 12 años: 1 plato mediano (20-25 gr fideos) 

 

 

 

 



Sopa de cocido.  

 

INGREDIENTES: 

Caldo del cocido 

Jamón 

 Ternera 

Fideos finos 

 sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Reacondicionamos el caldo del cocido que hemos guardado el día anterior (El día anterior se 

retiró caldo del cocido en una cacerola, se enfrió en menos de 2 horas a menos de 10º, y se 

ha mantenido a 4º. Calentamos el caldo a mas de 75º en 10 minutos. Añadimos el jamón a 

tiritas, la ternera a trozos, agua y dejamos hervir durante una hora. Rectificamos de sal y 

Añadimos los fideos. Dejamos otros 10 minutos hirviendo. 

RACIONES: 

-Hasta 6  años: 1 plato mediano (20-25 gr fideos) 

-Hasta 12 años:  1 plato mediano (20-25 gr fideos) 

-Más de 12 años: 1 plato mediano (20-25 gr fideos) 

 

 



Lentejas con verdura y chorizo.  

 

INGREDIENTES: 

Patatas    Lentejas 

Aceite     Chorizo 

 Cebolla   Pimiento verde 

Tomate    Zanahoria 

 Aceite, Ajo, sal, colorante alimentario 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Ponemos las lentejas en el fuego, cuando rompen a hervir las despumamos y ponemos el 

aceite, sal, chorizo  y un refrito de las verduras. A mitad de cocción añadimos las patatas 

picadas a cuadraditos medianos y dejaremos cocer a fuego lento hasta que estén hechas. 

RACIONES: 

-Hasta 6  años: 2 cucharadas soperas (30 gr lentejas) 

-Hasta 12 años:  4 cucharadas soperas (60 gr lentejas) 

-Más de 12 años: 4 cucharadas soperas (60 gr lentejas) 

 

 

 

 



Potaje de habichuelas blancas o pintas 

con verdura y chorizo.  

 

INGREDIENTES: 

Patatas    Habichuelas blancas 

Aceite     Chorizo 

 Cebolla   Pimiento verde 

Tomate    Zanahoria 

 Aceite, Ajo, sal, colorante alimentario 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Ponemos las Habichuelas en el fuego, cuando rompen a hervir las despumamos y ponemos el 

aceite, sal y un refrito de las verduras ( el cual hemos frito y triturado previamente) y el 

chorizo. Dejaremos cocer a fuego lento hasta que estén hechas. 

RACIONES: 

-Hasta 6  años: 2 cucharadas soperas (30 gr habichuelas) 

-Hasta 12 años:  4 cucharadas soperas (60 gr habichuelas) 

-Más de 12 años: 4 cucharadas soperas (60 gr habichuelas) 

 

 

 

 



Albóndigas caseras en caldo.  

 

INGREDIENTES: 

Jamón a daditos  Carne picada de pollo 

Carne picada de cerdo   Tocino salado picado 

 Huesos de caldo  Caparazones de pollo 

Huevo     Pan rallado 

 Ajo, perejil, vinagre , sal, colorante alimentario 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Mezclamos las carnes picadas (jamón, cerdo, tocino salado y pollo). Le echamos ajo y perejil 

muy picado, huevo batido sal,  pan rallado, vinagre y colorante. Amasamos mezclándolo todo 

muy bien y damos forma a las albóndigas. En una cacerola ponemos huesos y caparazones a 

hervir en abundante agua y dejamos hervir durante 45 minutos. Añadimos las albóndigas y 

dejamos 30 minutos más. Añadimos huevo batido al caldo y cuando cuaje está listo. 

RACIONES: (ingrediente principal carne picada) 

-Hasta 6 años:  1 cazo servir con 4 albóndigas pequeñas (30-69 gr) 

-Hasta 12 años: 1 cazo servir con 6 albóndigas pequeñas (80-90 gr) 

-Más de 12 años: 2 cazos servir con hasta 7 albóndigas (110-120 gr) 

 

 

 



Albóndigas caseras en salsa.  

 

INGREDIENTES: 

Jamón a daditos  Carne picada de pollo 

Carne picada de cerdo   Tocino salado picado 

Tomate     zanahoria 

Cebolla    pimiento verde 

Huevo     Pan rallado 

Aceite, Ajo, perejil, vinagre , sal, colorante alimentario 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Mezclamos las carnes picadas (jamón, cerdo, tocino salado y pollo). Le echamos ajo y perejil 

muy picado, huevo batido sal,  pan rallado, vinagre y colorante. Amasamos mezclándolo todo 

muy bien y damos forma a las albóndigas, freímos y reservamos. Por otro lado en una 

cacerola añadimos aceite al cual le vamos añadiendo la cebolla, ajo, pimiento, tomate y 

zanahoria. Cuando esté bien frito, lo trituramos. Se añade un poco agua. Se corrige la salsa 

de sal . Añadimos las albóndigas y dejamos 30 minutos más.  

RACIONES: (ingrediente principal carne picada) 

-Hasta 6 años:  1 cazo servir con 4 albóndigas pequeñas (30-69 gr) 

-Hasta 12 años: 1 cazo servir con 6 albóndigas pequeñas (80-90 gr) 

-Más de 12 años: 2 cazos servir con hasta 7 albóndigas (110-120 gr) 

 

 



Solomillo en salsa de almendras.  

 

INGREDIENTES: 

Solomillo  

Almendra   

Cebolla 

Aceite, Ajo,  sal, colorante alimentario 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Troceamos el solomillo en trozos pequeños y lo salpimentamos. Sofreimos el solomillo, se 

aparta y reserva. En una cacerola aparte, rehogamos las cebollas y añadiremos las 

almendras y un poco de agua, posteriormente trituramos. A la salsa resultante añadimos el 

solomillo, removemos y añadimos agua. Dejamos cocer a fuego lento durante unos 10 

minutos y rectificamos de sal .  

RACIONES: 

-Hasta 6 años:  80 gr 

-Hasta 12 años: 120 gr 

-Más de 12 años: 120 gr 

 

 

 

 



Arroz con marisco.   

 

INGREDIENTES: 

Arroz 

Pez limón  Anillas de calamar  

Almejas  Gambas   

Cebolla   Pimiento verde 

Tomate   Zanahoria 

Aceite, Ajo,  sal, colorante alimentario 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

En una cacerola ponemos aceite a calentar, le añadimos ajo, cebolla y pimiento troceados en 

daditos pequeños. Salpimentamos y añadimos el pez limón y las anillas de calamar. 

Rehogamos el conjunto y añadimos el tomate y la zanahoria. Cuando esté todo bien 

rehogado añadimos las almejas y las gambas, Echamos sal, colorante y agua (teniendo en 

cuenta que se trata doble de agua que de arroz). Cuando esté hirviendo añadimos el arroz y 

corregimos de sal. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años:  1 cazo servir (50-60 gr) 

-Hasta 12 años: 2 cazos servir (60-80 gr) 

-Más de 12 años:  2 cazos servir (80-90 gr) 

 

 



Arroz con pechuga de pollo.   

 

INGREDIENTES: 

Arroz 

Pechuga de pollo   

Cebolla   Pimiento verde 

Tomate   Zanahoria 

Aceite, Ajo,  sal, colorante alimentario 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

En una cacerola ponemos aceite a calentar, le añadimos ajo, cebolla y pimiento troceados en 

daditos pequeños. Salpimentamos y añadimos la pechuga de pollo troceada previamente. 

Rehogamos el conjunto y añadimos el tomate y la zanahoria. Cuando esté todo bien 

rehogado echamos sal, colorante y agua (teniendo en cuenta que se trata doble de agua que 

de arroz). Cuando esté hirviendo añadimos el arroz y corregimos de sal. 

RACIONES: 

RACIONES: 

-Hasta 6 años:  1 cazo servir (50-60 gr) 

-Hasta 12 años: 2 cazos servir (60-80 gr) 

-Más de 12 años:  2 cazos servir (80-90 gr) 

 

 



 

Arroz con solomillo o magro.   

 

INGREDIENTES: 

Arroz 

Solomillo o magro   

Cebolla   Pimiento verde 

Tomate   Zanahoria 

Aceite, Ajo,  sal, colorante alimentario 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

En una cacerola ponemos aceite a calentar, le añadimos ajo, cebolla y pimiento troceados en 

daditos pequeños. Salpimentamos y añadimos  el solomillo o el magro troceado previamente. 

Rehogamos el conjunto y añadimos el tomate y la zanahoria. Cuando esté todo bien 

rehogado echamos sal, colorante y agua (teniendo en cuenta que se trata doble de agua que 

de arroz). Cuando esté hirviendo añadimos el arroz y corregimos de sal. 

RACIONES: 

RACIONES: 

-Hasta 6 años:  1 cazo servir (50-60 gr) 

-Hasta 12 años: 2 cazos servir (60-80 gr) 

-Más de 12 años:  2 cazos servir (80-90 gr) 

 



Arroz a la cubana. (con o sin huevo)  

 

INGREDIENTES: 

Arroz 

 Ajo, 

 Sal 

Tomate frito 

Aceite 

Huevo 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Cocemos el arroz en abundante agua y una poco sal. Refrescamos para evitar que se pase y 

escurrimos. Doramos los ajos laminados en aceite caliente y añadimos el arroz salteándolo. 

Calentamos el tomate frito. Freímos los huevos. Procedemos a emplatar colocando el arroz 

al centro, el tomate encima y el huevo a un lado 

RACIONES: 

RACIONES: 

-Hasta 6 años:  1 cazo servir (50-60 gr), 1 huevo 

-Hasta 12 años: 2 cazos servir (60-80 gr), 1 huevo 

-Más de 12 años:  2 cazos servir (80-90 gr), 1 huevo 

 

 



Cocido andaluz con gallina ternera y 

jamón 

  
INGREDIENTES: 

Garbanzos    Gallina 

Ternera  Tocino 

Patatas   Huesos caldo 

Zanahoria  Habicholillas     sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

La víspera del cocido pondremos los garbanzos en remojo con agua caliente y sal. El día del 

cocido ponemos una marmita con agua a calentar, cuando el agua esté caliente echamos los 

garbanzos, las carnes y las verduras. Cuando comience a hervir bajaremos el fuego y 

despumaremos. Cuando esté el caldo hecho sacaremos caldo para la sopa del día siguiente , 

para guardar el caldo de la sopa hay que enfriarlo de 70º a 10º en menos de 2 horas y 

guardarlo a 4º. Añadimos agua y rectificamos de sal. Cuando las carnes y garbanzos están 

tiernos retirar del fuego. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años:  1 cazo servir (30 gr) 

-Hasta 12 años: 2 cazos servir (60 gr) 

-Más de 12 años:  2 cazos servir 60 gr) 

 



Estofado de ternera y verduras 

  
INGREDIENTES: 

Ternera  patatas 

Cebolla   Pimiento verde 

Tomate   Zanahoria 

Ajo, sal y aceite 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Ponemos en un recipiente el aceite a calentar y añadimos el ajo, la cebolla y el pimiento 

picados en dados pequeños, rehogamos un poco y añadimos la carne salpimentada, dejamos 

cocer un poco y ponemos las zanahorias y las patatas cortadas. Rehogamos hasta que la 

carne suelte sus jugos. Cubrimos con agua y cocer hasta que todo esté tierno. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años:  1 cazo servir (150-200 gr) 

-Hasta 12 años: 2 cazos servir (200-259 gr) 

-Más de 12 años:  2 cazos servir (200-250 gr) 

 

 

 

 

 



Estofado de magro y verduras 

  
INGREDIENTES: 

magro               patatas 

Cebolla   Pimiento verde 

Tomate   Zanahoria 

Ajo, sal y aceite 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Ponemos en un recipiente el aceite a calentar y añadimos el ajo, la cebolla y el pimiento 

picados en dados pequeños, rehogamos un poco y añadimos la carne salpimentada, dejamos 

cocer un poco y ponemos las zanahorias y las patatas cortadas. Rehogamos hasta que la 

carne suelte sus jugos. Cubrimos con agua y cocer hasta que todo esté tierno. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años:  1 cazo servir (150-200 gr) 

-Hasta 12 años: 2 cazos servir (200-259 gr) 

-Más de 12 años:  2 cazos servir (200-250 gr) 

 

 

 

 

 



 

Espaguetis o macarrones con atún y 

tomate 

  
INGREDIENTES: 

Pasta (Espaguetis o macarrones) 

Atún (lata) 

Tomate frito 

Ajo, sal y aceite 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Pondremos a cocer la pasta en abundante agua hirviendo con sal removiendo de vez en 

cuando para que no se pegue. Escurrimos cuando esté al dente. Añadimos el atún de lata y 

el tomate frito. Remover. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años:  50-60 gr  

-Hasta 12 años: 60-80 gr 

-Más de 12 años:  80-90 gr 

 

 

 

 



Espaguetis o macarrones con carne 

picada y tomate 

   
INGREDIENTES: 

Pasta (Espaguetis o macarrones) 

Carne de cerdo picada 

Tomate frito 

Ajo, sal y aceite 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Pondremos a cocer la pasta en abundante agua hirviendo con sal removiendo de vez en 

cuando para que no se pegue. Escurrimos cuando esté al dente. Por otro lado saltear la 

carne picada con ajo, aceite y sal.  Añadimos la carne  y el tomate frito a la pasta. Remover. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años:  50-60 gr  

-Hasta 12 años: 60-80 gr 

-Más de 12 años:  80-90 gr 

 

 

 

 

 



 

Chuleta de cerdo a la plancha.  

 

INGREDIENTES: 

Chuletas de cerdo 

Aceite 

 sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Se calienta la sartén con el aceite, cuando esté fuerte se pone las chuletas sazonadas y 

doramos por las dos caras. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: ½ chuleta (80 gr) 

-Hasta 12 años: 1 chuleta (120 gr) 

-Más de 12 años: 1 chuleta (120 gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sopa de verduras y pollo  

 

INGREDIENTES: 

Pollo  Carcasas de pollo 

Fideos finos puerro 

Apio  cebolla 

Nabo  zanahoria 

sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Ponemos agua en una olla grande, cuando rompa a hervir echamos el pollo (limpio) y las 

carcasas. Despumamos. Se van introduciendo las verduras limpias y troceadas y añadimos 

sal. Mantenemos la olla hirviendo durante 45-60 minutos. Pasado este tiempo sacamos la 

carne y los huesos y trituramos las verduras. Colamos. Ponemos de nuevo al fuego y 

añadimos los fideos. La mantenemos al fuego hasta que estén cocidos. 

RACIONES: 

RACIONES: 

-Hasta 6  años: 1 plato mediano (20-25 gr fideos) 

-Hasta 12 años:  1 plato mediano (20-25 gr fideos) 

-Más de 12 años: 1 plato mediano (20-25 gr fideos) 

 

 

 

 



 

Pollo frito.  

 

INGREDIENTES: 

pollo 

Aceite 

 Sal 

ajo 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Se calienta la sartén con el aceite, ponemos el pollo troceado, cuando empiece a dorarse 

sazonamos y añadimos ajos troceados, dejamos freir hasta que esté con un bonito color. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 90 gr  

-Hasta 12 años: 150-169 gr 

-Más de 12 años: hasta 230-250 gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pez limón en salsa.  

 

INGREDIENTES: 

Pez limón 

Tomate     zanahoria 

Cebolla    pimiento verde 

Aceite, Ajo, perejil,  sal, colorante alimentario 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

En una cacerola añadimos aceite al cual le vamos añadiendo la cebolla, ajo, pimiento, tomate 

y zanahoria. Cuando esté bien frito, lo trituramos. Se añade un poco agua. Se le añade el 

pescado a trozos. Se corrige la salsa de sal y dejamos 30 minutos más.  

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 2 unidades-trozos (70-80 gr) 

 -Hasta 12 años: 3 unidades-trozos (100-120 gr) 

-Más de 12 años: 4 unidades-trozos (150-160 gr) 

 

 

 

 

 



Pollo o solomillo en salsa.  

 

INGREDIENTES: 

Pollo o solomillo 

Tomate     zanahoria 

Cebolla    pimiento verde 

Aceite, Ajo, perejil,  sal, colorante alimentario 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

En una cacerola añadimos aceite al cual le vamos añadiendo la cebolla, ajo, pimiento, tomate 

y zanahoria. Cuando esté bien frito, lo trituramos. Se añade un poco agua. Se le añade el 

pollo o solomillo rehogados previamente. Se corrige la salsa de sal y dejamos 30 minutos 

más.  

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 90 gr  

-Hasta 12 años: 150-169 gr 

-Más de 12 años: hasta 230-250 gr  

 

 

 

 

 

 



Merluza o Rosada a la plancha.  

 

INGREDIENTES: 

Merluza 

Aceite 

 Ajo, perejil y sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Se calienta la sartén con el aceite, cuando esté fuerte se pone los filetes sazonados y 

doramos por las dos caras, cuando estén hechos le añadimos por encima el ajo y el perejil 

bien picado mezclado con unas gotas de aceite. 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: (70-80 gr) 

 -Hasta 12 años:  (100-120 gr) 

-Más de 12 años:  (150-160 gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arroz tres delicias (precocinado)  

 

INGREDIENTES: 

Arroz 3 delicias congelado 

Aceite 

 Ajo  y sal 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

Se calienta la sartén con el aceite,  Se añade el ajo troceado y se echa el arroz tres 

delicias, se mueve constantemente hasta que esté listo 

RACIONES: 

-Hasta 6 años: 25 gr 

-Hasta 12 años: 25 gr  

-Más de 12 años: 25 gr  

 

 

 

 

 

 

 



Potaje de garbanzos con verdura y 

chorizo.  

 

INGREDIENTES: 

Patatas    garbanzos 

Aceite     Chorizo 

 Cebolla   Pimiento verde 

Tomate    Zanahoria 

 Aceite, Ajo, sal, colorante alimentario 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN: 

 El día anterior ponemos a remojo en agua caliente con sal los garbanzos. Ponemos los 

garbanzos en el fuego, cuando rompen a hervir las despumamos y ponemos el aceite, sal y un 

refrito de las verduras ( el cual hemos frito y triturado previamente) y el chorizo. 

Dejaremos cocer a fuego lento hasta que estén hechas. 

RACIONES: 

-Hasta 6  años: 2 cucharadas soperas (30 gr garbanzos) 

-Hasta 12 años:  4 cucharadas soperas (60 gr garbanzos) 

-Más de 12 años: 4 cucharadas soperas (60 gr garbanzos) 

 

 



 


