
PLATOS ALTERNATIVOS



ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

ALBONDIGAS  DE MERLUZA 
EN SALSA DE TOMATE CON VERDURAS 

3.- Dar forma a las albóndigas (de tamaño pequeño), 

enharinar y freír en abundante aceite, de aquí las pasamos 

1.- Picar la cebolla, el ajo y el perejil y poner el pan en a un rondón u otro utensilio apropiado con un poco de 

remojo con un poco de leche en un utensilio alto. agua y las dejamos hervir a fuego moderado unos 30 

Cuando el pan esté suficientemente empapado minutos.

añadir los huevos, la cebolla, el ajo, el perejil, la sal y la  

pimienta, triturar, e incorporar esta mezcla a la 4.- Mientras tanto hacer la salsa de tomate con verduras 

merluza u otro pescado limpio de piel y espinas y bien según receta. 

desmenuzado, remover bien el conjunto.

  5.- Una vez elaborado añadirlo al rondón con las 

2.- Añadir un poco de pan rallado y mezclar hasta que albóndigas y dejar hervir unos 10 minutos a fuego lento, 

veamos que tiene cierta consistencia. rectificar si es necesario y servir en caliente.

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Merluza u otro pescado........... 20 gr.
Cebolla.................................... 15 gr.
Ajo........................................... 2 gr.
Pan........................................... 5 gr.
Leche..................................... 10 ml.
Perejil............................. Un poquito.
Harina....................................... 3 gr.

Huevo....................................... 5 gr.
Pan rallado................................ 5 gr.
Sal................................... Una pizca.
Aceite.................................. 3 ml.
Pimienta........................... Una pizca.
Guisantes................................ 15 gr.
Salsa de tomate con verduras.... 75 gr.

Energía (kcal)

190 7 3760 212

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ARROZ PILAF

1.- Limpiar, lavar y picar las verduras. En un utensilio 

apropiado poner el aceite junto con la mantequilla (con 

cuidado de que no se queme), cuando esté caliente 

incorporar los ajos, la cebolla y los puerros (opcional), 

rehogar a fuego lento hasta que se ablande las 

verduras, añadir el arroz y remover el conjunto.

2.- Mientras tanto, poner a calentar la sopa (fondo 

blanco) o el agua necesaria para el arroz (el doble de 

líquido que de arroz).

 

3.- Poner el sofrito de verduras y arroz en una placa de 

horno, o en otro utensilio apropiado, añadir el liquido 

necesario hirviendo, sazonar y poner unas hojas de 

laurel, un poco de tomillo y romero, dejar hervir a fuego 

fuerte unos 10  minutos y 5 o 10 minutos más a fuego 

lento y tapado, en caso de hacerlo en el horno, dejarlo a 

temperatura media durante unos 15 minutos. 

Energía (kcal)

162 2 39 25

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Mantequilla................................ 3 gr.
Sal.................................... Una pizca.
Cebolla..................................... 10 gr.
Tomillo, romero y laurel.......Una pizca.
Fondo blanco (sopa) o agua, según
cantidad de arroz.
Arroz....................................... 30 gr.
Ajo............................................ 1 gr.
Cebolla..................................... 10 gr.
Puerro(opcional)...................... 10 gr.
Aceite....................................... 3 ml.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

ARROZ  “TRES DELICIAS”

jamón cocido en trocitos muy pequeños (brunoise), nos 

1.- En un utensilio apropiado poner a calentar bastante podemos ayudar de una picadora, también cortar las 

agua, cuando comience a hervir añadir el arroz y los tortillas. 

guisantes, dejar a fuego fuerte unos  15 minutos 

aproximadamente, escurrir, refrescar con agua y 3.- En un recipiente grande poner el aceite, cuando esté 

reservar. caliente añadir los ajos picados y los pimientos, pasados 

unos minutos poner el arroz cocido con los guisantes, el 

2.-Mientras cuece el arroz  hacer con los huevos unas jamón y la tortilla, sazonar y mover el conjunto hasta que 

tortillas francesas, cortar los ajos,  los pimientos y el consideremos que está todo bien mezclado.

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Arroz...................................... 40 gr.
Huevo......................................15 gr.
Guisantes................................ 10 gr.
Jamón cocido........................... 15 gr.
Aceite..................................... 5 ml.
Ajo........................................... 1 gr.
Pimiento rojo y verde................. 10 gr.
Sal................................... Una pizca.
Laurel............................. Unas hojas.

Energía (kcal)

233 8 1214 31

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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BERENJENAS REBOZADAS

1.- Lavar, pelar y cortar las berenjenas en ruedas no 2.- Pasada una hora sacar de la leche y escurrir. Hacer 

demasiado finas o en bastones grandes, poner la una gacheta compuesta por huevo batido y un poco de 

leche en un utensilio de material inalterable con un harina, si es necesario le podemos poner un chorrito de 

poco de sal, incorporar las berenjenas, procurando leche, la mezcla debe quedar homogénea y no 

que queden sumergidas (podemos ponerle otro demasiado espesa, pero si debe cubrir bien el genero, 

recipiente encima para que se hundan), esto se pasar la berenjena por la gacheta ligeramente y freír en 

hace para quitarles la acidez y para que no empapen abundante aceite bien caliente y poniendo pocas cada  

demasiado aceite a la hora de freírlas. vez. Escurrir el aceite sobrante y servir inmediatamente. 

Energía (kcal)

109 3 244 24

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Berenjena................................ 30 gr.
Leche...................................... 30 ml.
Huevo........................................ 8 gr.
Harina........................................ 8 gr.
Sal.................................... Una pizca.
Aceite....................................... 5 ml.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

CREMA DE PUERROS Y PATATAS (VICHISSOYSE)

1.- Limpiar, lavar y cortar las patatas y los puerros, 3.- Una vez cocidos puerros y patatas, habrá reducido el 
cortar en  ruedas más o menos finas. agua, añadir entonces la leche y dejar hervir 5 minuto más, 

rectificar de sal y pimienta y triturar hasta que quede una 
2.- Poner en una cacerola el aceite y la mantequilla sin crema muy fina.
que dore ésta, añadir los puerros y las patatas, 
rehogar  a  fuego lento unos 10 minutos 4.-En  caso de acompañar con pan frito, cortar éste en 
aproximadamente, transcurrido este tiempo añadir rebanadas o daditos, freír y ponerlo por encima.
agua hasta cubrir, salpimentar y dejar cocer hasta 
unos 20 minutos a fuego lento y moviendo de vez en 
cuando.

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Puerros................................... 50 gr.
Patatas.................................... 50 gr.
Leche.................................. 100 ml.
Mantequilla............................... 2 gr.
Aceite..................................... 2 ml.
Pimienta molida................ Una pizca.
Sal................................... Una pizca.
Perejil............................. Un poquito.
Pan frito(opcional).................... 10 gr.

Energía (kcal)

183 6 18143 71

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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CREMA DE VERDURAS LIGERA

1.- Limpiar, lavar y cortar todas las verduras en trozos grandes (mirepoix).

2.- Cocerlas durante 10 minutos en una olla a presión o 25 minutos en olla normal con poca agua.

3.- Transcurrido este tiempo añadir la leche y el queso y triturar, rectificar si es necesario, hervir ligeramente de 
nuevo y apartar. 

Energía (kcal)

74 3 2359 335

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Patatas..................................... 50 gr.
Calabacín................................ 30 gr.
Calabaza.................................. 30 gr.
Puerro..................................... 20 gr.
Zanahoria................................. 25 gr.
Leche...................................... 15 ml.
Queso....................................... 5 gr.
Sal.................................... Una pizca.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN



ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

CROQUETAS DE MERLUZA

1.- Poner en  recipiente apropiado a calentar el aceite y espinas y desmigado o finamente picado, mover para que 

la mantequilla (juntos), una vez fundidos y caliente se integre con la bechamel dejando que hierva todo junto 5 

añadir la cebolla picada muy finamente ( brunoise) y o 10 minutos a fuego lento.

dejarla hasta que esté “caída” o “blandita” en éste 
2.- Extender la masa en una placa de material inalterable. 

momento agregar la harina de una vez y mover con 
Una vez fría proceder a dar forma a las croquetas, 

energía durante 1 o 2 minutos para que pierda el sabor 
pasándolas por harina, huevo batido y pan rallado en este 

a crudo, antes de de que se agarre poner la leche 
orden.

caliente y sin dejar de mover, salpimentar y poner una 

pizca de nuez moscada, dejar que se forme una masa 3.- Freír en abundante aceite caliente y escurrir bien antes 
homogénea que nos indicará que ya está lista, añadir de servir.
la merluza u otro pescado cocido desprovisto de 

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Merluza.................................. 30 gr.
Cebolla................................... 10 gr.
Leche.................................... 30 ml.
Mantequilla............................... 5 gr.
Harina bechamel...................... 10 gr.
Harina para empanado............... 5 gr.
Aceite..................................... 5 ml.

Pimienta .......................... Una pizca.

Sal................................... Una pizca.

Huevo....................................... 5 gr.
Pan rallado................................ 5 gr.

Nuez moscada................. Una pizca.

Energía (kcal)

158 6 550 47

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ENSALADA DE COL

1.- Lavar y cortar la col lo más finamente posible 

(juliana fina), la ponemos en un recipiente amplio 

junto con la sal  (también podemos ponerle limón o 

vinagre).

2.- Por otra parte cortar los ajos muy pequeños 

(brunoise), poner el aceite a calentar y freír los ajos.

3.- Una vez que estén dorados, apartar del fuego y 

ponerlos junto con el aceite por encima de la col, 

mover y tapar el recipiente hasta la hora de servir. 

Energía (kcal)

53 1 159 8

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Col.......................................... 30 gr.
Ajo............................................ 2 gr.
Aceite....................................... 3 ml.
Sal.................................... Una pizca.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

ENSALADA DE PASTA/ ARROZ/LEGUMBRES

1.- Cocer la pasta con los guisantes en abundante agua 2.- Escurrir y refrescar, para evitar que se pase.

hirviendo y un poco de aceite y sal durante 10 minutos, 

en caso de que sea arroz cocer más tiempo. Sí 3.- Mientras tanto cocer los huevos y una vez fríos cortar en 

elegimos legumbres (garbanzos, lentejas, judías daditos junto al jamón York (o pollo), la cebolla  y los 

blancas) deben estar previamente cocidas (no ofrecer pimientos (se puede picar en la picadora).

legumbres a menores de 2 años por la piel, ya que es 

indigesta). 4.- Mezclar todos estos ingredientes con la pasta o el arroz, 

aliñar con el aceite, el limón el perejil y la sal.

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Pasta, arroz o legumbres........... 30 gr.
Jamón York o Pollo cocido......... 10 gr.
Huevo..................................... 15 gr.
Pimientos rojos y verdes.............. 2 gr.
Cebolla..................................... 5 gr.
Guisantes................................ 10 gr.
Aceite...................................... 3 ml.
Limón...................................... 1 ml.
Sal................................... Una pizca.
Perejil............................. Un poquito.

Energía (kcal)

160 11 1429 35

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Energía (kcal)

174 6 1415 32

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Energía (kcal)

178 8 1418 32

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Pasta

Arroz

Legumbres

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ENSALADA DE PATATAS

1.- Limpiar y lavar las patatas y las judías verdes, 

cocerlas  juntas en agua hirviendo con un poco sal 

hasta que estén en su punto (más bien enteritas para 

que no se deshagan después).

2.- Mientras tanto cocer los huevos y una vez fríos 

cortar en daditos, también cortar los tomates y la 

cebolla muy pequeña (brunoise), escurrir y 

desmenuzar el atún.  

3.- Poner en una fuente apropiada las patatas y las 

judías verdes cortadas en dados, agregar el resto de 

los ingredientes con cuidado de no machacarlos 

excesivamente,  aliñar con el aceite, el limón y la sal.

Energía (kcal)

131 7 2132 75

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Patatas..................................... 70 gr.
Atún......................................... 10 gr.
Huevo...................................... 20 gr.
Judías verdes............................. 15 gr.
Tomates................................... 20 gr.
Cebolla...................................... 5 gr.
Aceite....................................... 3 ml.
Limón....................................... 1 ml.
Sal.................................... Una pizca.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

ENSALADA DE POLLO

3.- Una vez cocido el pollo dejarlo enfriar, deshuesar y 

1.- Cocer el pollo en una marmita con agua y sal cortar en trozos regulares y picarlo o desmenuzarlo a mano 

durante 45 minutos, a la que añadiremos el puerro, o con la ayuda de una picadora.  

patatas peladas, zanahoria y los garbanzos (no hace 

falta remojarlos). El caldo resultante podemos utilizarlo 4.- Por último montar las placas o fuentes de la siguiente 

como fondo blanco para sopas, arroces, guisos etc. forma,  Poner la lechuga mezclada con la manzana y la 

zanahoria (rallada o picada) en el fondo del utensilio 

2.- Limpiar y lavar la lechuga, escurrir bien y cortarla en utilizado, sobre esta base poner el pollo cocido y cubrir con 

“Juliana muy fina”.  Rallar o picar la zanahoria y la la mayonesa (o salsa rosa) aligerada con un poco de leche. 

manzana, reservar. Servir en frío.  

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Pollo....................................... 25 gr.
Lechuga.................................. 20 gr.
Manzana................................ 30 gr.
Mayonesa............................... 10 gr.
Zanahoria................................ 15 gr.
Puerro, patata y zanahoria........ 60 gr.

Garbanzos............................... 10 gr.

Sal................................... Una pizca.

(Cocción)

(Cocción)

Energía (kcal)

175 7 1345 420

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN



HUEVOS REVUELTOS
CON (ESPINACAS/JUDÍAS VERDES) Y JAMÓN

1.- Lavar, cortar y cocer las espinacas durante 5 minutos 

en agua hirviendo con sal, escurrir bien y reservar. Si 

elegimos judías verdes habrá que cocerlas unos 15 

minutos. 

2.- Poner en un utensilio apropiado el aceite de oliva, 

rehogar los ajos picados durante un minuto, añadir el 

jamón cortado en daditos e incorporar las espinacas o 

judías verdes,  s altear el  conjunto y poner 

inmediatamente los huevos batidos, remover hasta que 

estén debidamente cuajados, sazonar y servir caliente.

Energía (kcal)

98 7 1132 56

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Energía (kcal)

91 7 1253 418

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Espinacas o judías verdes........... 50 gr.
Jamón Serrano o Cocido......... 15 gr.
Huevo...................................... 30 gr.
Ajo............................................ 2 gr.
Aceite de oliva........................... 3 ml.
Sal.................................... Una pizca.

121

Espinacas

Judías Verdes

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

POLLO EN SALSA DE VERDURAS 

agua (no demasiada ya que la verdura soltará la suya 

propia), sazonar y poner el laurel. Dejar cocer todo junto 

1.- Limpiar, lavar y cortar las verduras en daditos durante 30 minutos con la olla tapada. 

pequeños (mirepoix pequeña), excepto los guisantes 

que son congelados, también cortar el pollo en 4 3.- Transcurrido este tiempo, sacar la carne dejarla enfriar 

trozos o dejarlo entero. un poco deshuesar y cortar en pequeñas porciones 

(reservar),  retirar el laurel. En este momento podemos 

2.- Poner en una olla a presión a rehogar el ajo durante tomar dos caminos, uno incorporar la carne cortada en 

un minuto, seguidamente añadir la cebolla y dejarla daditos más los guisantes y servir con sus verduras tal cual, 

pochar, incorporar a continuación el tomate. Dejar otro pasar ligeramente todas las verduras e incorporar la 

cocinar a fuego fuerte y  después poner la zanahoria, carne después. En cualquier caso poner de nuevo la olla 

el calabacín y el pimiento (excepto los guisantes), durantes 10 minutos al fuego, rectificar si es necesario y 

mover todo el conjunto unos minutos, seguidamente servir caliente. 

poner el pollo en trozos o entero, rehogar y añadir 

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Pollo....................................... 30 gr.
Cebolla.................................... 10 gr.
Pimientos rojos y verdes............ 30 gr.
Puerros................................... 10 gr.
Apio........................................ 10 gr.
Ajo........................................... 2 gr.
Laurel............................... Una pizca.

Tomates................................... 10 gr.
Zanahoria................................ 10 gr.
Calabacín................................ 10 gr.
Guisantes................................ 15 gr.
Sal................................... Una pizca.
Pimienta........................... Una pizca.
Aceite...................................... 3 ml

Energía (kcal)

87 6 2424 161

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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POTAJE DE GARBANZOS CON ESPINACAS 

1.- Poner los garbanzos en remojo con agua ajos y el laurel que los tiramos, cuando está triturada la 

caliente y un puñado de sal el día anterior.  incorporamos a la olla,  también ponemos las patatas 

cortadas en daditos y las espinacas en tiras finas y 

2.- El día del potaje Limpiar, lavar y trocear todas las delgadas (Juliana fina), dejamos hervir el potaje unos 15  

verduras y hortalizas. minutos. Transcurrido este tiempo comprobamos el 

punto de sal y servimos en soperas para su distribución 

3.- Colocar en una olla todos los ingredientes en en el comedor.

crudo, añadir el agua necesaria y poner al fuego 

vivo, una vez que comienza a hervir espumar para 5.- Si los niños y niñas son  menores de 2 años habrá que 

retirar las impurezas, una vez hecho esto, tapar la pasar el potaje una vez triturado por un chino o colador, 

marmita u olla a presión y dejar cocer esto se hace para quitar la piel indigesta de la legumbre. 

aproximadamente una hora. Para los más grandes, se les puede servir el plato tal cual 

o ligeramente machacado con un chorrito de aceite de 

4. Pasado este tiempo abrir la olla dejar enfriar un oliva virgen.

poco, sacar  toda la verdura y triturarla, excepto los 

Energía (kcal)

221 10 39108 520

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Garbanzos............................... 40 gr.
Espinacas................................. 30 gr.
Calabaza.................................. 30 gr.
Puerro...................................... 15 gr.
Patatas..................................... 30 gr.
Cebolla..................................... 10 gr.
Tomate.................................... 15 gr.
Zanahoria................................. 20 gr.
Pimientos rojos y verdes............. 10 gr.
Ajo............................................ 1 gr.
Aceite....................................... 5 ml.
Pimentón, comino y sal....... Una pizca.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

SALTEADO DE                    CON VERDURAS

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN

1.- Cocer la pasta en abundante agua hirviendo con un poco de aceite y sal 
durante unos 10 minutos. En caso de que sea arroz cocer unos 15 o 20 
minutos, si elegimos legumbres (garbanzos, lentejas, judías blancas), habrá 
que cocerlas previamente hasta que estén tiernas. No ofrecer legumbres a 
los niños y niñas menores de 2 años, ya que la piel es indigesta.

2.- Escurrir y refrescar, para evitar que se pase.

3.- Mientras tanto lavar y picar finamente (puede ser con la picadora) todas 
las verduras.

4.- Poner el aceite en un utensilio amplio, cuando esté caliente dorar 
ligeramente los ajos, añadir a continuación la cebolla pasados unos minutos 
el calabacín y las berenjenas, salpimentar y rehogar bien el conjunto. 
Incorporar la pasta, el arroz o la legumbre y remover bien para que se 
integren todos los ingredientes. 

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Pasta, arroz o legumbres........... 30 gr.
Jamón York.............................. 10 gr.
Ajos.......................................... 2 gr.
Pimientos rojos y verdes............. 15 gr.
Calabacín................................. 15 gr.

Berenjenas.............................. 15 gr.
Aceite...................................... 3 ml.
Cebolla.................................... 15 gr.
Sal................................... Una pizca.
Pimienta........................... Una pizca.

Energía (kcal)

143 10 2226 24

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Energía (kcal)

157 5 2213 21

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

Energía (kcal)

161 6 2216 21

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A
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SOPA DE POLLO CON ALBÓNDIGAS

INGREDIENTES PARA UNA RACIÓN

1.- Limpiar el  pollo y los huesos y ponerlos a cocer en esté suficientemente empapado añadir los huevos, la 
una marmita u olla grande. cebolla, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta, triturar, e 

incorporar esta mezcla a la carne, remover bien el 
2.- Mientras tanto lavar, cortar y escurrir todas las conjunto.
verduras. Añadir un poco de pan  rallado y mezclar hasta que veamos 

que tiene cierta consistencia, dar forma a las albóndigas 
3.- Cuando comience a hervir el pollo y los huesos (de tamaño pequeño), las enharinar y freír en abundante 
espumar para quitar las impurezas que se originan por aceite, escurrir y reservar.
la cocción y añadir todas las verduras y hortalizas, dejar   
que hierva de nuevo y tapar la marmita dejando hervir 5.- Transcurrido el tiempo de cocción de la sopa abrir la olla 
todo el conjunto una hora. y sacar el pollo, (reservar para otra elaboración como 

croquetas), colar el caldo a otra nueva marmita y cuando 
4.- Mientras tanto elaboramos las albóndigas: Picar la esté en ebullición añadir las pequeñas albóndigas, dejar 
cebolla, el ajo y el perejil y poner el pan en remojo con hervir unos 15 minutos, en caso de poner fideos añadirlos 
un poco de leche en un utensilio alto. Cuando el pan unos minutos antes de apagar el fuego, rectificar y servir. 

Energía (kcal)

183 11 4187 407

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Carne picada de ternera............ 20 gr.
Cebolla..................................... 10 gr.
Pan............................................ 5 gr.
Ajo............................................ 2 gr.
Leche...................................... 10 ml.
Perejil............................... Un poquito
Harina........................................ 3 gr.
Huevo........................................ 5 gr.
Pan rallado................................. 5 gr.
Sal y pimienta..................... Una pizca.
Aceite....................................... 3 ml.

Pollo........................................ 35 gr.
Huesos de ternera..................... 50 gr.
Huesos blancos.......................... 5 gr.
Apio........................................ 25 gr.
Puerro...................................... 35 gr.
Cebolla..................................... 15 gr.
Patatas..................................... 20 gr.
Col........................................... 35 gr.
Nabos...................................... 35 gr.
Zanahoria................................. 35 gr.
Fideos...................................... 15 gr.
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

TORTILLA DE ATÚN 

1.- Lavar y batir los huevos, incorporar el atún escurrido y desmigado, poner una sartén a calentar y hacer la tortilla de 

forma tradicional, procurando que se quede bien cuajada en su interior. Servir troceada en pedacitos pequeños.

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Huevo..................................... 30 gr.
Atún........................................ 15 gr.
Aceite...................................... 3 ml.
Sal....................................Una pizca.

Energía (kcal)

95 7 019 45

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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TORTILLA DE JAMÓN CON GUISANTES Y GAMBAS

1.- Cocer los guisantes en agua con sal hasta que 

estén tiernos. Mientras tanto cortar el jamón en 

cuadritos y pelar las gambas.

2.- Poner en una sartén un poco de aceite y cuando 

esté caliente rehogar durante un minuto las gambas, 

el jamón y los guisantes, añadir los huevos 

previamente batidos con un poco de sal, remover el 

conjunto y hacer la tortilla de forma tradicional, 

procurando que se quede bien cuajada en su interior. 

Servir troceada en pedacitos pequeños.

Energía (kcal)

75 6 116 42

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Huevos.................................... 30 gr.
Jamón cocido o serrano............. 5 gr.
Guisantes................................... 5 gr.
Gambas..................................... 5 gr.
Aceite....................................... 2 ml.
Sal.................................... Una pizca.

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN
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ECORECETARIO PARA CENTROS DE ATENCIoN SOCIOEDUCATIVA

TORTILLA DE PATATAS 

INGREDIENTES PARA
UNA RACIÓN

1.- Pelar y lavar las patatas y las cebollas. Cortar con el huevos con una pizca de sal (poca, ya que tenían de antes), 

corte acostumbrado. mezclar con el huevo.

2.- Poner una sartén con aceite suficiente al fuego, 4.- Poner una sartén al fuego con aceite a calentar, 

cuando esté caliente añadir la cebolla, sazonar y dejar podemos utilizar el que ha sobrado de escurrir, cuando 

que se ablande  un poquito, incorporar a continuación esté caliente añadir la mezcla anterior remover un poco y 

las patatas sazonadas,  mantener a fuego moderado dejar hacerse por ese lado a fuego medio, cuando veamos 

sin dejar de mover de vez en cuando para que no se que ya está cuajada dar la vuelta y dejar cuajar el lado 

agarren ni quemen. contrario. Comprobar que no se quede si hacer en su 

interior, pasar a un plato o fuente limpia y fraccionar para el 

3.- Una vez pochadas las patatas y la cebolla, sacar y comedor.

escurrir el aceite sobrante. Mientras tanto batir los 

PROCEDIMENTO DE PREPARACIÓN

Huevo..................................... 40 gr.
Patatas.................................. 100 gr.
Cebolla.................................... 15 gr.
Aceite...................................... 8 ml.
Sal....................................Una pizca.

Energía (kcal)

199 7 1937 49

Proteína (g) Ca (mg) Vitamina C Vitamina A
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TIPOS DE CORTES: 

A lo largo del ecorecetario aparecen ciertos nombres de cortes, estos tendrán mucho que ver con la aplicación que 
vayamos a darle posteriormente a la verdura u hortaliza, los más frecuentes son los siguientes:

Este tipo de corte consiste en hacer tiras de 3 a 5 centimentros de 
largo y con un grosor de 1 a 3 milimetros.
Se utiliza para todo tipo de verduras y hortalizas, aunque a veces es 
posible escuchar el termino de chifonada en vez de juliana.

Consiste en hacer dados muy pequeños, aproximadamente de 5 
milÍmetros. Se consigue haciendo una juliana fina y volviendolo a 
cortar en el otro sentido, es el corte más pequeño de todos.

Son dados más o menos regulares y grandes que se utilizan para la 
confección de salsas, caldos, fondos etc...

Son dados de tamaño parecido a los guisantes y regulares, se 
utiliza para guisos, estofados, menestras etc...

Son dados más grandes que los anteriores y de forma regular.

Acanalamiento y posterior corte en ruedas de 5 milÍmetros. se 
utiliza para diversas hortalizas como la zanahoria, calabacín, nabo 
etc. 

No es un corte propiamente dicho, sino una presentación, de esta 
forma la hortaliza tiene una forma más bonita., se emplea para la 
patata, zanahoria etc.

Es un corte que se realiza con un sacabocados, vaciador o 
cucharilla, de esta forma se obtienen bolas de diferentes tamaños, 
se emplea bastante para la fruta.

JULIANA: 

BRUNOISE: 

MIREPOIX:  

PAISANA: 

PAISANA GRANDE: 

VICHY: 

TORNEADO: 

AVELLANA O PARISIEN: 



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL


