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RECETAS PARA
PADRES E HIJOS
PARA DISFRUTAR DEL CALOR

DE FORMA DIVERTIDA



1.- Ensalada de pasta

Educación · Sanidad · Eventos · Restaurante

INGREDIENTES

400 gr de tomates cherry
300 gr de pasta
50 gr de aceitunas negras sin hueso
150 gr de bolitas de mozzarella
1 ó 2 dientes de ajo

PARA LA VINAGRETA
1 cucharada y media de vinagre
1/2 ramillete de albahaca
3 cucharadas soperas de aceite d e oliva
Sal y pimienta

Una ensaladita de pasta siempre es una apuesta segura cuando quieres cocinar algo rápido 
y saludable. Aquí te dejamos una receta repleta de ingredientes mediterráneos.

MODO DE ELABORACIÓN:
1.- Lo primero a la hora de cocinar pasta es poner a hervir agua en una cacerola. Echa 
la pasta y déjala cocer siguiendo las indicaciones que �guran en el envoltorio de la 
pasta. Cuando esté lista, escurre la pasta y enjuágala con agua fría.
2.- Pela y pica el ajo muy �nito.
3.- Lava bien los tomates y córtalos en cuatro trozos.
4.- Corta las aceitunas en trocitos.
5.- Enjuaga las bolitas de mozarella con agua fría y córtalas también.
6.- Cuando todo esté troceado, mezcla todos los ingredientes en una gran ensaladera.
Prepara tu vinagreta mezclando el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta y échala en la 
ensalada. Si preparas laensalada con antelación, echa la vinagreta justo antes de servir-
la para que mantenga todo su sabor.



2.- Huevos rellenos
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INGREDIENTES

- 200 ml de mayonesa
- 250 gr de gambas o de atún
- 6 huevos
- Ketchup
- Mostaza
- Sal
- Pimienta

Los huevos rellenos son un plato muy típico en celebraciones de cumpleaños y comidas 
navideñas. Son una fuente de vitaminas y proteínas necesarias para el crecimiento. En tan 

sólo media hora, se puede preparar un plato nutritivo y muy fácil de cocinar.

MODO DE ELABORACIÓN:
1.- Pon agua a hervir en un cazo y cuece los huevos durante 10 minutos aproximada-
mente hasta que estén duros.
Enfría los huevos en agua fría y pélalos. Corta los huevos a lo largo y separa las yemas.
2.- Fríe las gambas peladas o el atún y añade las yemas cocidas.
3.- Prepara una salsa a base de mayonesa, mostaza, ketchup, una pizca de sal y pimien-
ta. Mezcla la salsa con la
yema y el atún o las gambas hasta que se forme una pasta. Cuando la tengas, rellena los 
huevos y adorna el plato
a tu gusto.
¡Ojo! Es preferible preparar este plato justo antes de ser consumido. Si lo preparas antes, 
recuerda conservar los huevos bien tapados en la nevera.



3.- Nuggets de pollo
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INGREDIENTES

Pechuga de pollo sin hueso
1/2 taza de queso parmesano
2 tazas de cereales sin azúcar
1/2 taza de harina
Pimienta
2 huevos

Delicioso plato para preparar en casa sin la necesidad de acudir a los restaurantes de 
comida rápida.Plato ideal para las meriendas y las cenas.

MODO DE ELABORACIÓN:
1.- Corta el pollo en tiras no muy gruesas y posteriormente en trozos de dos centímetros 
de ancho.
2.- Poner los cereales y el queso en la picadora y moler.
3.- Colocar la mezcla en un tazón la harina y añadirle pimienta; en otro bol los huevos 
batidos; y en un tercero la mezcla del queso y cereales.
4.- Pasa el pollo por primera vez en harina para cubrir, luego mojar en el huevo y �nal-
mente cubrirlo con cereales y queso.
5.- Freír en aceite vegetal hasta que estén completamente dorados.
Se puede acompañar con diferentes salsas, como ketchup o mayonesa. Pero opta por 
verduras o ensaladas para un plato más saludable.



4.- Mini brochetas dulces
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INGREDIENTES

2 plátanos
1 manzana
1 limón
1 lata de piña
2 kiwis
Fresas
Albaricoques secos
1 bizcocho
1 lata de lichis
Un racimo de uva
Gominolas
Nubes
Palillos de madera

Que los niños coman fruta en la merienda es una opción muy sana y les aporta vitaminas y 
energía. Estas mini brochetas tienen un sabor dulce y delicios o y podemos prepararlas en 

cualquier momento. ¡Recuerda que puedes incorporar las frutas que más te gusten!

MODO DE ELABORACIÓN:
1.- Pela un kiwi y córtalo en trozos. Corta una rodaja de piña en varios trozos. Lava las 
fresas y córtalas.
3.- Coge un palillo de madera y ve colocando los trozos de fruta alternando los tipos.
4.- Pela un kiwi y el plátano y córtalos en trocitos. Corta el bizcocho en trozos anchos 
para después poder cortarlos en cubos.
5.- Ve alternando la fruta, los cubitos de bizcocho y las gominolas en los palitos de 
madera hasta conseguir una merienda llena de sabor.
Puedes clavar las mini brochetas en media manzana o media sandía para darles una 
presentación perfecta para celebraciones.


