


Tostas de mostaza y sardina

- Pan
- Mostaza antigua
- 1 tomate
- 1 lata de sardinas
- Cebollino

La sardina contiene un alto contenido en calcio y la mostaza puede colaborar a 
superar los resfriados en esta época de frío.

¡Manos a la obra!

1- Cortar el pan y el tomate a rodajas.

2- Colocar varias rodajas de tomate en la rebanada de pan.

3- Untar una cucharada de mostaza antigua encima de las lonchas de tomate.

4- Colocar la sardina encima de la mostaza. Se pueden colocar dos unidades 
dependiendo del tamaño de la rebanada de pan.

5- Precalentar el horno a 150ºC. Meter las tostas durante 5-6 minutos.

6- Espolvorear trozitos de cebollino.

¡Qué rico!



Crema de calabaza con frutos secos

La calabaza es una hortaliza que tiene muchos beneficios y su sabor hace que se pueda 
combinar en platos salados y dulces.

¡Ahora te toca a ti probarla!

- 1/2 kg. de calabaza
- 2 puerros
- 1/2 cebolla
- 1 quesito
- 600 ml. de caldo de verduras
- 600 ml. de nata para cocinar
- Almedras y avellanas
- Aceite de oliva virgen extra

1- Lavar y cortar la calabaza en cuadritos y picar los puerros y la cebolla.

2- En una olla, echar el caldo de verduras, las verduras picadas, sal y una cucharada de 
aceite de oliva. Dejar que se cueza a fuego lento hasta que la verdura esté tierna.

3- Batir la mezcla hasta que tenga la textura deseada.

4- Poner la mezcla en una cazuela a fuego lento y añadir poco a poco la nata y el quesito.

5- Volver a batir toda la mezcla. 

¡Servir con las avellanas y almendras troceadas como tropezones!



Cochinillo al horno

¿Eres de los que te gusta la carne? Pues disfruta de esta receta en familia y haz 
que todos se chupen los dedos.

Oing, oing....¡Preparados para cocinar!

- 1 cochinillo (cortado y preparado para asar)
- 2 vasos de agua
- Ajo
- Tomillo
- Laurel
- Sal
- Aceite de oliva virgen extra

1- Hacer una mezcla con el aceite, perejil, tomillo, laurel y ajo.

2- Echar dos vasos de agua en una bandeja de horno que sea profunda, colocar una 
rejilla y poner el cochinillo encima.

3- Untar el cochinillo con la mezcla de aceite y hierbas, y añadir sal.

4- Precalentar el horno a 150ºC. Meter el cochinillo durante media hora y cada diez 
minutos regar el cochinillo con la mezcla de forma que la bandeja siempre tenga caldo.

5- Cuando la carne empiece a hacerse, subir la temperatura del horno a 200ºC.

¡A disfrutar!



Bizcocho a la taza con boniato

El bizcocho de harina de trigo sarraceno es un postre ideal para los niños porque aporta 
muchas vitaminas y es muy rica en nutrientes. Este postre es muy fácil de preparar y muy 
divertido de comer.

¡Manos a la masa!

- 1 huevo 
- 4 cucharadas soperas de leche vegetal
- 2 cucharadas de azúcar integral
- 3 cucharada de harina integral de trigo sarraceno
- 1/2 cucharadas de levadura química
- Medio boniato
- Sal
- Aceite de oliva virgen extra

1- Cocer el medio boniato hasta que se quede tierno y trocearlo.

2- En un bol mezclamos el huevo, la leche, el aceite, los trozos de boniato y lo batimos.

3- A continuación, añadimos el azúcar, la sal, la harina y la levadura y volvemos a ba-
tirlo todo junto.

4- Untamos un poco de aceite en la taza y echamos la masa.

5- Lo ponemos en el microondas durante 2:30 minutos a máxima potencia.

¡Demuestra tu creatividad decorando este bizcocho!


