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Flores de hojaldre de calabacín  
(por Yanelis)
o 2  calabacines

o 1 queso blanco para untar 

o 100 g. de lamina de hojaldre 

o 100 g. de jamón 

o aceite 

Lavamos el calabacín, lo secamos y cortamos en láminas 
muy finas; extendemos la masa de hojaldre y la vamos a 
cortar en tiras; cogemos una tira y ponemos queso de crema 
extendiéndolo bien; empezamos a poner las rodajas del 
calabacín desde el centro de la tira hacia afuera; después 
siempre en el centro ponemos el jamón; con la parte inferior 
de la masa la doblamos hacia los calabacines y doblamos las 
dos esquinas también; empezamos a enrollar la masa con los 
calabacines con cuidado y los ponemos en en el horno por 
35 minutos a 180 grados; y cuando las saquemos y estén 
frias, les echamos un poquito de aceite.



Gazpacho (por Giorgia R)

INGREDIENTES

500 g de tomates rojos maduros, 1/2 pimienta,1/2 
cebolla, 1/2 diente de ajo, 75 g de pan rallado, 1/2 
cucharada de aceite de oliva virgen extra, 1/4 vaso de 
vinagre de vino blanco, sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN

Lave bien todas las verduras, pele los tomates o déjelos 
con la cáscara, siempre que estén mezclados. Agregue 
ajo, cebolla y pan rallado y ponga todo en la licuadora. 
Agregue aceite, vinagre, sal y pimienta y opere la 
licuadora hasta que no queden más trozos en la mezcla. 
Agregue un poco de agua fría para ajustar la 
consistencia. Transfiera el gazpacho a un tazón o frasco 
de vidrio y déjelo enfriar en el refrigerador durante unas 
horas antes de servir.



COUS COUS Y VERDURAS  (por Bilal)
Ingredientes: 

- 500g cous cous                   -   100 g calabaza                                
- 6 zanahorias                         -  1 cebolla
- 2 calabacines                       - aceite de oliva 
- 1kg carne de res                  - sal, pimienta, azafrán y jengibre

Preparación:
Coloque la carne de res, la cebolla y los garbanzos en la olla y 
agregue pimienta, jengibre, azafrán, sal, agua y aceite. Luego 
cocine durante 1 hora con una olla para cocinar el cuscús con 
el vapor.  Escurre el cuscús y masajea un poco con las manos y 
cocina nuevamente.  Cuando la carne esté cocida, agregue las 
verduras, luego retire el cuscús del vapor y agregue un poco 
de sal y aceite, déjelo reposar durante 20 minutos.  Para servir, 
usamos el típico plato árabe Tajin y untamos el cuscús primero, 
luego agregamos la carne y las verduras cocidas.

EL ENLACE DEL VIDEO MÁS 
DIVERTIDO DEL AÑO  :

https://youtu.be/qwpfgc3mVQM

https://youtu.be/qwpfgc3mVQM


Carbonara (por Alice)
Ingredientes

1. Huevos
2. Espaguetis
3. Pimienta
4. Vinagre
5. Sal
6. Ajo
7. Tocino 
8. Parmesano

Hervir el agua con la sal y poner los espaguetis en la 
olla. En un bol poner el vinagre con un diente de ajo y 
después añadir el tocino y dejar en el fuego por 
algunos minutos. En un cuenco batir dos huevos, el 
parmesano, pimienta y sal. Cuando los espaguetis 
estén cocidos ponerlos dentro del bol, con el tocino y 
los huevos batidos. Mezclar, añadir un poco de agua y 
servir.



CASONCELLI ALLA BERGAMASCA (por Giorgia C .)

INGREDIENTES

❏ Agua
❏ Sal
❏ Casoncelli con relleno de carne
❏ Mantequilla

PREPARACIÓN

Por primero pongo en el fuego una olla con 
agua que luego hervirá; después de cinco 
minutos añado una cucharada de sal y los 
casoncelli.
Dejo cocer todo unos ocho minutos.
Después de ocho minutos, saco los casoncelli 
de la olla y los coloco en una fuente con 
mantequilla y queso.

1

3



Lasaña de mi madre (por Francesca M.)

Ingredientes

Sal, aceite, cebolla, albahaca, vino blanco, carne de res picada, 
salsa de tomate, jamón cocido, hojaldre, bechamel,                               
queso fontina, parmesano.

Preparación
Ragú (boloñesa):

1. Pon en una sartén aceite y cebolla y fríe. Después 
añade la carne y el vino blanco, y sigue friendo. 

2. Por último añade la salsa de tomate, el albahaca, la sal y 
guisar 1h30min.

Lasaña: 
3. En una bandeja, primero pon algunas cucharadas de 

ragú y luego una capas de hojaldre. 
4. Continúa con 3 capas de ragú, fontina, bechamel y 

jamón cocido. 
5. Finalmente, extiende la última capa de ragú y 

parmesano. Hornea a 200 grados durante 25 min.
6. Quita del horno y come. ¡Buen provecho!

1

2

3 4

5 6



Pasta casera cebolla y tomate (por Letizia)

Ingredientes

1 patata
media cebolla
1 calabacín
1/2 tomates mediano
1 tallo de apio entero (para quitar antes de poner la pasta)
1 zanahoria
220 g de pasta (preferiblemente lingüine)
Aceite de oliva virgen extra y suficiente sal

                                         Preparación
Pelar y picar cada verdura en este orden: zanahoria, patata, 
cebolla, calabacín, apio y tomates y agregarlos al agua de 
cocción previamente hervida y regulada con sal.
Cuando todas las verduras están bien cocidas y el agua se 
reduzca, se trituran con un machacador de patatas.
En este punto agregamos la pasta, después de haberla picado 
a mano y un poco de agua caliente hasta llegar a la tapa de la 
pasta. Cuando la pasta esté cocida, agregue una llovizna de 
aceite de oliva virgen extra. Advertencia: siempre mezcle bien 
la pasta para que no se pegue.

Fase 1: cortar 
las verduras

Fase 2: Tritura las 
verduras, agrega 

agua y pasta.

El plato está 
servido.

https://docs.google.com/file/d/17nHAKXsLiNSUOl-01aiDSMFBggAU4ISx/preview
https://docs.google.com/file/d/1prpq0_-2WBsVLDsgQ9CzpxQ2k68otu3J/preview


Pasta con tomate y tocino 
( por Elisa)

Ingredientes para 1 persona

● 80 g de tortiglioni (tipo macarrones)
● cebolla
● aceite de oliva
● sal 
● tocino a pedazos
● queso philadelphia

Preparación 
Se tritura la cebolla y se pone en una sartén con aceite de 
oliva para dorarla. Después se añade el tocino. Mientras tanto 
pongo a hervir el agua para la pasta. Cuando veo que el 
tocino está dorado añado el tomate, la sal y una cucharadita 
de philadelphia. El agua ya debería estar hirviendo, entonces 
añado la pasta. Cuando la pasta esté al diente la escurrimos. 
La pones en la olla con un poquito de aceite y con la salsa. 
Está lista para servirla. 



PASTA CON SALSA DE ACEITUNAS
(POR VALENTINA)

Ingredientes

Harina
Agua
Sal
Salsa de aceitunas

…

1. Coged una olla y poned la  pasta con 1,5/2 
litros de agua y 10 gramos de sal. 

2. Encended el fuego y haced hervir el agua.
3. Cuando el agua hierva, verted la pasta y 

cocedla por 10 minutos. 
4. Después de escurrir la pasta, añadid 

la salsa de aceitunas.
5. ¡El plato esta listo para ser comido!

  1)   2)

  3)   4)



Pasta con setas y jamón crujiente 
(por Lisa)

Ingredientes: 

200 g de pasta - 100 g de setas - 100 g de jamón crudo - 80 g 
de nata - media cebolla blanca - medio vaso de vino - aceite y 
sal lo justo.

Preparación:

1. En una sartén poner a freír la cebolla con un poco de 
aceite y añadir las setas cortadas en trozos.

2. Después de unos minutos se esfuma con el vino 
dejando cocer todo.

3. Cortar el jamón en trozos pequeños.
4. Ponerlo a cocer en una sartén aparte para que sea 

crujiente.
5. Después añadir la nata y el jamón a las setas.
6. Hervir el agua y cocer la pasta.
7. Escurrirla y añadirla a la salsa.
8. Arregle de sal y ¡estará lista! Preparación paso a paso

https://drive.google.com/file/d/1I7qQkDQ_P85KC8AGKDw8F40i__LaOBEy/view


Spaghetti al pomodoro (por Mattia B)

Ingredientes

● Espaguetis 320 g
● Tomates pelados como piccadilly 800 g
● Aceite de oliva virgen extra 30 g
● Ajo 1 diente
● Albahaca 4 hojas
● Sal al gusto

Tomar una olla y añadir agua y un pizca de sal. 
Hervir el agua y después poner los espaguetis. 
Esperar 8 minutos y escurrir la pasta. En final añadir 
la salsa. 



AREPAS RELLENAS (POR MICELA)

Ingredientes

600 ml. de agua tibia, 400 gr. para 10 personas de harina de 
maíz precocida P.A.N. (blanca), 1 cucharadita de sal.

1. En un bol grande, echamos el agua y salamos (1 
cucharada de postre).

2. Seguidamente, vamos echando la harina poco a poco, 
al tiempo que mezclamos con las manos.

3. Poco a poco irá cogiendo consistencia.
4. Seguimos amasando, con movimientos de fuera hacia 

adentro, para que la harina vaya absorbiendo todo el 
líquido.

5. El resultado será una masa homogénea y uniforme, 
con una textura suave.

6. Mojaos las manos ligeramente, e id cogiendo 
pequeñas porciones de masa para hacer bolas. Las 
aplastamos para que cojan forma redonda.

7. Echamos un poco de aceite en una plancha 
antiadherente (o en una sartén) y vamos cocinando 
las arepas, por ambos lados.

I



Pizza (por Beatrice)
Ingredientes

● 200 g agua                   
● un pizca de azúcar
● 20 g de levadura
● 400 g de harina 
● 30 g de aceite
● pulpa de tomate
● mozzarella
● una cucharadita de sal

Preparación

Verter: agua, azúcar y levadura en un cuenco y mezclar; añadir la 
harina, el aceite, el sal y masa, amasando unos 15 minutos.
Poner la masa dentro de una cuenca  ligeramente engrasada y 
cubrirla con película adhesiva; dejar subir durante un para de horas. 
Después de dos horas reanudar la masa y tenderla en un lienzo 
aceitado, añadir el relleno con la pulpa de tomate y mozzarella, 
después poner en el horno a 220° por 20 minutos.
Finalmente sacar del horno y estará lista para ser comida.



Pizza con salchicha (por Martina)

Ingredientes

Masa de pizza preparada
Tomate
Orégano
Mozzarella
Salchicha

Preparación

Comienzas  a reposar la masa preparada durante veinte 
minutos. Después de  extenderla, añádele el tomate y el 
orégano . Corta la mozzarella y ponla sobre la masa.
Ahora corta la salchicha y ponla también encima.
Pon la pizza en el horno  a 180 grados durante 20 
minutos. Después de 20 minutos la pizza estará lista.
Buen provecho.



Galletas (por Anna)

Ingredientes

250 g harina 00          60 g agua
100 g mantequilla       2 g levadura para postres
100 g azúcar                una pizca de sal

Mezcla la mantequilla, el azúcar, el agua y la sal en un 
cazo. Hay que cocerlo todo y después dejarlo enfriar 
unos 20 minutos (1). En un bol mezcla la harina y la 
levadura. Después añade al compuesto la mantequilla. 
Mezcla todo con la cuchara (2). Hay que obtener una 
masa lisa que debe reposar en la nevera por 3 horas (3). 
Después despliega la masa con el rodillo de amasar y 
crea unas formas (4). Coloca las galletas sobre una 
asadera y cuece en el horno a 180° durante unos 12 
minutos (5). Dejar de enfriar  y servir (6).

1
2

3 4

5 6



Galletas Americanas (por Francesca C.)
Ingredientes:

Harina 300g - Bicarbonato 5g - Azùcar 200g - Mantequilla 250g - Gotas de chocolate 200g - 
Pizca de sal - 2 huevos - Extracto de vainilla.

Preparación:

Las galletas son las clásicas galletas americanas con chips de chocolate.

Primero derretí la mantequilla en el microondas y una vez derretido la mezclé con azúcar.

Se han añadido los dos huevos junto con el extracto de vainilla y seguimos mezclando.

Luego añadimos la harina tamizada junto con el bicarbonato seguido de la sal y mezclamos 
con una espátula todo hasta conseguir una mezcla homogénea. A continuación combinamos 
las fichas de chocolate y se amalgamaron. Obtendrás un compuesto bastante denso.

Precalentamos el horno a 160 grados.

Tomamos una bandeja para hornear con papel para hornear y la idea era tomar algunas bolas 
de masa y ponerlas en la bandeja de hornear, pero por desgracia no soy muy capaz de 
cocinar, y entonces estaba saliendo un asco, así que decidí poner toda la masa entera en la 
bandeja de hornear y sólo al final de la cocción la cortaría en galletas.

Finalmente pusimos a cocinar esta súper galleta durante unos veinte minutos, hasta que tomó 
un color dorado. Debo decir que una vez que probé, esperaba lo peor, tal como toda mi 
familia. ¡En cambio me las arreglé para sorprender a todos! Estaban bastante buenas.

1

4

2

3



Galletas de coco y plátano (por Sara) 

ingredientes:

1. 3 platanos
2. rapé de coco (coco deshidratado fino)
3. chocolate

Preparación

Tome las bananas y macháquelas.
Agregue el coco rapé poco a poco y mezcle hasta 
que se cree una masa sólida.
Ponga la masa en pedazos en una bandeja para 
hornear.
Hornee por 25 minutos a 170 grados. D
Después derrita el chocolate negro y luego 
póngalo en las galletas.
Finalmente cómelas.



Muffins (magdalenas) con gotas de chocolate (por Marta) 

INGREDIENTES:
125 g de harina; 100 g de azúcar; 1 bolsita de 
levadura; 1 bolsita del vainillina; 60 g de gotas 
de chocolate; 1 huevo; 80 ml de leche; 40 g de 
mantequilla.

1. En un bol mezclar la harina, el azúcar, la 
levadura, la vainillina y los 60 g de gotas de 
chocolate.

2. En otro bol mezclar el huevo, la leche y la 
mantequilla. Después verter el segundo bol 
en el primero y mover todo.

3. Finalmente dividir la masa en 6 moldes y 
poner los muffins en el horno a 180 grados. 
Cocer durante 15/20 minutos. 

Pincha y 
pon el 
video (1)

Pincha y 
pon el 
video (2)

https://docs.google.com/file/d/1YWeF_YhMTqqZa8tqORYvrpjQy8poxzya/preview
https://docs.google.com/file/d/13MlF_26auoeqys8ipAzOEYgWwI7eo3jM/preview


Panqueques americanos  (por Hind)

Ingredientes: 250gr de harina, 2 cucharaditas  de polvo 
para hornear, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de sal, 
2 huevos , 250ml de leche y  20gr de mantequilla.

1. En un recipiente bate los huevos.
2. Después añade la harina , el polvo, el sal y el azúcar.
3. Luego añade a la mezcla poco a poco la leche hasta 

que se vuelva densa pero no demasiado.
4. Entonces calienta una sartén y añade la mantequilla 

o el aceite.
5. Cuándo la sartén esté caliente, añade un poco de 

amasijo.
6. Y por fin añade la miel.



Panqueques de Nutella (por Serena)
Ingredientes para 12 panqueques

25 g mantequilla, 2 huevos, 6 g polvo de hornear, 125 g 
harina 00, 200 ml leche entera, 15 g azúcar, nutella al 
gusto.

1. Derretir la maquilla,dividir las claras  de las yemas 
de huevo.

2. Batir las yemas de huevo y luego añadir la 
mantequilla derretida a temperatura ambiente y la 
leche; sigue revolviendo.

3. Combine el polvo de hornear y tamifique todo en 
el tazón con la mezcla de huevo mezclada con el 
batidor para mezclarlo.

4.  Batir las claras de huevo, verter el azúcar un poco 
a la vez e incorporarlos en la mezcla de huevo.

5. Vierta un poco de preparación en el medio de una 
sartén antiadherente y esperar a cocinar.

6. Servir calientes y con la nutella encima.



Tarta con chispas de chocolate (por Beatrice)

Ingredientes

250g de harina 00, dos huevos, 150g de azúcar, 200ml de leche, 
80ml de aceite de girasol, 80-100 chispas de chocolate, cascara de 
limón, 1 sobre de levadura en polvo.

Preparación

1) Añadir la harina, el azúcar y la levadura en un cuenco y mezclar 
bien.
2) En otro cuenco añadir los huevos batidos, el aceite de girasol, la 
leche y la cascara de limón.
3) Añadir los compuestos líquidos a los secos y mezclar rápidamente; 
hay que obtener un compuesto uniforme.
4) Añadir a gusto las chispas de chocolate.
5) Transferir el compuesto a un molde con mantequilla.
6) Cocer en horno estático precalentado a 180° durante unos 35 
minutos.
7) Haced la prueba del palillo (no antes de los 30 minutos); si está 
seco, la tarta está lista.



Tarta de chocolate (por Clara)

Ingredientes

200 gr de chocolate amargo, 120 gr de azúcar, 
100 gr de mantequilla, 3 huevos, 2-3 cucharadas 
de harina blanca. 

Preparación
1) Diluir el chocolate en el fuego bajo con 3 

cucharadas de agua.
2) Añadir la mantequilla, mezclar y dejarlo soltar.
3) Después mezclar y añadir el azúcar.
4) Quitar del fuego.
5) Batir los huevos en un bol.
6) Añadirlos al compuesto y mezclar.
7) Añadir la harina.
8) Cocinar el compuesto a 180°C por 20 

minutos.
Vídeo: 
https://docs.google.com/presentation/d/19KtWKo4Oq4Aby4I3opspw2Wj-aQRWpMBUcU1PtJta3U/edit#slide=id.p

https://docs.google.com/presentation/d/19KtWKo4Oq4Aby4I3opspw2Wj-aQRWpMBUcU1PtJta3U/edit#slide=id.p


TARTA DE MANZANAS (por Mattia C)

Ingredientes

300 gr harina, 100 gr azúcar, 200 gr mantequilla, 1 huevo,
1 pizca de sal, grasa para el molde, 750 gr manzanas
el zumo de 1 limón, 1 cucharadita de canela
jela de albaricoque para glasear.

Prepare una masa quebrada con harina, azúcar, mantequilla, huevo 
y sal. Tápela y déjela reposar durante 30 minutos en el frigorífico.
Después estire la masa. Recubra con ésta un molde desmontable 
procurando que la masa suba hasta el borde. Pinche repetidamente 
el fondo con un tenedor. Pele las manzanas, quíteles las pepitas y 
cór-
telas en rodajas. Dispóngalas sobre la masa y rócielas con el zumo 
de limón. Cueza durante 30  minutos en el horno precalentado
a 200°C. Deje que se enfríe ligeramente la tarta ya cocida, 
espolvorée con canela y glasée con jalea de albaricoque. Deje que
se enfríe en el mismo molde.



Tarta de manzanas (por MATTI R)

INGREDIENTES: Dos huevos - 150 gr de azúcar - una 
pizca de sal  - 200 gr de harina - un vaso de leche 
fresca - 3 o 4 manzanas - 50 gr de mantequilla - 
levadura

Hay que poner los huevos, el azúcar y la sal en un bol 
y batir todo muy bien. Hay que aňadir la harina, la 
leche, la mantequilla y la levadura.

Hay que cortar las manzanas en pequeňas rodajas y 
ponerlas en el bol.

Poner en un molde en el horno por 40 minutos a 180 
grados: CUIDADO, ¡NO TE VAYAS A QUEMAR!

¡DISFRUTA DE LA COMIDA!
CUIDADO, ¡NO TE 
VAYAS A QUEMAR!

mi per
ro m

e miraba
 

mientr
as yo

 cort
aba 

las m
anza

nas



Tiramisú (por Michela)

ingredientes:
4 huevos, 130 g de azúcar, 500 g de mascarpone, 400 
g de café, 300 g de bizcochos de soletilla, 20 g de 
cacao amargo en polvo.

Preparación
1. Dividir las 4 yemas de las 3 claras de huevo y 

ponlas en dos recipientes diferentes.
2. Añadir azúcar a las 4 yemas y batir con batidora.
3. Batir las 3 claras y siempre batiendo, agregar las 

yemas, el mascarpone y el azúcar hasta obtener 
una crema sólida.

4. Mojar los bizcochos con café cubriendo el fondo 
del molde.

5. Rellenar con mitad de la crema y volver a cubrir 
con los bizcochos mojados; repetir con otra capa 
de mezcla.

6. Espolvorear el cacao con un coleador.
7. Ponerlo en el refrigerador durante algunas horas.

 1.    2.

3. 4.

5. 6.



¡Buen provecho!


