
Puré de calabacín 

INGREDIENTES 

- 1 cebolla

- 2 patatas

- 3 calabacines

- 700 ml de caldo de pollo

- 3 cucharadas de aceite

- 7 quesitos

- Sal y pimienta al gusto


PREPARACIÓN 

1. En una cazuela ponemos el caldo, el calabacín, la cebolla, 
las patatas y el aceite a hervir. Cuando empiece a hervir 
bajamos el fuego.


2. Cuando esté todo bien cocido (blandito), lo retiramos del 
fuego.


3. Incorporamos los quesitos y trituramos todo.

4. Salpimentamos al gusto.

5. Podemos añadir queso para acompañar.


Y… ¡¡ listo !! 



Albóndigas en salsa con patatas 

INGREDIENTES 

- Carne picada

- 2 huevos

- Perejil, ajo y cebolla

- Miga de pan con leche

- Harina

- Zanahoria, guisantes y tomate triturado

- Vino tinto

- Agua y sal


PREPARACIÓN 

Ponemos la carne picada en un bol, junto con un diente de 
ajo a trocitos pequeños, el perejil, los huevos, la miga con pan 
de leche y un poco de sal, mezclamos bien.


A continuación hacemos las bolas, las rebozamos en harina y 
las freimos.


En una cazuela ponemos un poco de agua con un chorrito de 
vino tinto y las albóndigas a cocer. 


Por otro lado, hacemos un sofrito con media cebolla picada y 
dos zanahorias a rodajas. Cuando esté pochado, añadimos el 
tomate triturado y una cucharada de harina. Lo pasamos todo 
por la batidora con un poco de agua.


En una cazuela aparte ponemos unos guisantes a cocer y en 
otra dos huevos tambien a cocer. Cuando lo huevos estén 
cocidos los hacemos a trocitos pequeños.


Lo juntamos todo junto con las albóndigas. Podemos 
acompañar las albóndigas con patatas fritas a cuadritos.




Bizcocho de coco 

INGREDIENTES 

- 2 yogures de coco

- 6 huevos

- 2 vasitos de aceite vegetal

- 4 vasitos de azucar

- 6 vasitos de harina

- 1 paquete de coco rallado.

- 2 sobrecitos de levadura en polvo


PREPARACIÓN 

Precalentamos el horno a 250º


Mientras preparamos en un recipiente todos los ingredientes. 
Lo vamos añadiendo y mezclando todo con el tenedor hasta 
que quede una masa homogénea sin grumos. Una vez esté 
bien mezclada añadimos los sobres de levadura en polvo y 
volvemos a remover..


En la bandeja ponemos papel de horno y volcamos la masa. 
Introducimos la bandeja en el horno. Cuando haya crecido la 
masa espolvoreamos el coco rallado por encima, subimos la 
bandeja una altura y bajamos la temperatura a 150º.


Cuando el bizcocho esté doradito lo sacamos del horno y con 
un palillo lo pinchamos para saber si ya está bien horneado.


y… ¡¡ listo para comer !! 


