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La receta de…

Teresa Anchel
Colegio Federico Maicas

Marzo

Es una receta tradicional de la localidad de Torrent, que suele 
comerse, sobre todo, en las fiestas de San Blas de la localidad. Se 

trata de una especie de arroz al horno, pero que mezcla lo dulce y lo 
salado, ya que incorporan unas pelotas de carne dulces y saladas. 

Las pelotas dulces normalmente son alargadas y llevan miga de pan 
azúcar, huevos y un poco de carne entre otros ingredientes. Las 

pelotas saladas son redondas y llevan carne principalmente, huevos 
y miga de pan entre otros. Estas pelotas son las que caracterizan al 

plato. 
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¿Cómo lo hacemos?

Ingredientes (5 comensales)

Olla torrentina

1 cazuela de barro
1 kilo de arroz
500 gr. de ternera melosa o garreta
350 gr. de panceta, papada o tocino
1 kilo de costillas de cerdo
1 pie de cerdo
4 morcillas de cebolla
4 blanquets
1/2 codillo de cerdo (o garrón )
1 rabo de cerdo
2 pelotas saladas
1 trozo de costilla de ternera
2 huesos de ternera
2 huesos de espinazo de cerdo
1/4 de gallina o de pollo

2 pelotas dulces
500 gr. De garbanzos cocidos
2 zanahorias
1 apio
1 puerro
Sal
Azafrán
Colorante
Aceite
Opcional 300 gr. de careta de cerdo, 2 buloquet y 
2 chorizos

1. Retirar de la olla todos los ingredientes y colar el caldo que utilizaremos 
para el arroz. Probar el punto de sal y rectificar

2. Calentar el horno a 200º
3. Repartir el arroz en la cazuela, añadir 2 cucharadas de aceite y mezclarlo 

con el arroz
4. Colocar la carne (que previamente habremos cortado): la pelota, la 

morcilla, y el blanquet. Una vez todo colocado en la cazuela añadiremos 
los garbanzos.

5. Añadir 1,9 L del caldo del cocido. Este debe de estar hirviendo. Y colocar 
la cazuela ya totalmente preparada en el horno durante 25 o 30 minutos 
aproximadamente.

6. Cuando el arroz esté casi listo añadir la pelota dulce.
El dorado y el rustido superior del arroz nos indicará que está listo.

SUGERENCIAS:
1. Dejar los garbanzos a remojo un mínimo de 12 horas
2. Sumerge en agua la cazuela durante 20 horas
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Propuesta actividades

-Mejora la circulación de la 
sangre y cura heridas.
-Ayuda a disminuir el colesterol 
y los triglicéridos.
-Alivia la fatiga y la inflamación 
muscular.
-Promueve el aprendizaje, la 
capacidad de recuperación y la 
retención de la memoria.
-Alivia los dolores en las 
articulaciones y la artritis.
-Mejora los problemas 
relacionados con la acidez 
estomacal y gases.
-Reduce la fiebre.
-Mejora la salud ocular y la 
visión.
-Tiene compuestos aromáticos 
con acción sedante, lo que 
facilita la relajación y nos ayuda 
a conciliar el sueño.

las propiedades… Mesa expositora de especies

Crearemos un espacio donde poner una
mesa expositora de las especies: azafrán,
pimentón y canela.

En ella pondremos platos con estas
especies, folio con las propiedades,…

Un campo con la flor del Azafran

Mural expositor de las 3 especies
(azafrán, pimentón y canela).
Con esta especie los comensales pintaran
la flor del azafrán para después colgarla
en el mural de nuestra mesa expositora.

Un cuento sobre el azafran

Dia interactivo…veremos el video de un
cuento de la flor del azafrán “Iris o la
flor del azafrán”

https://slidesgo.com/
https://youtu.be/dXLyHhrnTAU


This template was created by Slidesgo

https://slidesgo.com/


This template was created by Slidesgo

Propuesta actividades

-Favorece la formación de 
colágeno, huesos y dientes.

-Favorece el crecimiento de: 
cabello, visión, uñas, mucosas.

-Refuerza en la bajada de 
defensas.

-Por su vitamina E como uno de 
los grandes antioxidantes 
aliados contra el cáncer.
Poder analgésico, para artritis y 
reuma.

Ayuda a quemar grasas, sobre 
todo las variedades picantes.

las propiedades…
El pimiento-pincel

Mural expositor de las 3 especies
(azafrán, pimentón y canela).
De esta especie necesitaremos pequeños
trozos de pimientos para que los
comensales estampen “la flor” para
después colgarla en el mural de nuestra
mesa expositora.

ACTIVIDAD 2

Dia interactivo…veremos el video sobre 
las características de los pimientos.

https://slidesgo.com/
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Propuesta actividades

las propiedades… Experimentos con alimentos

Vamos a ver lo que pasa con diferentes 
especies alimentarias (pimienta negra y la 
canela).

Solo necesitas un plato blanco, un poco de
jabón y pimienta.
Echamos un poco de agua, pimienta negra
molida en un plato y nos imaginamos que la
pimienta negra son los bichitos que tenemos
en la mano.

¿Qué ocurre cuando metemos un solo dedo
en la mezcla? Pues que las pequeñas
particulas se quedan en el dedo pegado y los
bichitos siguen ahí. Pero cuando mojamos el
dedo en jabón, una reacción química hace
que estos pequeños bichos desaparezcan.

Haz lo mismo con la canela haber que pasa…

ACTIVIDAD 2

Dia interactivo…veremos el video con un
cuento donde la protagonista se llama
Canela.

-Ayudar a controlar la 
diabetes porque mejora la 
utilización del azúcar.

-Mejorar trastornos digestivos como 
gases, problemas espasmódicos 
y para tratar la diarrea.

-Disminuir la fatiga y mejorar el 
estado de ánimo porque 
aumenta la resistencia al 
estrés.

-Ayudar a combatir el colesterol y 
los triglicéridos.

-Ayudar en la digestión.
-Combatir infecciones de las vías 

respiratoria, ya que tiene un 
efecto secante en las mucosas y 
es un expectorante natural.

-Disminuir el apetito ya que es rica 
en fibras.

-Reducir la acumulación de grasa.

https://youtu.be/6EQBpXYvOGw
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curiosidadMorra

La primera noticia que se tiene del
juego de la morra procede del
antiguo Egipto de una tumba de un
alto dignatario de corte de la XXV
Dinastía en la que se ve claramente
al difunto el intento de extender el
brazo con un número cara a cara
con otro jugador.

En épocas sucesivas son varios los
testimonios del juego de la morra. El
juego era muy conocido por las
legiones romanas y, allí donde
colonizaban, daban a conocer el
juego.

Los dos jugadores esconden un
puño detrás de la espalda.
Después cada jugador a la vez
dice el número de dedos que cree
que habrán extendidos entre las
dos manos y simultáneamente
muestran las manos.

La puntuación mínima obtenible
es 2, ya que no existe el cero (el
puño cerrado vale 1).
La palabra morra significa 10
dedos, quiere decir las dos manos
abiertas, una de cada jugador.
El jugador que haya acertado
gana. Si ninguno lo ha acertado,
se vuelve a empezar.

Se suele jugar partidos a quién
llega antes a los 5 o 21 puntos,
manteniendo siempre una
ventajas de 2 victorias sobre el
otro jugador: si se da el caso de
un empate de 4 a 4, se juega por
el punto de ventaja, debiendo
conseguir otro punto
sucesivamente para ganar el
partido.
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Las Fallas

.

Propuesta de actividades
DECORACION DEL COMEDOR:   COHETES DE CONFETI

Es un día de fiesta y eso se tiene que notar en nuestro comedor, por eso 
prepararemos unos divertidos cohetes.
Prepararemos el confeti cortando trozos de papel de seda, periódicos, 
folios,…, que nos hayan sobrado de otras actividades.
Cogemos el canutillo de wc y lo enrollamos en el papel de seda, atamos 
un extremo del tubo para cerrarlo y por el otro extremo rellenamos el 
confeti y después volvemos a atar para cerrar.
Se puede dar un par de puntos de pegamento o cola para que el papel 
se aguante mejor.

¡¡¡Y por ultimo sólo hay que estirar de los extremos!!!

Las Fallas se celebran entre el 15 y el 19 de 
marzo; cada año se plantan en la ciudad de 
Valencia, cientos de fallas grandes y 
pequeñas, que son objeto de admiración por 
parte de valencianos y visitantes hasta el 19 
de marzo, -día de la cremà-, en el que estos 
grandiosos monumentos de cartón piedra 
desaparecen consumidos por las llamas. El 
fuego, las “mascletàs”, los castillos de fuegos 
artificiales y la participación popular han 
hecho a esta fiesta gozar de merecida fama 
en todo el mundo y ser declarada Fiesta de 
Interés Turístico Internacional.
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Las Fallas

.

Propuesta de actividades
PAÑUELO FALLERO RECICLADO

Con restos de manteles de novotex, papel,…, que hemos tenido en las 
diferentes actividades en el comedor del colegio haremos un triangulo 
para poder anudar al cuello

Con pinturas, rotuladores, gometes podremos decorarlos de forma muy 
divertida, o incluso con dibujos falleros

AL COMPÁS DE UNA MASCLETÁ HUMANA

¡Una mascletá no es ruido, y alguien tenia que demostrarlo! Por esto os 
proponemos realizar una mascletá con los comensales, donde interpreten 
los sonidos a través de la expresión corporal y los sonidos de nuestro 
cuerpo.
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Las Fallas

.

Propuesta de actividades

PIN O IMÁM FALLERO (Infantil)

En un folio o cartulina blanca, en goma eva o
trozos de cartón se recortará la silueta de las
llamas para posteriormente pintarlas.
Una vez pintadas se recortarán y unirán en el caso
de que sean dos, y por la parte de detrás (según
edad o habilidad del comensal) se le podrá poner
un trocito de imán o de imperdible.

PIN O IMÁN FALLERO (Primaria)

Con pequeños trozos de goma eva o fieltro 
cortarán diferentes siluetas y de diferentes 
tamaños para unirlas una encima de otra.
Con trozos mas pequeños los enrollarán y en uno 
los lados le podrán un trocito de hilo de cola de 
ratón simulando un petardo.
Una vez hecho todo se unirán y por la parte de 
detrás se le pondrán un imperdible.
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