Tras el éxito en televisión de Cocina con Clan, el primer
programa hecho por y para niños, llega el libro con
las mejores recetas para que podáis practicar en casa
y lleguéis a elaborar platos tan divertidos y nutritivos
como el edredón verde de tortilla sobre osito de arroz
dormido o el nido de pasta con pajaritos de albóndigas,
y postres tan sabrosos y originales como las gallinitas
de mandarina con tierra de muffins.
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1

Bombones de jamón
con nueces y queso

Ingredientes
16 lonchas finas de jamón ibérico
Queso en crema
Nueces peladas

2

1

Extendemos un papel de envoltorio en la mesa.

3

4

Cogemos un poco de queso en crema
con un cuchillo para untar y lo
colocamos en el centro del jamón.

6

12

Colocamos dos lonchas de jamón dibujando
una cruz sobre el papel de envoltorio.

5

Sobre el queso en
crema, colocamos
media nuez pelada.

Con los bordes del
jamón cubrimos el
queso y la nuez.

7

Cerramos el papel apretándolo y enrollándolo Colocamos los bombones en la nevera durante
como si fuera un caramelo.
un rato para que compacten bien, hasta
momentos antes de comerlos.

2

El jardín de
los gnomos

Ingredientes
4 huevos cocidos
2 tomates
1 taza de guisantes cocidos
50 g de taquitos de jamón de York
1 zanahoria
Mayonesa
Sal
Aceite de oliva virgen extra

2

1
Hemos cocido los guisantes con
aceite de oliva virgen extra y un poco
de sal. El agua hirviendo es muy
peligrosa, por eso los mayores nos
darán los guisantes ya cocidos.

3
Cortamos un huevo ya previamente
cocido por encima de la mitad. ¡Ojo,
por encima de la mitad! Un lado
quedará más grande que el otro.

Cortamos la zanahoria en daditos.
Añadimos los tacos de jamón de York y los
repartimos sobre los guisantes. ¡Así parece aún
más un jardín y llenamos el plato de sabor!

5

4
Cortamos un tomate por la mitad. Lo
colocamos sobre el medio huevo más
grande. ¡Ya tenemos una seta!
Pintamos pequeños lunares sobre el tomate con
mayonesa. ¡Muy pequeñitos! Es, simplemente,
para decorar. ¡Terminado!
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Ramo de tulipanes con
pimientos del piquillo

Ingredientes
½ taza de puré de patatas
½ taza de tomate frito
2 espárragos verdes
1 diente de ajo
100 g de gulas
2 pimientos del piquillo
1 zanahoria
Sal
Aceite de oliva virgen extra

CONSEJO SALUDABLE
¿Sabíais que no hay
alimentos malos?
¡Todo se puede comer!
Eso sí, con moderación...
Pero no basta con
alimentarse adecuadamente.
Hay que mantener hábitos
de vida saludables.
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1

2

Introducimos el puré de patatas en la manga pastelera.
Dibujamos una línea ondulada que será el suelo sobre el
que se levantará nuestro ramo.

3

Colocamos tomate frito
(mejor si ha sido freído con
aceite de oliva virgen extra
porque así absorbemos más
cantidad de licopeno) también
en la base, por debajo del puré.

¡Pide ayuda a u

4

n adulto!

Cocinamos los
espárragos y los
cortamos por
la mitad. Los
colocamos por
encima del puré,
pues son los tallos
de las flores.
En una sartén con aceite de oliva virgen extra salteamos
las gulas.. Pedid ayuda a un adulto, ¡y decidle que añada
un diente de ajo laminado cuando vaya a
cocinar las gulas! No es imprescindible, pero
aporta sabor.

5

6

Colocamos los pimientos del piquillo sobre los tallos.
Son las flores del tulipán. Encima, añadimos las gulas ya
cocinadas.

Para rematar, podemos
cortar la zanahoria y
colocar los trocitos alrededor
de los tallos como si fueran
hojitas. ¡Queda muy guay!
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4

Tablero de damas
de York y zanahoria

Ingredientes
Tablero de damas

2 remolachas cocidas
2 patatas medianas
50 g de lechuga variada
2 tomates cherry
2 cucharadas de maíz dulce
Sal
Aceite de oliva virgen extra

12 fichas

1 zanahoria (6 fichas)
1 loncha gruesa de jamón de York (6 fichas)
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