
Papis, qué será
lo que tiene
el pollo...

¡Gana la batalla con pollo!

#WeLovePollo



 Mezcla los seis primeros ingredientes y forma pequeñas albóndigas.

 Pásalas por el huevo batido y por el pan.

 Calienta el aceite.

 Fríe las albóndigas a fuego bajo hasta que queden de color dorado claro.

1.

2.

3.

4.

Traemos una divertida receta para que se

la prepares a tus peques. Aprende a 

preparar estas albóndigas de pollo teriyaki

para niños.

350 g de carne de pollo molida

1 huevo

1 cda. de cebolla picada

2 cdas. de perejil picado

1 cda. de harina

Sal

1 huevo batido

2 tazas de pan molido

Aceite, el necesario

12 aceitunas negras

1 taza de salsa teriyaki

Albóndigas de
pollo Teriyaki

#WeLovePollo



 Para preparar ésta deliciosa receta de pollo para niños comenzaremos por colocar dentro de la

procesadora la carne de pollo en trozos para procesarla junto con el queso, el huevo, la sal y la

pimienta. 

 Procesar a velocidad media hasta obtener una pasta homogénea.

 Realizar con dicho preparado pequeños bocados que pasaremos por harina, luego por huevo batido

y por último por pan rallado. Repetir ésta operación hasta terminar toda la pasta. Reservar.

 Colocar una sartén profunda o cacerola al fuego con abundante aceite para freír los nuggets a

temperatura media, hasta que estén dorados por fuera y perfectamente cocidos en su interior.

 Mientras preparamos los nuggets de pollo cocinaremos las papas en abundante agua con sal hasta

que estén tiernas.

 Escurrir y realizar un puré cremoso agregando leche, manteca, y sal.

 Acompañar con kétchup mayonesa y ensalada de hojas verdes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Los más pequeños adoran las recetas

sabrosas, y por ello cocinaremos una

receta de pollo para niños irresistible.

Carne de pollo 500 grs
Queso emmental 150 grs
1 Huevo
Sal y pimienta a gusto
Harina 1 taza pequeña
Pan rallado en cantidad necesaria
Huevos batidos 2
Aceite para freír en cantidad necesaria
Papas 700 grs
Leche tibia1 pocillo pequeño
Manteca 1 cucharada
Sal a gusto
Ketchup y mayonesa para acompañar a gusto

Nuggets de pollo
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 Derrite la mantequilla a fuego medio, añade la cebolla y cocina durante tres minutos, revolviendo

de vez en cuando.

 Agrega el ajo, las zanahorias, el apio, el perejil con un poco de sal y pimienta. Continúa cocinando

las verduras durante cinco minutos, hasta que las verduras empiecen a suavizarse. Agrega

lentamente la harina y revuelve hasta que se combine muy bien. Incorpora el caldo, removiendo

constantemente para evitar que se formen grumos.

 Disminuye el fuego y cocina por 15 minutos aproximadamente.

 Incorpora el pollo desmenuzado, los chícharos y la leche, y deja a fuego lento sin que hierva. Sirve

de inmediato acompañado de pan.

1.

2.

3.

4.

A tu hijo se le va a antojar esta sopa

de pollo cremosa, ideal para la

comida o la cena. Sigue leyendo y

descubre cómo prepararla.

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada
2 cdas. de mantequilla
1 cebolla amarilla, cortada en cubitos
5 dientes de ajo picados
4 trozos de zanahorias cortados en trozos
2 tallos de apio picados
1 rama de perejil
1 taza de chícharos
4 cdas. de harina
1 taza de leche
Sal y pimienta
Pan para acompañar

Sopa de pollo cremosa
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Picamos la pechuga de pollo en casa o pedimos en la carnicería que nos la piquen. Mezclamos con

una pizca de sal, el pan rallado, el  perejil y el ajo muy picados y el huevo. 

Una vez que está todo bien mezclado formamos porciones que aplanamos con las manos y

cocinamos en una plancha con unas gotas de aceite de oliva virgen extra. Seguro que de una forma

u otra las hamburguesas de pollo estarán riquísimas.

1.

2.

Estas hamburguesas de pollo son una cena

perfecta y no sólo para los peques, a los

mayores les encantarán. Si además las

preparáis en versión mini serán todo un

éxito en cualquier merienda o fiesta infantil

1 pechuga de pollo (media)
1 diente de ajo
2 cucharadas de pan rallado
Perejil
Sal
1 yema de huevo
Aceite de oliva virgen extra

Hamburguesas de pollo
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Calienta la mantequilla y agrega la harina; al tomar color dorado claro añade la leche y deja hervir a

fuego muy bajo, sin dejar de mover hasta tener una pasta.

 Agrega el pollo, la sal y el huevo, mezcla hasta que todo se integre y forma los deditos. Pásalos por

el pan molido hasta que queden bien cubiertos.

 Calienta el aceite y fríe los deditos; escúrrelos en papel absorbente.

 Sírvelos con salsa kétchup y mayonesa.

1.

2.

3.

4.

Porque los antojitos de los niños

también pueden ser saludables, te

traemos estos ricos fingers de pollo

especiales para tu peque

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada
1 cda. de mantequilla
1 cda. de harina
1 taza de leche
1 cda. de sal
1 huevo
1 taza de pan molido
Aceite, el necesario
Ketchup
Mayonesa

Fingers de pollo
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 Combina los cereales machacados con el queso parmesano y con la sal en un recipiente hasta que

los tres ingredientes queden bien mezclados.

 Una vez los tengas, en otro bol bate los dos huevos.

 Quita la piel de los muslos de pollo, para que queden totalmente limpios, y pasa cada muslo de

pollo por el huevo, para que quede bien empapado.

 Una vez los tengas todos pasados por el huevo, a continuación deja que se rebocen bien en la

mezcla que hemos preparado de cereales con queso parmesano, hasta que queden con una capa

crujiente.

 Para que no queden grasientos, los vamos a hacer en el horno, así que ponlo a precalentar a 180

grados y mientras, prepara una bandeja de horno con papel para hornear. Una vez tengas el horno

caliente, pon en la bandeja los muslos de pollo y deja que se hagan durante unos 25-30 minutos

hasta que estén bien doraditos y crujientes.

1.

2.

3.

4.

5.

Fáciles de hacer, muy sabrosos y lo más

importante, los niños se lo comerán en un

periquete. ¡Ah y están hechos al horno

para que tengan mucha menos grasa!

400 gr de cereales en forma de copos de maíz
150 gr de queso parmesano rallado
1/2 cucharadita de sal
1 cucharada de pimienta negra molida
2 huevos
8 muslos de pollo sin piel

Chupa chups de pollo
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 En primer lugar, enharinar ligeramente la pechuga de pollo.

 Seguidamente, ponerla en una sartén antiadherente con el aceite de oliva y dejar dorar por ambas

caras.

 Salarla y cocerla a fuego lento durante algunos minutos.

 Después, cortar el queso a pedacitos, sacar la pechuga y cubrirla con el queso.

 Volver a colocar la pechuga al fuego, tapar la sartén.

 Dejarla cocer a fuego lento hasta que el queso se funda.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Se trata de un plato muy nutritivo, ya

que la carne de pollo es muy poco grasa

y con propiedades nutricionales

considerables. Además, el queso aporta

un toque de sabor a este plato, que

seguro que gustará a todos los públicos

60 gramos de pechuga de pollo.
30 gramos de queso para fundir.
1 cucharadita de aceite de oliva.
Un poquito de harina.

Pechuga de pollo
al queso
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