recetario
olla
eléctrica
Let’s Cook Pratic 10
PE-01

ı 2 cebollas tiernas ı 2 zanahorias picadas finas ı 150 gr de pechuga de
pollo ı 1 diente de ajo ı 3 cucharadas de aceite de oliva ı sal y pimienta

pollo
salteado
con
verduras

poke
bowl

INGREDIENTES

INGREDIENTES

200 gr de arroz blanco ı ½ pimiento verde ı ½ pimiento rojo ı 2 espárragos

250 gr de arroz japonés ı 10 tomates cherry ı 1 aguacate ı 1 pepino
ı 1 cebolla ı 1 ramo de cilantro ı salsa de soja ı 1 cuchara de sésamo
dorado ı 1 limón o lima ı 250 gr de atún rojo fresco ı sal y pimienta

Paso 1
Preparar el maridaje del atún: cortar el atún rojo
en daditos.
En un plato pequeño, añadir el atún, la salsa de
soja (hasta cubrir por mitad el atún), medio limón
exprimido, cilantro picado y dejar reposar el
tiempo de la cocción del arroz (unos 20 minutos).
Paso 2
Cocer el arroz poniendo 2 medidas de agua por
cada medida de arroz usando el vaso incluido
con la arrocera. Cocer 20 minutos en la olla.

PREPARACIÓN

Paso 3
Paso 2

Paso 3

Paso 4

Cortar el aguacate, la cebolla, el pepino y los

Cocer el arroz poniendo 2

Preparar las verduras.

Cortar la pechuga de pollo

Anadir el arroz cocido en

tomates en lonchas o en dados.

medidas de agua por cada

Cortar los pimientos en

en láminas y añadir en la

la olla y mezclar con las

medida de arroz usando

trocitos, picar la cebolla

olla los trozos poco a poco.

verduras y la pechuga.

Paso 4

el vaso incluido con la

y la zanahoria muy finas.

Anadir un poco de aceite

Dejar reposar unos minutos

Montar el Poke Bowl:

arrocera. Cocer 20 minutos

Encender la olla, cubrir el

si se pega al fondo. Añadir

después de apagar la olla.

Empezar por rellenar la mitad del bol con arroz

en la olla.

fondo con aceite y dejarlo

las otras verduras y cerrar

y luego decorar con el atún y las verduras

calentar con la tapa cerrada

la tapa para la cocción

partiendo de los lados hasta el centro.

30 segundos. Añadir en

durante 5 minutos.

Anadir el sésamo, sal y pimienta.

PREPARACIÓN

Paso 1

el aceite la cebolla y el
ajo, añadir las zanahorias
y cerrar la tapa de la olla
durante 1 minuto.
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200 gr de garbanzos cocidos ı 2 chorizos de tamaño medio ı 125 gr de
panceta curada o de tocino ı 100 ml de salsa de tomate ı 2 cebollas
tiernas ı 2 zanahorias picadas fina ı sal y pimienta ı cebollino

RECETA DE LA ABUELA

lentejas
con
tocino

250 gr de lentejas cocidas ı 2 chorizos de tamaño medio ı 125 gr de
panceta curada o de tocino ı 100 ml de salsa de tomate ı 2 cebollas
tiernas ı 2 zanahorias picadas fina ı sal y pimienta ı tomillo seco

INGREDIENTES

INGREDIENTES

garbanzos
con
chorizo

RECETA DE LA ABUELA

Paso 1
Cortar el tocino en

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Cortar los chorizos en

Añadir en el aceite la

Añadir la salsa de tomate y

Servir con cebollino picado.

trozos, picar la cebolla y

cebolla, el tocino, el chorizo

los garbanzos cocidos.

la zanahoria muy finas.

y las zanahorias y cerrar

Encender la olla, cubrir el

la tapa de la olla durante

fondo con aceite y dejarlo

3 minutos para dar más

calentar con la tapa cerrada

potencia a la cocción.

trozos, picar la cebolla y
la zanahoria muy finas.
Encender la olla, cubrir el

PREPARACIÓN

fondo con aceite y dejarlo
calentar con la tapa cerrada
30 segundos.

30 segundos.
Paso 2

PREPARACIÓN

Saltear la cebolla con la
zanahoria y el tocino. Anadir
un poco de pimentón, sal y
pimienta.
Paso 3
Limpiar las lentejas y
añadirlas al sofrito y
después la salsa de tomate,
dejar rehogar durante
5 minutos con la tapa
cerrada.
Paso 4
Servir en un plato con una
ramita de tomillo seco.
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5

250 gr de gnocchi frescos ı 1 vaso de salsa de tomate a la ricota o
albahaca ı 12 tomates cherry ı 1 ramo de albahaca fresca ı sal y pimienta
ı 30 gr de mantequilla

lentejas
con
chorizo
y arroz

INGREDIENTES

INGREDIENTES

gnocchi
frescos
con
salsa
de
tomate,
albahaca
y tomate
cherry

180 gr de arroz blanco ı 150 gr de lentejas cocidas ı 2 chorizos de tamaño
medio ı 150 gr de tocino ı 2 cebollas tierna ı 2 zanahorias picadas fina ı
sal y pimienta ı cebollino

Paso 1
Cocer el arroz poniendo 2
medidas de agua por cada
medida de arroz usando el

RECETA DE LA ABUELA

vaso incluido con la arrocera.

PREPARACIÓN

Cocer 20 minutos en la olla.
Paso 2
Cortar los chorizos en trozos,
picar la cebolla y la zanahoria
muy finas. Encender la olla,
cubrir el fondo con aceite y
dejarlo calentar con la tapa
cerrada 30 segundos.
Paso 3
Añadir en el aceite la cebolla,
el tocino, el chorizo y las
zanahorias y cerrar la tapa
de la olla durante 3 minutos.

PREPARACIÓN
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Cocer durante 10 minutos

Cuando la salsa empieza

Cuando la cocción de los

Servir con albahaca fresca.

la salsa de tomate en la

a sofreír (después de

gnocchi está acabada

olla. Después de 5 minutos

15 minutos), añadir los

añadir la mantequilla,

añadir los tomates cherry.

gnocchi frescos durante 2

apagar la olla y mezclar

Cerrar la tapa de la olla

minutos.

todo con mucha atención

para dar más potencia a la
cocción.
6

Cerrar la tapa para dar más
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para no aplastar la pasta.

potencia a la cocción.
Paso 4
Añadir las lentejas y remover.
Después de 5 minutos añadir
el arroz, mezclar todo y dejar
reposar 5 minutos después de
haber apagado la olla.
7

INGREDIENTES

200 gr de arroz blanco ı 1 bote de guisantes ı azafrán ı ½ pimiento verde
ı ½ pimiento rojo ı 2 espárragos ı 2 cebollas tierna ı 2 zanahorias picadas
finas ı 4 dientes de ajo ı limón ı sal y pimienta

paella
vegetariana
express

Paso 1
Cocer el arroz poniendo 2 medidas
usando el vaso incluido con la
arrocera. Cocer 20 minutos en la
olla.
Paso 2
Preparar las verduras, cortar los

PREPARACIÓN

de agua por cada medida de arroz

PREPARACIÓN

pimientos en trozos, picar la cebolla
y la zanahoria muy finas. Encender
la olla, cubrir el fondo con aceite y
dejarlo calentar con la tapa cerrada
30 segundos.
Añadir en el aceite la cebolla, el ajo

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Sofreír el chorizo con el ajo,

Añadir las alubias, remover

Anadir el concentrado de

Servir con una ramita de

el pimentón y el tocino.

y cerrar la tapa de la olla.

tomate y cubrir la mitad

tomillo seco.

de agua. Dejarlo unos 15

y las zanahorias y cerrar la tapa de

minutos.

la olla durante 1 minuto. Añadir las

Cada 5 minutos abrir la

otras verduras, el azafrán y cerrar la
tapa para la cocción.

olla para ver cómo está la

Paso 3

reducir demasiado).

cocción (no se tiene que

Anadir el arroz cocido en la olla y

Paso 4
Servir con uno o dos trozos de
limón.
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INGREDIENTES

mezclar con las verduras.

300 gr de alubias blancas cocidas ı 3 chorizos de tamaño medio ı 100gr de
tocino ı 4 dientes de ajo ı 20 gr de concentrado de tomate ı pimentón ı sal y
pimienta ı cebollino

alubias
con
chorizo
9

INGREDIENTES

verduras
al vapor

brócoli ı zanahoria ı coliflor

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Poner 2 medidas de agua

Colocar la verdura en la

El truco es dejarla al

en la olla.

bandeja al vapor y cocer

dente para no perder sus

durante 15 minutos.

nutrientes.

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN
Paso 1

Cocer el arroz poniendo

Paso 2

Paso 3

Para preparar el arroz de

2 medidas de té al jazmín

Saltear el pollo en la olla,

Removemos, exprimimos

jazmín:

por cada medida de arroz

una vez bien dorado

un limón entero y dejamos

Prepara un té al jazmín

usando el vaso incluido

añadimos pimienta y sal.

rehogar en el pollo 3

y dejar infusionar 10

con la arrocera. Cocer 20

minutos.

minutos en la olla.

10

Let’s Cook Pratic 10

Paso 4
Añadimos el cilantro el
sésamo y la ralladura de
limón.

INGREDIENTES

pollo
al limón
con arroz
de jazmín

minutos.

200 gr de arroz ı 300 gr de pechuga de pollo ı sal y pimienta ı 1 o 2
bolsas de té al jazmín ı 1 limón ı 2 cucharas de sésamo dorado ı 1 ramo
de cilantro
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INGREDIENTES

california
roll
de atún
rojo

16 / 18 PIEZAS
200 gr de arroz para sushi ı 3 hojas de alga nori tostada ı 30 ml de vinagre de arroz
ı 15 gr de azúcar ı 10 gr de sal ı un lomo de atún rojo ı cebolleta ı pepino ı aguacate
ı aceite picante ı mayonesa japonesa (opcional) ı sésamo tostado ı una esterilla

Paso 1
Lavar bien el arroz con agua para

PREPARACIÓN

extraer el almidón. Hacerlo 4-5 veces
Paso 3

Paso 6

Cocer el arroz poniendo 2 medidas

Lavar bien el arroz con agua para

Remover el arroz para dejarlo

Ponemos la hoja de alga en la tabla

de agua por cada medida de arroz

extraer el almidón. Hacerlo 4-5 veces

respirar. Una vez frio mezclamos el

con la parte rugosa al interior.

usando el vaso incluido con la

hasta que el agua salga clara.

vinagre al arroz. Reservamos hasta

Colocamos el arroz en 1/3 del alga

arrocera. Cocer 20 minutos en la olla.

Cocer el arroz poniendo 2 medidas

que esté a temperatura ambiente.

con las manos humedecidas. Vamos

de agua por cada medida de arroz

añadiendo los ingredientes, el atún

Paso 2

usando el vaso incluido con la

Paso 4

picante y los bastoncitos de aguacate

Preparar el vinagre:

arrocera. Cocer 20 minutos en la olla.

Preparar el maridaje del atún: cortar

y pepino.

Poner en una olla el vinagre con el

el atún rojo en daditos y mezclamos

azúcar y una pincelada de sal. Dejar

Paso 6

Paso 8

Paso 2

con pequeñas rodajas de cebolleta.

Paso 7

fundir a fuego muy lento el azúcar.

Ponemos la hoja de alga en la tabla

Cerramos el California Roll con la

Preparar el vinagre:

Añadimos aceite picante o mayonesa

Enrollamos el alga nori buscando

Remover el arroz para que dejarlo

con la parte rugosa al interior sobre

ayuda de la esterilla forrada de papel

Poner en una olla el vinagre con el

japonesa.

hacer una forma de cono hasta

respirar. Una vez frio mezclamos el

la esterilla forrada de papel film.

film.

conseguir enrollarlo todo y ponemos

vinagre al arroz. Reservamos hasta

Colocamos el arroz en el alga con las

Paso 5

granitos de arroz en el extremo del

que esté a temperatura ambiente.

manos humedecidas dejando un par

Paso 9

Cortar el pepino y el aguacate en tiras

alga para conseguir que se pegue y

de centímetros sin cubrir. Cubrimos

Para cortar el Roll mojamos el cuchillo

finas.

que el cono no se abra. Decorar con

Paso 4

con sésamo.

con agua. Cortamos primero por la

el sésamo tostado.

Preparar el maridaje del atún: cortar

azúcar y una pizca de sal. Dejar fundir

tamaki
de atún
Let’s Cook Pratic 10

INGREDIENTES

a fuego muy lento el azúcar.

12

PREPARACIÓN

hasta que el agua salga clara.
Paso 1

6 PIEZAS

mitad, luego en cuartos hasta que

el atún rojo en daditos y mezclar con

Paso 7

acabamos con partes iguales. Si lo

rodajitas de cebolleta. Añadir aceite

Giramos el alga con el arroz hacia

bordes quedan feos ponerlos boca

200 gr de arroz para sushi ı 4 hojas de alga nori tostada ı 30 ml de vinagre de arroz ı 15

picante o mayonesa japonesa. Cortar

abajo y ponemos el relleno de atún,

abajo para que quede perfecto.

gr de azúcar ı 10 gr de sal ı un lomo de atún rojo ı cebolleta ı pepino ı aguacate ı aceite

el pepino y el aguacate en tiras finas.

aguacate y pepino del otro lado del

picante ı mayonesa japonesa (opcional) ı sésamo tostado

alga.
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medidores de agua ı 1 cucharada sopera de mantequilla derretida ı 2 tazas de perejil picado
y frito ı 1/2 taza de bacon a tiras y frito ı 2 huevos revueltos fritos ı 100 g de patata paja ı sal
a gusto

arroz
biro
biro

PREPARACIÓN

1l de caldo de pollo ı 1 pimiento amarillo en tiras ı 1 taza de zanahoria rallada ı 1
lata de guisantes ı 1 g de azafrán ı 1 cebolla rallada ı 3 dientes de ajo machacados
ı 1/2 taza de aceite ı sal y pimienta negra al gusto

CONSEJO:
saltear las especias en

vaya secando el arroz hasta que esté hecho. Si es necesario añadir más agua. Cuando el arroz esté “al punto” añadir

una sartén y agregar a

la mantequilla, el perejil, el bacon, los huevos revueltos y la patata paja removiendo bien. Tapar y dejar en la función

la olla ya doradas.

dientes de ajo machacados ı 1 taza de perejil picado ı sal y pimienta al gusto
Salsa: 1 lata de salsa de tomate preparada ı 1 taza de agua hirviendo

INGREDIENTES

calentar durante 5 min. Servir a continuación.

1 kg de carne magra picada ı 1 taza de harina ı 1 huevo ı 1 cebolla rallada ı 2

PREPARACIÓN

Opcionalmente se pueden

Poner el arroz, la cebolla, el ajo y el agua en la olla eléctrica. Tapar y dejar que se cocine. Remover a medida que se

albóndigas
en
salsa

paella

5 vasos medidores de arroz ı 500 g de gambas peladas ı 10 mejillones hervidos ı

Coloque todos los ingredientes excepto las gambas y los mejillones en la olla
eléctrica. Cocine a fuego lento hasta que reduzca casi toda el agua. Añadir las
gambas y los mejillones y cocer hasta que el arroz absorba el agua.

PREPARACIÓN

Hidratar las setas secas y shitake en agua hirviendo;
después reservar el agua. Colocar todos los ingredientes
en la olla eléctrica. Tapar y cocinar. Añadir poco a poco
el caldo de pollo a medida que el arroz se va secando. Si

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 taza de cebolla picada ı 1 diente ajo machacado ı 4 vasos medidores de arroz ı 8 vasos

risotto
de
champiñones

es necesario añada el agua de las setas. Cuando el arroz
esté “al punto” agregar el queso parmesano rallado. Tape
la olla y deje en la función calentar durante 5 min. Servir a

Poner todos los ingredientes en un bol y mezclar. Amasar albóndigas

continuación.

la salsa de tomate y la taza de agua hirviendo. Cubrir y cocer a fuego

200g de arroz arborio o redondo ı 1 cebolla media rallada ı 50g de margarina o mantequilla ı 100 ml de vino blanco seco

lento, removiendo de vez en cuando, hasta que las albóndigas estén

ı 100 g de setas secas picadas ı 100 g champiñones shitake ı 100g de champiñones en conserva laminados ı 2 tazas de

tiernas, bien cocidas y la salsa bien consistente. Servir a continuación.

agua hirviendo ı 2 cucharadas soperas de soja ı 200 ml de caldo de pollo hirviendo ı sal y pimienta negra a gusto ı queso
parmesano rallado a gusto
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INGREDIENTES

de más o menos 3 cm de diámetro y poner en la olla eléctrica. Añadir

15

INGREDIENTES

bolitas
de
arroz
arroz
de calabaza
y espinacas

2 vasos medidores de arroz ı 4 vasos medidores de agua ı
2 cucharadas soperas de queso parmesano rallado ı 3
cucharadas soperas de harina de trigo ı 1 cucharada
sopera de aceite ı 1 huevo ı 1/2 taza de perejil picado ı
1/2 taza de cebolla picada ı sal y pimienta negra al gusto

arroz
cuatro
quesos

arroz
carretero

1 cucharada sopera de aceite ı 3 tazas de calabaza rallada
ı 1 taza de espinacas picada ı 1/2 taza de cebolla rallada ı 1
diente de ajo machacado ı 1 taza de perejil picado

Colocar el arroz y el agua en la olla eléctrica y cocinar

3 vasos medidores de arroz ı 6 vasos medidores de agua

2 vasos medidores de arroz ı 4 vasos medidores de agua ı

ı 1/2 cucharadita de pimienta negra ı 1/2 cucharadita de

1 cucharada sopera de aceite ı 3 tazas de carne de ternera

nuez moscada ı 1/2 taza de queso gorgonzola disuelto ı 1

desmenuzada ı 1/2 taza de cebolla rallada ı 1 diente de ajo,

vaso de requesón ı 1 taza de mozzarella rallada ı 1 taza de

machacado ı 1 taza de perejil picado

INGREDIENTES

3 vasos medidores de arroz ı 6 vasos medidores de agua ı

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

Salsa: 1 lata de salsa de tomate ı 1 taza de agua

queso parmesano rallado

hasta que esté “al punto”. Reservar. Poner la salsa de
tomate y el agua en la olla eléctrica y cocer. En un bol

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

mezclar el arroz cocido, el huevo, el queso rallado, la
harina de trigo, el aceite, el perejil y la cebolla. Si es
necesario poner más harina para amasar. Salpimentar.
Hacer bolitas del tamaño de una nuez y ponerlas en la

Colocar todos los ingredientes, excepto el perejil en la olla

salsa reservada en la olla eléctrica. Dejar cocinar a fuego

eléctrica. Tapar y cocinar removiendo de vez en cuando.

lento durante aproximadamente 10 min. Apagar y servir a

Cuando el arroz esté “al punto” tapar y calentar durante

continuación.

5 min. Servir a continuación, espolvoreado con perejil
picado.
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Poner el agua, el arroz, la pimienta y la nuez moscada en
la olla eléctrica. Cocinar a fuego lento hasta que reduzca
casi toda el agua. Añadir el requesón, el queso gorgonzola,
el parmesano y la mozzarella. Remover bien. Tapar la
olla y dejar durante 5 min. en la función calentar. Servir a

Poner todos los ingredientes, excepto el perejil en la
olla eléctrica. Tapar y dejar cocinar removiendo de vez
en cuando. Cuando el arroz esté “al punto” conectar la
función calentar durante 5 min. Servir a continuación,
espolvoreando con el perejil picado.

continuación.
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ı 1 taza de cebolla picada ı 1 diente de ajo machacado ı
500 g de gambas limpias y lavadas con limón ı 1 taza
de tomate triturado ı 1 cucharada sopera de sal ı 1/2
cucharadita de pimienta negra ı 1 vaso de requesón ı 1
taza de queso parmesano rallado

risotto
de
gambas

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

INGREDIENTES

3 vasos medidores de arroz ı 6 vasos medidores de agua

farofa
de
arroz
2 tazas de arroz cocido en la olla eléctrica ı 2 cucharadas
soperas de margarina ı 2 cucharadas soperas de aceite ı 1
taza de cebolla picada ı 2 tazas de zanahoria rallada ı 1/2
taza de aceitunas picadas ı 1taza de harina de maíz ı sal
y pimienta al gusto

arroz
marinero

Añadir las gambas, la sal, la pimienta y cocinar hasta que el arroz esté “al punto”. Añadir el requesón y el queso rallado.
PREPARACIÓN

Tapar la olla y deje en función calentar durante 5 min. Servir a continuación.

3 vasos medidores de arroz ı 6 vasos medidores de agua
ı 1/2 taza de cebolla picada ı 1 diente de ajo machacado ı
1 cucharada sopera de sal ı 1/2 cucharadita de pimienta

Cocer el arroz en la olla eléctrica. Reservar. Dorar en
la olla la cebolla con la margarina y el aceite. Añadir

rallado ı 1 cucharada sopera de margarina ı 2 tazas de arroz cocido en la
olla eléctrica ı 1/2 taza de leche ı 1 huevo ı 2 cucharadas soperas de perejil
picado ı 1 cucharada sopera de levadura en polvo ı 2 claras a punto de

INGREDIENTES

soufflé
de
arroz

2 tazas de arroz cocido en la olla eléctrica ı 2 cucharadas soperas de queso

la zanahoria y rehogar ligeramente. Servir en un

negra ı 1 taza de almejas ı 1 taza de mejillones ı 2 tazas de

INGREDIENTES

Poner el agua, el arroz, la cebolla, el ajo y el tomate en la olla eléctrica. Cocinar hasta que sólo quede la mitad del agua.

gambas ı 1 taza de rodajas de calamar
Todos los mariscos limpios y lavados con limón.

plato y mezclar con los demás ingredientes. Servir a
continuación.
PREPARACIÓN

nieve ı sal y pimienta al gusto

Añadir el agua, el arroz, la cebolla y el ajo en la olla
PREPARACIÓN

eléctrica. Cocinar hasta que sólo quede la mitad del agua.
Añadir los mariscos, la sal y la pimienta. Cocinar hasta que
el arroz esté “al punto”. Tapar la olla dejando la función

Cocer el arroz en la olla eléctrica. Introducir el arroz y todos los ingredientes excepto las claras a punto de nieve en una

calentar durante 5 min. Servir a continuación.

batidora y mezclar. Pasar a un bol y añadir las claras con cuidado. Colocar en un molde de soufflé y hornear durante
unos 30 min.
18
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de agua ı 1/2 taza de cebolla picada ı 1 diente de ajo
machacado ı 1 cucharada sopera de sal ı 1/2 cucharadita
de pimienta negra ı 1 vaso de requesón ı 2 calabacines
medios rallados ı 1 taza de mozzarella rallada

PREPARACIÓN

INGREDIENTES
3 vasos medidores de arroz ı 6 vasos medidores de agua
ı 1/2 taza de cebolla picada ı 1 diente de ajo machacado ı
1 cucharada sopera de sal ı 1/2 cucharadita de pimienta

Poner el agua, el arroz, la cebolla y el ajo en la olla

negra ı 1vaso de requesón ı 2 calabacines medios rallados

eléctrica. Cocinar hasta que sólo quede la mitad del agua.

ı 1 taza de mozzarella rallada

Añadir el calabacín, la sal y la pimienta. Cocinar hasta
que el arroz esté “al punto”. Mezclar con el requesón y el

PREPARACIÓN

diente de ajo machacado ı 1 cucharada sopera de sal ı 1/2 cucharadita de pimienta negra ı
1 lata de atún escurrido ı 1 cucharada sopera de aceite ı 2 cucharadas soperas de zumo de
limón ı 1 zanahoria rallada ı 1/2 taza de perejil picado

arroz
de
verano

PREPARACIÓN

Poner el agua y el arroz en la olla eléctrica. Cocinar hasta que se reduzca el agua y reservar.
Con el arroz todavía caliente, mezclar todos los ingredientes. Dejar reposar 1/2 hora antes de servir.

risotto
de
pera

3 vasos medidores de arroz ı 6 vasos medidores de agua ı 1/2 taza de
cebolla picada ı 1 diente de ajo machacado ı 1 cucharada sopera de sal ı
1/2 cucharadita de pimienta negra ı 1 vaso de requesón ı 1 taza de pera
picada

INGREDIENTES

3 vasos medidores de arroz integral ı 6 vasos medidores

risotto
de
calabacín
INGREDIENTES

INGREDIENTES

risotto
integral

3 vasos medidores de arroz ı 6 vasos medidores de agua ı 1/2 taza de cebolla picada ı 1

PREPARACIÓN

queso mozzarella. Tapar la olla dejando la función calentar
durante 5 min. Servir a continuación.
Poner el agua, el arroz, la cebolla y el ajo en la olla
eléctrica. Cocinar hasta que quede sólo la mitad del agua.
Añada el calabacín, la sal y la pimienta. Cocinar hasta que
el arroz esté “al punto”. Mezclar el requesón y el queso

Poner el agua, el arroz, la cebolla y el ajo en la olla eléctrica. Cocinar hasta que quede sólo la mitad del agua. Añadir
la pera, la sal y la pimienta. Cocinar hasta que el arroz esté “al punto”. Mezclar el requesón y tapar la olla dejando la
función calentar durante 5 min. Servir a continuación.

mozzarella. Tapar la olla dejando la función calentar
durante 5 min. Servir a continuación.
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2 vasos medidores de arroz ı 5 vasos medidores de agua ı 4

tazas de leche ı 1 taza de azúcar ı clavo y 1 rama de canela

tazas de leche ı 1 taza de azúcar ı clavo y 1 rama de canela
ı 3 paçoca de amendoim (dulce brasileño)

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

Cocinar hasta que reduzca casi toda el agua. Añadir la
para que no se formen grumos en el fondo. Cuando

Cocinar hasta que reduzca casi toda el agua. Añadir la

adquiera consistencia cremosa, apagar y dejar enfriar en
una bandeja. Servir con canela en polvo al gusto.

leche y el azúcar. Dejar cocer un poco más, removiendo
con frecuencia para que no se adhiera al fondo. Una vez
que tenga consistencia cremosa, apagar y añadir el dulce
brasileño. Dejar enfriar en una bandeja. Servir con canela
en polvo al gusto.

semilla ı 2 cucharadas soperas de fruta confitada

PREPARACIÓN

Poner el agua, el arroz y las especias en la olla eléctrica. Cocinar hasta
que reduzca casi toda el agua. Añadir la leche. Dejar cocer un poco más,
removiendo constantemente para que no se adhiera a la parte inferior. Una
vez que adquiera consistencia cremosa añadir las pasas, las frutas confitadas
y el edulcorante al gusto. Colocar en un molde para pudín con agujero en
medio y llevar a la nevera para que se enfríe. Cuando tenga una consistencia
sólida, desmoldar en un plato. Decorar con canela al gusto.

Poner el agua, el arroz y las especias en la olla eléctrica.
leche y el azúcar. Dejar al fuego un poco más, removiendo

Poner el agua, el arroz y las especias en la olla eléctrica.

ı 2 ramas de canela ı edulcorante culinario ı 2 cucharadas soperas de uvas pasas sin

pudin
de
arroz

2 vasos medidores de arroz ı 4 vasos medidores de agua ı 1 bote de leche de coco
ı 1 lata de leche condensada ı 1 sobre de gelatina sin sabor
Caramelo: 1 taza de azúcar ı 8 cucharadas soperas de agua

CONSEJO:

INGREDIENTES

INGREDIENTES

2 vasos medidores de arroz ı 5 vasos medidores de agua ı 4

arroz
dulce
con pasas
y frutas
confitadas

INGREDIENTES

arroz
con
leche
INGREDIENTES

arroz dulce
brasileño
con paçoca
de amendoim

2 vasos medidores de arroz ı 5 vasos medidores de agua ı 1/2 litro de leche desnatada

PREPARACIÓN

Si lo prefiere, puede agregar una lata

de leche condensada, 1/2 vaso de leche de

coco y una vez que adquiera la consistencia

Colocar el agua y el arroz en la olla eléctrica. Dejar cocinar hasta que reduzca casi toda el agua. Apagar y reservar.

de una lima.

pudin con un agujero en medio. Disolver la gelatina en una taza de agua hirviendo. Mezclar el arroz todavía caliente,

cremosa apagar y agregar la ralladura

Preparar un jarabe con el azúcar y el agua en la olla y, cuando esté dorado, caramelizar con el jarabe un molde de
la gelatina disuelta, la leche de coco y la leche condensada en una batidora. Poner la mezcla en el molde previamente
caramelizado. Enfriarlo en la nevera. Desmoldar a la hora de servir.
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PG.2 pollo salteado con verduras

PG.13 california roll de atún rojo

PG.3 poke bowl

PG.14 arroz biro-biro ı albóndigas en salsa

PG.4 receta de la abuela: garbanzos con chorizo

PG.15 paella ı risotto de champiñones

PG.5 receta de la abuela: lentejas con tocino

PG.16 bolitas de arroz ı arroz con calabaza y espinacas

PG.6 gnocchi frescos con salsa de tomate, albahaca y

PG.17 arroz cuatro quesos ı arroz carretero

tomate cherry

PG.18 risotto de gambas ı soufflé de arroz

PG.7 receta de la abuela: lentejas con chorizo y arroz

PG.19 farofa de arroz ı arroz marinero

PG.8 paella vegetariana express

PG.20 risotto integral ı risotto de calabacín

PG.9 alubias con chorizo

PG.21 arroz de verano ı risotto de pera

PG.10 verduras al vapor

PG.22 arroz dulce brasileño con paçoa de amendoim ı

PG.11 pollo al limón con arroz de jazmín

arroz con leche

PG.12 tamaki de atún

PG.23 arroz dulce con frutas confitadas ı pudin de arroz
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