
Red de Escuelas de Cocina Infantil

RecetaKA

Nota: Al cocinar los niños tendrán que realizar tareas que no siendo realizadas con cuidado, conllevan riesgos (cortar, 
hervir, pelar...). Aunque en La Escuela aprenden a realizarlas con prevención, es importante que en casa los padres 

supervisen, ayuden y se diviertan cocinando con los niños

PITTA RIPIENA CALABRESE
Ingredientes para 8 porciones: 300 g de harina de trigo / 175 ml de agua / 
12,5 gr levadura fresca / ½ cucharadita de Azúcar / ½ cucharadita de sal / 2 
cdas de Aceite de Oliva

Relleno: 50g queso provolone / 50g queso sardo / 50g salami (tipo 
Calabrese o similar) / 100g Jamón Serrano / 1 Huevo Duro / 50g pimiento 
del piquillo en tiras / Aceitunas negras y verdes / Orégano

Elaboración

1. Disolver la levadura en 4 cdas. de agua tibia, agregar el azúcar y remover bien. Añadir 2 cucharadas de harina y mezclar perfectamente.
2. Con el resto de la harina, hacer un volcán y añadir en el centro la mezcla anterior. Agregar el aceite de oliva y el resto del agua y mezclar con 

una cuchara hasta que se integren los ingredientes. 
3. Agregar la cucharadita de sal. Seguir mezclando. Tendremos una masa ligeramente pegajosa y húmeda.
4. Tapar con un paño y dejar reposar 20’.
5. Aceitar una superficie ligeramente, volcar la masa y plegar 3 o 4 veces sin amasar. Bolear y dejar reposar tapado en un bol aceitado por 1 

hora aproximadamente o hasta que doble su volumen.
6. Enharinar la mesa y volcar la masa. Extenderla sin presionar y dividir en dos. Bolear ambas porciones, tapar y reposar ½ hora tapada
7. Preparar el relleno: Quesos en taquitos. Huevo en rebanadas, chorizo en lonchas finas, etc.
8. Extender una de las mitades primero con la mano y luego con el rodillo hasta lograr la superficie adecuada para nuestro molde. Pasar al 

molde y rellenar. Extender la otra mitad de idéntica manera a la anterior y cubrir  lo anterior. Sellar los bordes y hacer un agujero en el 
centro. Hornear a 185º por 15 minutos o hasta que la masa esté dorada.


