
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 ellos
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RecetaKA
CANELONES DE BRANDADA 
DE BACALAO
Ingredientes para 4 personas: 350 g Bacalao desalado o fresco / 2 Patatas / 2 
dientes Ajo / 1 vaso Leche / Caldo de la cocción del Bacalao / 20 placas de 
canelones / Queso Emmental / Mantequilla / Aceite / 1 hoja de laurel / sal

Para la bechamel: 300 ml de leche entera / 200 ml de caldo de pescado / 50 
gr de mantequilla / 60 gr de harina / 1 cucharada pequeña de sal fina / 1/3 de 
una cucharada pequeña de pimienta negra molida / 1/3 de una cucharada 
pequeña nuez moscada

Preparar la brandada:
1. Cortar y pelar las patatas en trozos irregulares. Pelar y laminar los ajos
2. Escaldar el bacalao. En un cazo con agua hirviendo introducir el bacalao y la hoja de laurel. Unos minutos a fuego vivo (no se debe

desmigar) y retirar. Eliminar la capa superior sobre el agua y reservar en un vaso batidor
3. En el mismo agua cocer las patatas unos 10 minutos hasta que estén blandas. Enfriar y reservar.
4. Dorar los ajos en una sartén e incorporarlos a un vaso batidor con el bacalao, la leche y un poco de caldo de la cocción. Batir.

Incorporar poco a poco los trozos de patatas y seguir batiendo hasta obtener una masa. Rectificar de sal y conservar en frío
5. Hidratar con agua caliente o cocer (si no están precocidas) las laminas de canelones
6. Colocar las láminas de pasta y rellenarlas de brandada. Cerrarlas en forma de rollo,
7. Colocarlas en una fuente de horno con papel de horno y mantequilla alrededor
8. Repartir la bechamel y el queso por encima de la pasta y  meterlo en el horno unos 15 min hasta que se doren

Preparar la bechamel:
1. Calentar en un cazo la mantequilla. Añadir la harina y remover hasta que se integre y se dore
2. Agregar poco a poco el caldo de la cocción del bacalao y la leche. Remover hasta disolver la harina
3. Salpimentar y agregar una pizca de nuez moscada. Dejar cocer unos minutos y reservar.


