
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
CREPES GOURMET
Para la masa: 150 gr de harina de repostería / 250 ml de leche /  5 gr de 
azúcar / 3 huevos grandes /  Sal 

Elaboración:

1. En un bol poner  una pizca de sal, el azúcar, los huevos y la leche. Batir con unas varillas, manuales. Una vez estén bien mezclados estos ingredientes, 
añadir la harina  tamizada y volver a batir con las varillas hasta conseguir una mezcla cremosa y sin grumos

2. Guardar en el frigorífico durante una hora con lo que la masa de crepes se volverá un poco más densa
3. Poner a calentar una sartén mediana. Echar una cucharadita de mantequilla y una vez derretida, verter en la sartén la masa de crepes hasta cubrir la 

superficie (cuidado de no echar demasiada  para que la crepe quede fina) . Una vez que esté dorada voltear para que se dore la otra parte

Para elaborar crepes carbonara:
1. Pelar la cebolla y picarla. Cortar el beicon en tiras y laminar los champiñones. En una sartén calentar un poco de mantequilla y pochar la cebolla
2. Salpimentar y añadir los champiñones. Cuando ambos estén dorados y blandos, añadir el beicon y dorar
3. Batir un huevo y mezclar con el queso parmesano y la nata. Verter la mezcla a la sartén y reducir a fuego lento hasta formar una salsa cremosa

Para elaborar crepes de setas: 
1. Pelar la cebolla y cortarla en trozos pequeños. Lavar las setas y córtalas en láminas
2. En una sartén pochar la cebolla con una pizca de sal. Añadir las setas laminadas. Cuando estén casi listas, añadir los trozos de jamón en tiras, y una 

cucharada de paté. Remover para que se mezcle todo bien

Para elaborar crepes de jamón: 
1. En un recipiente echar el queso de untar y después el jamón york cortado en taquitos y mezclar  ambos ingredientes.
2. Añadir esta mezcla en el interior del crepes, doblar y calentar en la sartén para conseguir que el queso se funda un poco. Servir para comer calientes

Crepes a la carbonara: 125 g  de Champiñones / 125 gramos Bacon / 1 
Cebolla pequeña /  200 ml  Nata líquida / mantequilla / Queso parmesano
Crepes de setas: Aceite de oliva / 350 g de Setas / 90 g de Jamón / 1 cebolla 
pequeña / Sal / Una cucharada de pate
Crepes de jamón y queso: 150 gr de Jamón York / 150 gr de queso de untar


