
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

EMPANADA DE POLLO Y HUEVO

Proceso para realizar la masa de la empanada

1. Echar en un bol la harina en forma de volcán. Situar en el centro del volcán el aceite y alrededor del volcán la sal. Añadir a
continuación la levadura previamente disuelta en agua a temperatura ambiente y mezclar.

2. Amasar hasta obtener una masa que no se pegue en las manos. Hacer una bola con la masa. Una vez lista, enharinar otro bol e
introducir la bola de masa dentro para dejar que doble su tamaño. Tapar el bol con un trapo y dejar reposar una hora.

Proceso para realizar el relleno:

1. Picar la cebolla y cortar el pimento rojo en brunoise. En una sartén echar 200 gr de aceite de oliva y pochar la cebolla y el pimiento
2. Una vez pochados colar la cebolla y el pimiento y reservar por un lado 100 gr de ese aceite (que utilizaréis para la masa) y por otro la

cebolla y el pimiento y el resto de aceite (que utilizaréis para el relleno)
3. Cortar las pechugas de pollo en trocitos pequeños. Sofreír la cebolla, el pimiento y el aceite reservado junto con las pechugas de

pollo cortadas. Una vez dorados, incorporar la salsa de tomate y un poquito de pimentón picante.
4. Cocer los huevos en abundante agua durante 12 minutos hasta conseguir textura de huevo duro. Enfriar, pelar y cortar en trozos

pequeños. Rectificar de sal la mezcla e incorporar el huevos. Mezclar durante unos minutos y reservar
Proceso para realizar la empanada
1. Dividir la masa en dos bolas. Estirarlas con un rodillo de forma rectangular obteniendo dos laminas no muy finas. Colocar la lámina

inferior encima de una bandeja de horno con papel sulfurizado. Esparcir el relleno, dejando libres los bordes (más o menos 3 cm).
Tapar con la otra lámina y sellar los bordes. Pintar con huevo batido la superficie de la empanada e introducirla en el horno,
previamente calentado a 200 º durante 35-40 minutos a 190º con calor con aire arriba y abajo

Ingredientes para la masa: 350 gr. harina de fuerza / 100 ml de agua / 100 gr. 
de aceite del sofrito / 7 g de sal / 10 gr. levadura fresca de panadería / 1 huevo
Ingredientes para el relleno para 4 personas: 1 cebolla / 1 pimiento rojo / 2 
pechugas de pollo / 2 huevos/ 50 gr. salsa de tomate / Pimentón dulce picante / 
Aceite / Sal


