
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
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RecetaKA
FILETES RUSOS CON SALSA DE 
TOMATE
Ingredientes para 4 personas:

600 gr. de carne picada de ternera- cerdo / 2 huevos / 1 cebolla /6 
dientes de ajo / 1 pimiento verde / 1 pimiento rojo / ½ kg de tomate 
triturado natural / un vaso de vino blanco / pan rallado / agua / aceite de 
oliva virgen extra / sal / pimienta / perejil

RecetaKA

Proceso para realizar la salsa de tomate:

1. Pochar con un poco de aceite de oliva un diente de ajo, la cebolla y los pimientos cortados en mirepoix . Cuando
estén pochadas las verduras añadir el tomate y el vaso de vino blanco. Cocinar unos 15-20 min a fuego lento.
Sazonar y añadir una puntita de azúcar para corregir la acidez del tomate.

2. Apartar la salsa de tomate del fuego. Pasarla primero por la batidora y luego por el pasapuré.

Proceso para realizar los filetes rusos.

1. Mezclar las carnes picadas en un cuenco, y añade la sal y el huevo, pan rallado y perejil y ajito picado al gusto.
Dejar reposar la mezcla durante 30 minutos.

2. Coger porciones de la carne picada en forma de bola y enharinarlas ligeramente . A continuación aplasta la carne
dando forma de filete. Batir un huevo y poner a calentar abundante aceite en una sartén

3. Pasar los filetes por huevo y pan rallado y a continuación freírlos hasta que estén doraditos. Quitar el sobrante de
aceite con papel absorbente y cocinar los filetes junto con el tomate unos cinco minutos.


