
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
HAMBURGUESAS GOURMET

Ingredientes para 7 hamburguesas de unos 150 gr: 1 Kg. de carne 
picada mezcla de ternera y cerdo (80%-20%) o buey / 1 Cebolla 
mediana / 2 dientes de ajo / 4 cucharadas soperas de salsa de soja / 4 
cucharadas soperas de salsa Perrins / 1 cucharada sopera de pimienta 
recién molida / 2 cucharadas soperas de mostaza / Perejil picado / 
una cucharadita de orégano, tomillo y romero / sal / 2 cucharadas de 
aceite de oliva virgen / 7 panecillos de hamburguesa

1. Pelar la cebolla y cortarla en brunoisse.
2. Pelar el ajo y picarlo muy fino. Picar el perejil muy fino
3. En un bowl grande mezclar junto con la carne todos los ingredientes. Tapar con film transparente y dejar enfriar en la nevera

durante 1 hora.
4. Transcurrido el tiempo formar unas bolas, como si fueran albóndigas, apretándolas bien y cuando tengáis una bola bien formada,

achatarla presionándolas y dándoles la forma tradicional de hamburguesa, dejándolas de un grosor aproximado de unos 3 cm para
que se hagan uniformemente en la parrilla o en la plancha.

5. Poner a asar las hamburguesas atemperadas en una sartén o plancha y apretarlas con una paleta o espátula hasta que estén bien
marcadas.

6. Mantener así las piezas durante 2 o 3 minutos y darle la vuelta, haciendo el mismo proceso y durante el mismo tiempo. Darle de
nuevo la vuelta y bajar el fuego a la mitad manteniéndolas durante 3 o 4 minutos a fuego medio/bajo, darlas la última vuelta
otros 3 o 4 minutos más y estarán al punto


