
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
MANO MONSTRUOSA EN CREMA 
TERRORÍFICA DE CALABAZA
Ingredientes para la mano monstruosa: 5 Salchichas / 1/2 lamina hojaldre / 1 
Huevo / Ketchup

Ingredientes para la crema terrorífica de calabaza: 900 g Calabaza / 1 puerro / 2 
patata medianas / 2 zanahorias / 1 naranja pequeña (opcional) / 1 cebolla / 1 l 
de caldo de pollo / 1 trocito jengibre fresco / 1/2 vaso vino blanco / 4 quesitos / 
Huevos de codorniz / 150 g de espaguetis / 2 dientes ajo / aceite de oliva / nuez 
moscada / Pimienta negra / Sal

Elaboración de la mano monstruosa

1. Hacer una pequeña base para poner las salchichas encima. Alinear las salchichas en forma de mano.
2. Cortar el hojaldre en tiras. Cruzar las tiras entre las salchichas para que queden sujeta e ir entrelazando en forma de venda el hojaldre. Pintar de

huevo el hojaldre. Hornear 20 minutos al horno precalentado a 170°. Decorar con ketchup la parte de abajo de la mano.

Elaboración de la crema terrorífica de calabaza

1. Trocear la cebolla en trozos grandes, quitar lo verde al puerro. Cortar en rodajas las zanahorias, las patatas, la calabaza en trozos. Picar el jengibre
2. En una olla grande pochar la cebollas y el puerro con sal unos minutos. Incorporar las zanahorias, las patatas, la calabaza. Remover a fuego fuerte.

Salpimentar, añadir el jengibre y las especias, y regar con el vino. Rehogar durante 10’
3. Cuando se evapore el alcohol, cubrir las verduras con el caldo. Una vez llegue a ebullición, bajar la temperatura, tapar la olla. Cocer a fuego lento

durante unos 30' a 45', removiendo de vez en cuando. Una vez cocidas las verduras añadir la naranja troceada sin la parte blanca. Triturar con
batidora eléctrica, hasta que quede una crema homogénea, añadir caldo a gusto. Añadir los quesitos, batir y corregir el punto de sal

4. Cocinar los espagueti al dente. Escurrir y saltearlos con el ajo laminado. Reservar
5. Cocer los huevos de codorniz. Pelar y montar el plato, en cuencos poner la crema y encima los espaguetis como gusanos y los huevos como ojos


