
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
MERLUZA CON SALSA DE PIMIENTO 
Y PATATAS AROMATIZADAS
Ingredientes para 4 personas: 8 rodajas merluza / 1 pimiento rojo / 1 
pimiento verde italiano / aceite de oliva / Sal / pimienta negra molida / 
harina para rebozar / 200 ml nata para cocinar

Ingredientes para las patatas aromatizadas: 500 gr de patatas / 2 cabezas 
de ajo / 1 cdita de tomillo / 1 cdita de hierbas provenzales / 1 cdita de sal / 3 
cdas de aceite de oliva  / 1 cda de vinagre balsámico

Elaboración: 

1. Cortar los pimientos en trozos no muy pequeños. Salarlos y pocharlos en sartenes diferentes
2. Escurrir los pimientos por separado y dejar enfriar.
3. En un vaso batidor añadir la nata y el pimiento rojo. Triturarlo hasta que quede sin grumos.
4. Salpimentar la merluza y enharinar.
5. Freír la merluza en la sartén del pimiento rojo. Cuando empiece a dorarse, darle la vuelta. Retirar y reservar
6. Verter la salsa en la sartén donde hemos dorado la merluza y cocinar a fuego lento. Añadir el pimiento verde a la salsa y cocinar 

unos cinco minutos a fuego lento. Rectificar de sal, si es preciso.
7. Incorporar la merluza a la salsa y cocinar a fuego lento 5 min. Darle la vuelta y otros 5 min más

Preparar las patatas aromatizadas: Precalentar el horno a 200º calor arriba/abajo con aire. Pelar las patatas y cortar en cuadritos. Picar el 
ajo muy finito. En un bol poner el aceite de oliva, el vinagre, el ajo, el tomillo y las hierbas provenzales. Mezclar bien todos los 
ingredientes. Añadir las patatas al bol y mezclarlas bien con la marinada para que se impregnen bien. Cubrir la bandeja del horno con 
papel sulfurizado. Echar las patatas con su marinada y extenderlas bien para que no queden montadas una sobre otra y se puedan hacer 
bien de una forma uniforme. Hornear aproximadamente 20 minutos a 200º o cuando estén doraditas y crujientes.


