
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

Kitchen Academy – Escuelas de Cocina    www.kitchenacademy.es

RecetaKA
PIMIENTOS RELLENOS DE 
POLLO Y JAMÓN
Ingredientes para 4 personas:

750 ml de leche / 100 gr de harina de trigo / Medio pollo cocido / 50 
gr de Jamón serrano / 100 ml de Aceite de oliva y aceite de girasol 
para freír / Una pizca de sal / nuez moscada / Doce pimientos rojos 
cortos

Proceso para realizar bechamel:

1. Picar el pollo y el jamón en trocitos pequeños. Calentar la leche (sólo templada)
2. Calentar el aceite y cuando esté caliente, echar poco a poco la harina y removiendo a la vez con una varilla. A fuego medio para que

no se queme la harina.
3. Añadir muy poco a poco la leche templada a la vez que removemos integrándola con la harina. De esa manera se obtiene una

bechamel fina y sin grumos. Añadir el pollo y jamón serrano y remover bien a fuego lento
4. Echarle una pizca de sal y de nuez moscada y seguir removiendo

Proceso para asar el pimiento rojo y relleno de bechamel:

1. Lavar los pimientos y cortarlos. Disponer los pimientos en la bandeja de horno. Añadir sal y una gotita de aceite de oliva
2. Introducir bandeja en el horno y dejar durante unos 30 min a unos 180º (si aun no están “blanditos”, otros 10 minutos)
3. Sacar los pimientos del horno. Esperar a que se enfríen y rellenar con bechamel.
4. Introducir en el horno durante otros 10 minutos a 180º
5. Sacarlos y espolvorear queso para gratinar. Gratinar durante 10 minutos


