
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
PIZZA VEGETAL
Ingredientes para 10 unid: ½ kg Harina de Fuerza/ ½ kg de Harina de Trigo/25 
gr de levadura fresca/ 50 ml de aceite de oliva/15 g de sal/ 500 ml de agua 
templada

Ingredientes para las pizzas: 1 brick de tomate frito/ 250 gr de queso 
mozzarella/  250 g de champiñón laminado/ 250 gr de espárragos blancos/ 
250g  de atún

Elaboración de la masa: 

1. Disolver la levadura junto con dos cucharadas de harina en 250 ml de agua templada.
2. Formar un volcán con la harina, espolvorear la sal, y en el centro colocar el aceite
3. Añadir agua templada junto con la levadura y comenzar a amasar. 
4. Amasar durante al menos 10 minutos e ir añadiendo el agua templada según necesidad.
5. Una vez amasado, formar una bola y depositarla en un bol grande. Tapar con un trapo húmedo y dejar fermentar al menos 1 hora.

Elaboración de las pizzas:

1. Cortar los espárragos en trocitos. Podéis optar por utilizar espárragos verdes, en ese caso rehogarlos previamente
2. Cortar el champiñón. Podéis optar por champiñón fresco, en ese caso, laminarlo y rehogarlo en una sartén
3. Espolvorear la mesa con un poco de harina. Estirar la masa. Amasar y darle forma con un rodillo (recordar ir dando la vuelta a la masa para 

que no se pegue a la mesa. Extender sobre la base el tomate y cubrirla de mozzarella. 
4. Precalentar el horno a 200º con aire
5. Disponer sobre la mozzarella el atún, champiñón y los espárragos.
6. Ponerla sobre papel sulfurizado y colocarla en una bandeja de horno. Introducirla en el horno durante aproximadamente 18 minutos o hasta 

que la pizza esté dorada


