
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
ROLLITO DE ESPINACAS CON 
QUESO RICOTTA
Ingredientes para 4 personas:

8 laminas de lasaña / 200 g de queso parmesano rallado para gratinar 
/ 250 g de espinacas congeladas / 250 g de queso ricota / 1 huevo / 4 
dientes de ajo / ¼ de cdita de nuez moscada / sal / Pimienta negra / 
500 g de tomate natural triturado / 1 cebolla /  ½ cdita de azúcar 
moreno

Elaboración de la salsa de tomate

1. Picar la cebolla y 3 dientes de ajo. En una sartén con la base de aceite saltear el ajo durante 10 segundos y luego agregar la cebolla.
2. Cocinar la cebolla hasta que esté transparente y comience a dorarse. A continuación añadir el tomate triturado, la pimienta negra, la sal y el

azúcar. Cocinar a fuego lento durante 2 minutos para unir los sabores. Reservar una taza para emplatar.

Elaboración del Relleno

1. Descongelar previamente la espinaca (también en el microondas a temperatura alta durante 2 minutos). Eliminar el exceso de agua de la
espinaca con las manos y colocar en un bol

2. Añadir el queso ricota, el huevo batido, el queso parmesano rallado (50 g) , 1 diente de ajo picado, la nuez moscada fresca, una cucharadita
de sal y la pimienta negra. Mezclar bien

Montaje y terminación de la receta

1. Hidratar las láminas de lasaña si no son frescas. Colocar la lámina de lasaña con el extremo más corto frente a vosotros. Rellenar en la hoja de
lasaña. Enrollar desde el extremo más cercano y terminar con el sello hacia abajo. Cortar los rollos en 3

2. En un recipiente apto para el horno, colocar la salsa de tomate y sobre ella los rollos con el relleno hacia arriba. Precalentar el horno a 200 º
3. Rociar la salsa de tomate reservada sobre ellos y el queso de gratinar (150 g). Hornear a 200ºC unos 20 minutos.


