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Hamburguesa: 
 
Ingredientes 
• 700 gr.  carne molida  
• sal y pimienta recién molida negro 
• 1 1/2 cucharadas de aceite  
• 4 rebanadas de queso (opcional) 
• 4 panes de hamburguesa tostado 
 
Instrucciones: 
Divida la carne en 4 porciones iguales.  Formar cada 
parte  en una hamburguesa de 3/4 pulgada de espesor 
y hacer una profunda depresión en el centro con el 
dedo pulgar. Condimentar ambos lados de cada 
hamburguesa con sal y pimienta. 
 
SI USA una sartén o plancha (PREFERENTEMENTE 
DE HIERRO FUNDIDO): Calentar el aceite en la sartén 
o plancha a fuego alto hasta que el aceite comienza a 
brillar. Cocine las hamburguesas hasta que estén 
doradas y ligeramente carbonizados en el primer lado, 
unos 3 minutos de la carne. Dé la vuelta a las 
hamburguesas. Cocine hasta que estén doradas 
 
Añadir el queso,y tape con una tapa o con una 
campana hecha con papel aluminio, esto para derretir 
el queso 
 
Coloque la carne entre los panes y sirva 
inmediatamente 
 

 



 

 

Papas Fritas 
 

Ingredientes: 

2 Kg. de papas 
aceite para freír 
sal marina 
 
Instrucciones: 
Pelar y lavar las patatas. Luego cortarlas en bastones 
cortando la papa en 4 o 5 piezas verticales, y luego 
cortar cada pieza en palos. 
 
Colocarlos en un bol grande y cubrir con agua fría. 
Deje que se remoje, de 2 a 3 horas.  
Cuando esté listo para hacer las patatas, escurrir el 
agua y  Seque con toallas de papel para que se 
sequen. 
 
Calentar  aceite en un caldero a 300 grados F. En 3 o 
4 lotes, cocine las papas hasta que estén suaves, de 4 
a 5 minutos por tanda. No deben ser de color marrón 
en este momento! Lo que desea es iniciar el proceso 
de cocción. Retire cada lote y escurrir sobre toallas de 
papel secas /. 
Una vez que todos los papas han sido frito a 300 
grados F, subir la temperatura hasta que el aceite 
llegue a 400 grados F. Cuando el aceite caliente, freír 
las patatas comenzar en lotes de nuevo, la cocción 
hasta que las papas estén doradas y crujientes. Retire 
las papas del aceite y escurrir sobre papel de cocina. 
 
Espolvorear con sal de mar  



 

 

 

Bocadillo de Jamon 
 
Ingredientes 
  1/3 taza de pepinillos finamente picados 
  4 cucharadas (1/2 barra) de mantequilla sin sal, a 
temperatura ambiente 
  1/4 taza de mostaza de Dijon 
  2 cucharadas de estragón picado 
    pimienta negro 
  Rodajas de jamón deli 
  Queso Gruyère, en rodajas 
  1 Pan frances dividido 
 
Instrucciones: 

 

1.Combine los pepinillos, la mantequilla, la mostaza, el 
estragón, y ¼ de cucharadita de pimienta en un tazón 
pequeño. 
2.Untar la mezcla en el pan. Cubrir con el jamón y el 
queso. Cortar en 4 sándwiches 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Perritos calientes 
 

Ingredientes 

 
8 Salchichas 
mostaza 
Salsa De Tomate 
Panes para perros calientes Mejor calidad 
1 cebolla blanca pequeña, finamente picada 
 
Instrucciones: 
 
Caliente la parrilla a alto. Grille las salchichas hasta 
que se doren por todos lados. Colocar en los panes y 
bañar  con  mostaza, salsa de tomate y cebolla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sopa de Tomate: 
 
 
1 ½ Kg tomates maduros 
1 cebolla mediana 
1 zanahoria pequeña 
1 Palo de apio  
2 cucharadas de aceite de oliva 
2 chorritos de puré de tomate (alrededor de 2 
cucharaditas) 
una buena pizca de azúcar 
2 hojas de laurel 
1,2 litros caldo de verduras, o 2 cubitos de caldo en 
agua 
 
Instrucciones: 
Corte cada tomate en cuartos. Pelar 1 cebolla mediana 
y 1 pequeña zanahoria y cortarlas en trozos pequeños. 
Picar 1 tallo de apio o menos del mismo tamaño. 
2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande  
y calentar a fuego lento. Ponga su mano sobre la 
sartén hasta que pueda sentir el calor que sube desde 
el aceite, luego agregar la cebolla, la zanahoria y el 
apio y mezclar con una cuchara de madera. Aún con el 
fuego lento, cocinar las verduras hasta que estén 
suaves y de color ligeramente. Esto debe tomar unos 
10 minutos y se debe agitar ellos dos o tres veces para 
que se cocinen de manera uniforme y no se adhieren a 
la parte inferior de la cacerola. 
añadir 2 cucharaditas de puré de tomate, a 
continuación, se remueve todo lo que convierte a la 
verdura roja. Agregar los tomates cortados, 



 

 

espolvorear en una buena pizca de azúcar y moler en 
un poco de pimienta negro. agregar 2 hojas de laurel  
Revuelva para mezclar todo junto, poner la tapa sobre 
la olla y dejar que los tomates ablanden a fuego lento 
durante 10 minutos hasta que se encogen en la sartén 
y sus jugos fluyen muy bien. De vez en cuando, dar a 
la sartén una buena sacudida - esto mantendrá todo 
bien mezclado. 
 verter en los 1,2 litros  de caldo caliente,  removiendo 
al mismo tiempo, para que se mezcle con las verduras. 
Sube la temperatura tan alta como sea posible y 
esperar hasta que hierva, entonces baje el fuego a 
bajo de nuevo y poner la tapa de nuevo en la sartén. 
Cocine a fuego lento durante 25 minutos, removiendo 
un par de veces. Al final de la cocción los tomates se 
deshacen y queda una crema. 
Retire la sartén del fuego, saque las hojas de laurel 
Vierta la sopa en la licuadora, licue hasta que este 
homogénea la mezcla, devuelva la sopa al sarten y 
caliente por unos minutos Rectifique la sal y el azúcar 
y sirva en tazas hondas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pizza 
 
Ingredientes: 
3 tazas de agua tibia 
1 cucharada de levadura 
1/4 taza de azúcar 
1 cucharada de sal 
Harina de 8 -10 tazas 
2 cucharadas de harina de maíz 
3 latas (8 oz) de salsa de tomate 
6 tazas de queso rallado mozzarella 
 
Instrucciones: 
Agregue el agua, la levadura, el azúcar y la sal a un 
recipiente. Deje reposar 10 minutos. Usted debe ver 
las burbujas de la levadura 
Mezclar la harina poco a poco con la mezcla de 
levadura, hasta que la masa no se pegue de los dedos 
amasar hasta que quede suave. 
Dejar crecer al menos 30 minutos (lo ideal es 1 hora) a 
temperatura ambiente. Precaliente el horno a 475 
grados. Dividir en masa piezas (3-5 dependiendo del 
tamaño de pizza). 
Estirar la masa  con el tamaño de la sartén . 
Espolvorear la harina de maíz en cada bandeja. 
Coloque la masa en moldes, que se extiende o apretar 
si es necesario para adaptarse correctamente. 
Poner un poco de salsa de tomate sobre la masa,  
Poner un poco de queso encima de la salsa. 
Agregue los ingredientes adicionales que desee. 
Hornear durante 8-12 minutos, o hasta que la masa 
este dorada por los bordes. 



 

 

Ensalada de Zanahorias 
 
Ingredientes: 
 
8 zanahorias 
1 taza de agua 
1 diente de ajo 
1/2 cucharadita de pimentón 
1/2 cucharadita de comino molido 
2 cucharadas de aceite de oliva 
2 cucharadas de vinagre de vino tinto 
1 cucharada de perejil picado 
 
Instrucciones: 
 
Lave, pele y corte las zanahorias en rodajas gruesas 
de 1/4 pulgada. 
Lleve el agua a hervir en una cacerola pesada. 
Agregar las zanahorias y el ajo, tapar y cocinar unos 
15 minutos, o hasta que estén tiernos (pero aún firme). 
Escurrir las zanahorias y coloque en un bol. 
 
Mezcle los ingredientes restantes y vierta sobre las 
zanahorias.  luego cubra con papel plástico y dejar de 
lado durante unos 30 minutos antes de servir a 
temperatura ambiente 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pollo Enchilado 
 
Ingredientes: 
 
 1 Paquete (8 onzas) de queso crema  
 1 taza de salsa 
 2 tazas de carne de pechuga de pollo cocida picada 
 1 (15,5 onzas) de frijoles pintos, escurridos 
 6  tortillas de harina 
 2 tazas de queso rallado Colby-Jack 
 
Instrucciones: 
 
 
Precaliente el horno a 350 grados F (175 grados C). 
Engrase ligeramente un molde para hornear de 9x13 
pulgadas. 
 
En una cacerola pequeña a fuego mediano, combine el 
queso crema y la salsa. Cocine, revolviendo hasta que 
se derrita y que estén bien mezclados. Agregue los 
frijoles pintos y el pollo. Rellene las tortillas con la 
mezcla, arrope y coloque  en el molde para hornear. 
Coloque el queso por arriba de las tortillas rellenas.  Y 
cubra con papel de aluminio. 
 
Hornee durante 30 minutos, o hasta que esté caliente. 
Adorne con sus ingredientes favoritos como la lechuga 
y los tomates, o crema agria. 
 
 
 


