
  

Actividad: 
RECETA IV: GAZPACHO DE SANDIA 

Y BUÑUELOS DE ZANAHORIA   

OBJETIVOS 

- Ayudar a cocinar en casa  

- Crear un espacio de convivencia y socialización donde se ayuden mutuamente. 

- Fomentar la autonomía personal 

- Aprender conceptos básicos de preparación de alimentos  

DURACIÓN                                                               EDAD ADECUADA 

90 min aproximadamente                                                4º, 5º y 6º de Primaria 

                                                   MATERIAL 

GAZPACHO DE SANDIA          BUÑUELOS DE ZANAHORIA 

 500 gr de sandia sin pepitas 

 500 gr de tomate 

 1 diente de ajo 

 Viangre  

 Agua 

 Aceite de oliva virgen  

 Sal 

  5 zanahorias medianas 

 175 gr de pan rallado grueso 

 3 huevos 

 1 cebolla 

 1 diente de ajo 

 2 cucharadas de cilantro fresco picado 

 1 cucharada de jengibre fresco rallado 

 Sal 

 Semillas de sésamo crudas  

SE PUEDE ACOMPAÑAR CON 

SALSA DE SOJA  



  

GAZPACHO DE SANDÍA  

¡¡¡ TIENES QUE HACER LA RECETA CON ALGÚN ADULTO QUE ESTE EN 

CASA CONTIGO !!! 

Ponemos en el vaso de la batidora el diente de ajo, pelado obviamente, y sin e 

germen central, el tomate, la sandia, el vinagre, aceite y sal.  

Trituramos muy bien y añadimos agua hasta lograr la textura deseada.  

Conservar en el frigorífico hasta el momento de servir. 

¿HAS VISTO QUÉ FÁCIL? ¡¡¡ANIMATE A HACERLO!!! 



 

 

BUÑUELOS DE ZANAHORIA  

1.  Raspa las zanahorias y rállalas. Escurrelas bien y sécalas con un papel de cocina. 

2. Pela y pica bien la cebolla y el ajo. Pícalos y mezclalos en un cuenco con los 

huevos batidos, lazanahoria, el pan rallado, la salsa de soja, el ciantro, el jengibre  

la pizca de sal. Debe quedar una masa consistente capaz de moldearse. Si ves 

que está poco densa, agrega más pan rallado.  

3. Forma bolas con esa masa, haciéndola rodar en las palmas de las manos y 

espoloréa encima de ellas unas semillas de sésamo.. 

4. Colocalas en una placa cubierta con papel vegetal.  

5. Hornea los buñuelos durante 20-25 min, hasta que estén ligeramene dorados y 

crujientes. Sírvelos calientes con salsa de soja en un cuenco aparte. 


