
  

Actividad: 
RECETA II: Mouse de queso y fruta, 

nuggets de espinacas  

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 

Mouse de queso y fruta              Nuggets de espinacas 

 Galletas y mantequilla.  

 Frutas: fresas, kiwi, plátano, piña, 

etc.. 

PARA GELATINA DE QUESO: 

 3 sobres de 8g de azúcar vainilla 

 150ml de leche 

 1 sobre de Pronagar. 

 200g de queso fresco batido / 

Quark. 

  

 400 gr de espinacas  

 ½ taza de almendras peladas  

 1/” de pan rallado fino  

 1 taza de pan rallado grueso 

 ¼ de semillas de sésamo 

 ½ de taza de queso rallado 

 1 cucharadita de albahaca  

 1 cucharadita de orégano 

 2 huevos  

 Sal  

http://pronagar.com/


  

MOUSE DE QUESO Y FRUTA   

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

CASA CONTIGO !!! 

Machacamos las galletas, las mezclamos con mantequilla y dejamos enfriar.  

Echamos el queso en un recipiente y apartamos. 

Ponemos la leche junto al azúcar en un cazo a fuego medio.  Cuando comience a 

hervir, incorporamos en forma de lluvia el sobre de Pronagar.  

Dejamos hervir 1-2 minutos sin dejar de remover.  

Lo apartamos del fuego e incorporamos al queso con fuertes movimientos 

envolventes hasta que se mezcle todo bien. 

Una vez hecho esto, se pone la masa de galletas con la forma que queramos encima 

de un plato, después incorporamos el queso encima de ésta, y colocamos frutas 

encima.  

 

 



 

 

NUGGETS DE ESPINACAS  

1.  Tritura las almendras en la picadora. Añade espinacas y sigue triturando. Si no 

tienes picadora, puedes machacarlas en el mortero hasta que estén hechas casi 

polvo y picas finito las espinacas con un cuchillo.  

2. Pones ambos ingredientes en un cuenco grande y añades los huevos baidos, el 

pan rallado fino , las semillas, la albahaca, el quedo y la sal. Y pones a precalentar 

el horno 180ºC. 

3. Mezclas todo bien, formas bolitas con la masa, las plastas, las rebozs en el pan 

rallado grueso. Pon la bandeja del horno untada con aceite y hornea los nuggets 

de 18 a 20 min, calor arriba y abajo.  

C`EST FINI!  

 


