
  

Actividad: 
RECETA VII: WOK DE COLIFLOR 3 DELICIAS 

Y SPAGUETTIS CON SALSA DE PIMIENTO 

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 

WOK DE COLIFLOR 3 DELICIAS  
SPAGUETTIS CON SALSA DE 

PIMIENTOS 

 

 ½ coliflor 

 1 cebolleta  

 100 gr de guisantes congelados 

 2 zanahorias  

 2 o 3 cucharadas de salsa de soja 

 2 huevos 

 sal 

 300 gr spaguettis 

 2 pimientos rojos 

 1 cebolla 

 1 diente de ajo  

 320 ml de leche de almendra 

 2 cucharadas de maicena 

 Perejil picado 

 Aceite de oliva 

 Sal  

 Pimienta  



  

WOK DE COLIFLOR 3 DELICIAS  

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

CASA CONTIGO !!! 

- Lava la coliflor, sepárala en ramitos, tritúrala en el robot hasta desmenuzarla 

y que parezca arroz.  

- Raspa las zanahorias y córalas en rodajitas. Cuécelas en agua con sal, con 

guisantes SIN DESCONGELAR, Escurre y reserva.  

- Limpia la cebolleta, corta en aritos la parte verde más tierna y pica la parte 

blanca. 

- Pon al fuego la sartén, con un chorrito de aceite y agrega la cebolla. Saltéala 

dos minutos y añade los guisantes, zanahoria, y prosigue la cocción 1 min. 

- Empuja las verduras de la sartén hacia un lado, añade en el otro chorrito de 

aceite  y vierte los huevos batidos con un poco de sal, removiendo ya todo 

con la espátula. Incorpora la coliflor y riega con salsa de soja.  



 

 

SPAGUETTIS CON SALSA DE PIMIENTO  

1.  Lava los pimientos y ásalos, en el orno precalentado a 200ºC. durante 20-30 

min. Retíralos y cubrelos con papel de aluminio. 

2. Cuece la pasta  y escuúrrela 

3. Pica y pela la cebolla, el ajo, y sofríeos, con tres cucharadas de aceite durante 10 

min. Pasa los pimientos por la batidora con el sofrito anterior, incorporando 

además la leche de almendras, la maicena, sal y pimienta. Debes obtener una 

mezcla suave y cremosa.  

4. Cuece hasta que la salsa haya espeado un poco, añade los spauetis y deja que 

cojan sabor 

5. Sirve en plato espolvoreando perejil. 

 


