
Taller de cocina
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2 1/2 kg de roast beef

5 dientes de ajo

8 fetas de panceta

100 gr de manteca

sal y pimienta a gusto

INGREDIENTES:

    GUARNICIÒN:      
 VEGETALES A 
   ELECCIÒN

Preparaciòn
ROAST BEEF CON PANCETA

 Y AJO
   Funciòn horno- carnes Desgrasar el roast beef, pelar los

 ajos y “clavarlos” en la carne. 

Envolver el rast beef con las fetas

 de panceta y bridarlo para que

 tenga buena forma. Derretir la 

manteca en una cacerola cuadrada

 y dorar de ambos lados. 

Luego dejar cocinando durante

 unos 45’ aprox.

La guarnición de vegetales 

podemos prepararla como más 

nos guste. Pueden ser hongos 

rellenos, zanahorias caramelizadas, 

espárragos, papas, etc.



Lengua de 1.5 kg.

Perejil 

Ajo

Hierbas  secas

Apio

3 huevos duros 

Aceite 

Vinagre 

Sal fina

INGREDIENTES:

 

PreparaciònLENGUA A LA VINAGRETA 
   Funciòn vapor

Vinagerta 

Golpear la lengua contra la mesada para

ablandar. Y quitar la grasa visible 

Colocar en la cacerola,  agua con sal 1 diente

de ajo, apio , y orégano, provenzal seco.

Llevar a hervir.

Colocar la lengua entera 

Cocinar a fuego minino,  durante 2 horas .con

la cacerola tapada 

Una ves que se cumplió las horas ....apagar el

fuego y dejar allí la lengua por una hora .....

y tibia ..le sacamos el.cuerito...y listo...a la

heladera.

Sal y vinagre blanco...mezclar

Agregar el aceite y emulsionar

Agregamos el perejil picado,  ajo picado y el huevo

duro



Preparaciòn
PIONONO SALADO 

   Funciòn- Grillado  

Lo fundamental es batir los huevos con

la miel lo más que puedas, si es con

batidora mejor así estan bien

espumosos.

Incorporar las 3 cucharadas de harina

con cuidado para que no se bajen los

huevos batidos.

Volcamos sobre la bifera sin

precalentar, distribuimos bien y

cocinamos unos 10 minutos a fuego bajo

TIP: Para desmoldar nos ayudamos de

una espátula y podemos rellenar en el

momento e ir enrollando.

Si lo queres guardar para usar en otro

momento te recomiendo ponerle papel

manteca o papel aluminio .

3 huevos
Una cucharada
de miel
3 cucharadas
de harina

INGREDIENTES:

 



Preparaciòn

No sé bate. Colocar en un bowl

primero todo lo húmedo. Luego

agregar el azúcar, la zanahoria y

por ùltimo la harina. 

Integrar todo bien y colocar en

savarín o molde enmantecado.

Llevar a la cacerola u horno

precalentado y cocinar a fuego

mínimo hasta que colocando un

palillo en su interior este salga

seco (25-30 min aprox)

2 zanahorias grandes, 

2 tazas de harina leudante

1 taza de azúcar

Esencia de vainilla a gusto

3/4 taza aceite

3 huevos

Chorrito de Jugo de naranja o

leche si la preparación queda

muy durita.

INGREDIENTES:

 

CARROT CAKE 
   Funciòn -Horno masas



INGREDIENTES:
• 2 pechugas de pollo.

• 1 lata de ananá.

• 1 cebolla picada.

• 2 cucharadas de salsa de soja

• 1 cucharada de azúcar

• 1 cucharada de fécula de maíz

• 2 cucharadas de vinagre de

manzana

• Sal

• Aceite de oliva 

Preparaciòn
Cubrimos el fondo de una sartén

con aceite de oliva, añadimos el

pollo cortado en cuadraditos y lo

doramos. Agregar la cebolla en el

mismo aceite hasta que esté

transparente. Mientras ponemos

el jugo de ananá en un bowl,

agregamos la fécula de maíz, el

azúcar, la soja y el vinagre de

manzana. Mezclamos bien para

que se disuelva bien la fécula de

maíz. Lo añadimos a la cebolla,

dejamos que hierva un par de

minutos, agregamos el pollo que

habíamos dorado y el ananá en

trozos. Mezclamos bien.Cocinar a

fuego medio 8-10 min.

POLLO AL ANANÀ 
   Funciòn - Grillado


