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IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid

Recetas realizadas por estudiantes de:

El recetario de 
UVESA

Receta de pollo

Raciones: 1 ración.

Temperatura del plato: frío.

Material necesario: Cacerola, 
cazo, brocha, mortero, maja, 
batidora, sartén, cuchillo 
cocinero y cuchara.

Ingredientes:
 40 g de cuartos traseros
 25 g de quinoa
 150 ml de agua
 2 hojas de lechuga
 20 g de pepino 
 20 g de rabanitos
 60 g de aguacate 
 15 g de cebolla morada 
 15 g de pimiento rojo italiano 
 45 g de garbanzos
 15 g de pimiento rojo asado 
 1 diente de ajo negro
 2 g de comino y de pimentón dulce 
 2 pistachos y 1 anacardo 
 2 moras blancas deshidratadas 
 5 ml de aceite de oliva
 10 ml de zumo de lima
 Miel, cilantro y cebolla al gusto
 Sal

Elaboración:
PASO 1: Cocemos la quinoa 15 min. Añadimos aceite y miel y 
dejamos reposar en la nevera.
PASO 2: Lavamos los garbanzos previamente cocidos. Los 
metemos en la batidora junto con el ajo negro, el pimiento 
asado, el comino, el pimentón dulce, sal y un chorro de aceite. 
Batimos hasta que quede homogéneo.
PASO 3: Machacamos en el mortero el aguacate junto con la 
cebolla morada, el pimiento rojo italiano, el cilantro, la lima y 
un pizca de sal.
PASO 4: Limpiamos el pollo y cortamos en finos lardones. 
Los freímos en la sartén a fuego medio con aceite hasta que 
queden ligeramente dorados.

Emplatado y observaciones:
 Elegimos dos hojas de lechuga similares en textura y color.
 En plato trinchero, realizamos una circunferencia con 

el hummus y unos frutos secos. En el hueco, ponemos 
la lechuga y rellenamos con cuscús, tiras de pollo, el 
guacamole y por último, finas mitades de pepino y 
rabanitos alternos.

Tacos con pollo saludables
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