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MUFFINS DE TORTILLA DE PATATAS 

 

Ingredientes 

para 10/12 

muffins: 

 

4 patatas (500 gr. aprox.) 

150 ml de leche 

½ cebolla 

½ calabacín 

  

1 cucharadita rasa de levadura 

1 cucharada de maicena 

3 huevos 

Sal, pimienta y aceite 

 

Preparación: 

 

1. Pelamos, lavamos, cortamos las patatas para tortilla y las freímos en abundante 

aceite. 

2. Picamos la cebolla y el calabacín finamente y los pochamos en otra sartén con un 

poco de aceite. Salpimentamos. Lo trituramos y reservamos. 

3. Escurrimos bien las patatas y batimos los huevos, añadimos la levadura, la leche, 

los calabacines triturados y la maicena, mezclamos todo bien. 

4. Añadimos las patatas, dejamos reposar un poco y rellenamos en moldes 

ligeramente engrasados con un poco de aceite. 

5. Introducimos en el horno, que habremos precalentado a 180ºC, dejamos hasta 

que se cuajen. Dependiendo del tamaño entre 30/40 minutos. 

6. Sacamos, dejamos reposar unos minutos, desmoldamos y servimos. 

 

Observaciones:   
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ENSALADA DE MANZANA 

 

Ingredientes 

para 6 

personas: 

 250 gr. de arroz para ensaladas 

 1 lechuga 

 2 manzanas 

 10 tomates cherry o 2 grandes 

 2 latas de atún natural 

  100 gr. de guisantes congelados 

 50 gr. de maíz dulce 

 Aceite de oliva 

 Vinagre 

Sal 

 

Preparación: 

 

1. Poner abundante agua a calentar a fuego fuerte en una olla, cuando rompa a 

hervir echar el arroz con una pizca de sal y dejar que hierva según las 

indicaciones del fabricante (unos 15 minutos). 

2. Escurrir el arroz y reservar. Si se quiere tomar más fría la ensalada se puede 

meter a la nevera hasta el momento de mezclar los ingredientes. 

3. Poner un cazo con agua a calentar. Cuando esté hirviendo echar los guisantes y 

dejarlos el tiempo indicado en el paquete, escurrir y resrevar. 

4. Lavar bien las verduras. Retirar las primeras hojas de la lechuga y trocear el resto. 

Trocear los tomates y cortar las manzanas en cuadraditos, con o sin piel. 

5. Escurrir el atún de las latas y mezclarlo en un bol grande con el arroz. Agregar el 

huevo cocido y el resto de vegetales. Aliñar con aceite, un chorrito de vinagre y 

sal al gusto. Remover bien y servir, o reservar en la nevera sin aliñar hasta el 

momento de la comida. 

 

Observaciones:   

 

 


