
Huevos fritos de pega 

Ingredientes: 

 • Melocotones en su jugo. 

 • Manzanas.  

• Sirope de fresa.  

• Nata montada.  

• Un limón 

 

Preparación: 

 1. Escurre bien los melocotones y sécalos con papel de cocina. 

 2. Coloca cada una de las mitades boca abajo en el centro del plato. 

 3 .Rodéalos con la nata montada usando la boquilla plana de la manga 

pastelera para que parezca la clara de huevo.  

4. Pela y corta las manzanas en varitas con forma de patatas fritas. Colócalas 

en un bol y rocíalas con zumo de limón para que no se oxiden. 

 5. Por último, coloca las patatas fritas alrededor de la nata. Si quieres también 

puedes añadirle un chorrito de sirope de fresa como si se tratara de un poquito 

de ketchup.  

Ten en cuenta que este postre contiene nata y debes prepararlo en el momento 

en el que lo vayas a servir.  

Invita a tus amigos a merendar para endulzarles el principio del curso, y verás 

cómo cuando traigas el plato a la mesa, más de uno se lleva una grata 

sorpresa. 

 ¡PARA COMÉRSELO! Por Vanesa Bertolini.  

El Pequeño País. Domingo 29.09.08 

1. ¿Qué utensilio de los siguientes no se necesita para preparar la receta? 

 A. Manga pastelera. 

 B. Cuchillo. 

 C. Exprimidor.  

D. Microondas. 



2. ¿Por qué las palabras “patatas fritas” están escritas en cursiva?  

A. Para que se lean mejor. 

 B. Para llamar la atención de lector.  

C. Porque no son realmente patatas fritas.  

D. Por que se han equivocado al escribirlas. 

 

3. Escribe los ingredientes de la receta siguiendo el orden en el que son 

utilizados: 

1. …………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………. 

 

4. ¿Qué significa “rociar con zumo de limón las manzanas”? 

 A. Mezclar las varitas de manzana con el zumo del limón. 

 B. Añadir unas gotas de limón a las varitas de manzana.  

C. Meter el zumo de limón y las varitas en el frigorífico 

. D. Introducir el zumo de limón en las manzanas. 

 

5. . ¿Por qué hay que usar la boquilla lisa de la manga pastelera? 

 A. Porque es más fácil de usar. 

 B. Porque así se parece a la clara de huevo. 

 C. Porque la nata se extiende mejor.  

D. Porque el plato queda mejor decorado. 

 

 



6. El texto se divide en dos partes, ¿qué nos dice en cada una de ellas? 

1ª  parte……………………………………………….............................................. 

…………………………………………………………………………………………. 

2ª parte: ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué quiere decir “endulzar el principio de curso” en el texto?  

A. Llevar un dulce al colegio al principio de curso. 

 B. Preparar dulces en el colegio. 

 C. Elaborar una merienda agradable para tus amigos al iniciar el curso. 

 D. Ser amable con tus compañeros. 

 

. Escribe la preparación de esta receta: 

 Batido de plátano 

 Ingredientes : 

 • Un litro de leche.  

• Un vaso de nata.  

• 2 plátanos. 

• 300 gramos de helado de plátano. 

 • Una hoja de menta.  

• Canela. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 



 


