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“MI MICROONDAS SIRVE PARA 
         MUCHO MÁS QUE CALENTAR”
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PUDDING DE TOMATE Y JUDÍAS VERDES

Os propongo este entrante porque además de ser muy sano, es una forma diferente de comer verduras. Estamos 
acostumbrados a comerlas rehogadas, hervidas, a la plancha... Son un poco sosas, pero si las mezclamos entre sí y 
con un poco de huevo, además de ponerles un poco de imaginación, podemos hacer platos muy atractivos tanto para 
la vista como para el paladar. Vuestros hijos os lo agradecerán: ¡se las comerán sin protestar!

 
    -   150g de judías verdes
     -   3 tomates maduros
     -   4-5 hojas de albahaca fresca o seca
     -   2 cucharadas de queso rallado (yo Emmental)
     -   1-2 dientes de ajo 
Cocemos las judías verdes, en un recipiente de cocinar al vapor o un recipiente apto para microondas, tapadas con film 
transparente con un poquito de sal y un chorrito de agua durante 5-6 minutos al máximo de potencia (1000w) y dejamos 
reposar 2 minutos. Las reservamos. Pelamos y troceamos los tomates.
En una sartén ponemos un poquito aceite y sofreímos los ajos picaditos, añadimos el tomate y dejamos que se haga unos 
minutos. Echamos la albahaca picada y las judías verdes troceadas. Las dejamos hacer 2 minutos. Dejamos que se enfríe y 
reservamos.
En un cuenco ponemos los huevos con sal y pimienta molida, lo batimos. Les añadimos el sofrito de judías y el queso rallado.
Lo ponemos en moldes individuales especiales para microondas. Cocinamos al microondas 4 minutos a máxima potencia. 
Los dejamos reposar un minuto y los sacamos. Servimos con salsa de tomate frito casera o comprada.

     -   Aceite de oliva virgen
     -   Sal al gusto
     -   Pimienta molida al gusto
     -   Salsa de tomate frito casera o comprada.
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SOLOMILLO DE CERDO CON PATATAS PANADERA

El solomillo de cerdo es una pieza de carne selecta, muy recomendada por su alto valor nutricional y por su gran 
aporte de proteínas. Es una carne sonrosada y con poca grasa que admite muchas formas de elaboración, cocido, 
al horno, a la plancha, en salsa... Os he preparado un solomillo al microondas, acompañado de patatas panadera 
también al microondas, muy sano, fácil de cocinar y sobre todo muy rico al paladar.

 
     Para el solomillo
     -   1 solomillo mediano de cerdo
     -   pimienta molida
     -   hierbas provenzales (tomillo, romero y orégano)
     -   sal al gusto y aceite de oliva virgen

Preparamos el solomillo. Lo espolvoreamos con sal y pimienta al gusto y lo ponemos en el microondas función horno y al grill y lo 
doramos por los dos lados. Sacamos y lo espolvoreamos con las hierbas provenzales picadas.Metemos de nuevo el solomillo en el 
microondas durante 6 minutos a máxima potencia (1000w), le  damos la vuelta y lo cocinamos 5 minutos más, lo dejamos reposar 2 
minutos. Sacamos y reservamos. Los solomillos habrán soltado su jugo y se formará una salsita muy rica para acompañarlos.
Para hacer las patatas panadera, pelamos las patatas y las cortamos en rodajas finas. Pelamos y cortamos la cebolla en juliana (tiras 
finas). Picamos el pimiento en Juliana. En un recipiente apto para microondas ponemos la cebolla picada con un poco de sal y un 
chorrito de aceite y las ponemos durante 2  minutos al máximo (1000w).  Sacamos el recipiente y le echamos los pimientos picados 
encima con sal y aceite. Los hacemos durante otros 3 minutos al máximo de potencia. Sacamos el recipiente y ponemos las patatas 
encima con sal y aceite. Las hacemos durante 5 minutos a 1000w. Lo sacamos removemos todo bien y lo ponemos otros 5 minutos 
más al máximo. Listas para comer.

Cortamos el solomillo en rodajas y lo servimos acompañado de las patatas y una cucharada del jugo que han soltado los solomillos. 
¡¡Están muy ricos!!

     Para las patatas panadera
     -   2 patatas medianas
     -   1 cebolla mediana
     -   1 pimiento verde
     -   sal y aceite de oliva virgen
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FLAN DE NARANJA 

El flan es uno de los postres más tradicionales. Generalmente se hacen al baño maría al horno. Pero hoy os lo 
presento hecho al microondas  y en menos de 30 minutos lo tenemos hecho.  Es un flan muy rico y fácil de hacer, 
además de sano y es una forma estupenda de consumir fruta fresca. El zumo de naranja aporta muchas vitaminas 
y le da un rico sabor.

 
     -   1/2 litro de zumo de naranja natural
     -   2 huevos medianos
     -   75 ml de leche condensada
     -   1 cucharadita de esencia de vainilla

Ponemos la gelatina en agua fría durante 5 minutos. Batimos los huevos y los mezclamos con la leche condensada, el azúcar 
y la esencia de vainilla. Le añadimos zumo de naranja y mezclamos bien. Los metemos en el microondas y los cocemos a 
máxima potencia (1000w) durante 3 minutos. Lo sacamos y batimos con las varillas y lo volvemos a meter en el microondas 
otros tres minutos más. Lo sacamos y le añadimos la gelatina escurrida. Batimos todo con la batidora y reservamos. 
Hacemos el caramelo en el microondas. En un recipiente ponemos 3 cucharadas soperas de azúcar, añadimos una cucharadita 
de agua y lo metemos en el microondas al máximo unos minutos, hasta que veamos que se está dorando, no debe quedar 
demasiado oscuro, mejor hacer un caramelo clarito. Ponemos un poquito de caramelo en cada molde y dejamos enfriar un 
poco. Repartimos la crema del flan en los moldes. Dejamos enfriar y los metemos en el frigorífico hasta el día siguiente para 
que cuaje bien la gelatina.
Listos para servir acompañados de fruta o nata montada. ¡Son una delicia!

     -    30g de azúcar
     -   3 hojas de gelatina neutra (5-6 gramos)
     -   caramelo líquido casero o comprado
     -   una cucharadita de coñac (si hay niños, no se le pone)
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HUEVOS ASADOS CON PARMESANO

Los huevos son uno de los alimentos básicos de la alimentación en muchas culturas del mundo. Son una fuente de 
proteínas y, la verdad, están riquísimos. Esta receta es una de las posibles formas de cocinarlos rápido y con mucho 
sabor. Como siempre, puedes combinarlos con lo que quieras, ponerles más picante o tus ingredientes favoritos. 
Espero que te gusten :)

 
      -   2 huevos
     -   Queso parmesano
     -   Alcaparras
     -   2 tomates pequeños
     -   ¼ de cebolla 
Picamos la cebolla y sofreimos a fuego bajo durante 5 minutos. Mientras, rallamos los tomates, los añadimos a la sartén con 
un poco de sal y albahaca fresca picada y lo dejamos freír otros cinco minutos. 
Ponemos en una bandeja el tomate frito y abrimos los dos huevos con cuidado de que no se rompan. 
Añadimos pimienta negra, sal y orégano y lo metemos en el microondas en el modo horno a 180ºC unos 5 minutos.
Cuando el huevo esté cocinado, sacamos la bandeja del  microondas y ponemos encima parmesano al gusto y lo volvemos a 
meter hasta que se dore el queso. 
Puedes freír para acompañar unas alcaparras en aceite muy caliente, se abren y quedan preciosas y crujientes.
¡Y listo para comer!

     -   Pimienta negra
     -   Sal
     -   Orégano
     -   Albahaca fresca
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SALMÓN ASADO SOBRE RATATOUILLE 

A mí me encanta el salmón. Es un pescado muy bueno para la salud y que admite un montón de formas para 
cocinarlo. Desde crudo con un poco de marinado a como en esta receta, asado de una forma muy sana, acompañado 
de verduritas. Éstas además están riquísimas asadas. Los franceses lo llaman ratatuille, y es una sabrosísima y sencilla 
combinación de verduras asadas.

 
     -   1 rodaja de salmón
     -   ¼ de pimiento rojo
     -   ¼ pimiento verde grande
     -   1 tomate
     -   ¼ de cebolla 
Troceamos el pimiento rojo y verde, el calabacín, la berenjena, la cebolla y el tomate en rodajas y las distribuimos de forma 
alterna en cuatro montoncitos.
Lo colocamos en una bandeja, salpimentamos, añadimos el orégano y un poco de aceite de oliva. 
Introducimos la bandeja en el microondas utilizando el modo horno a 200ºC durante 20-25 minutos. 
Después sacamos y añadimos el salmón aderezado con sal y un chorrito de vino blanco. 
Metemos de nuevo la bandeja en el microondas unos 5 minutos más hasta que el pescado esté hecho y jugoso.  
¡Y listo para comer!

    -   ¼ de berenjena pequeña
    -   Aceite de oliva     
    -   Sal
    -   Perejil
    -   Un chorrito de vino blanco
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PERA ASADA CON CHOCOLATE  

Llega el otoño y las peras empiezan a estar muy ricas. Para no cansarnos de comerlas todos los días igual, puedes 
incluirlas en tu dieta de muchas formas: en ensalada, como acompañamiento de otras comidas o... ¡de postre!  Aquí 
te propongo una manera fácil y rica de comerlas y endulzarte el día. 

 
     -   1 pera conferencia
     -   1 cucharadita de azúcar
     -   1 cucharada de agua o leche
     -   Vino blanco
     -   4 onzas de chocolate para postres
Lavamos la pera y la colocamos en una fuente. Espolvoreamos azúcar al gusto y añadimos el chorrito de agua. 
Introducimos el recipiente en el microondas con el modo horno activado a 180ºC. Horneamos durante unos 20-25 minutos. 
Para asegurarse de que está asada se puede introducir un palito que ayude a ver la consistencia. Cuando esté asada la 
rociamos con una cuchara del almíbar que se ha formado con el azúcar, el agua y el jugo de la pera.
A continuación rallar en un bol las onzas de chocolate y verter un poco de agua o leche. Disolver la mezcla con una cuchara e 
introducir 1 minuto en el microondas a la máxima potencia. Sacar, remover y verter sobre la pera. 
Se puede decorar con una hojita de menta ¡Y listo para comer!
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BERENJENAS A LA PARMESANA

Si hay algo que me entusiasma es la comida italiana.  Este plato lo descubrí en uno de mis viajes a la bella Italia, 
concretamente en Roma, y quedé enamorada al probarlo. Es un plato muy fácil de hacer y a la vez económico. 
Además, se prepara en un momento en el microondas.  No creo que se le pueda pedir más a un plato ¿verdad?
Os aseguro que si lo probáis, no será la última vez que lo hagáis. Es jugoso y sabroso, un primer plato o plato único 
acompañado de una ensalada que hará las delicias de todos.

 
    -   2 Berenjenas
    -  1 bote de sofrito de tomate 
        o salsa de tomate casera    
    -   2 bolas de mozzarella fresca de búfala 
    -   50 g de queso parmesano rallado
Lavamos las berenjenas y las cortamos en rodajas finas.  Las dejamos en un escurridor ligeramente saladas para que suelten el 
amargor.  Las lavamos y las secamos con papel de cocina. Colocamos las rodajas sobre la rejilla del grill y las asamos a máxima 
potencia durante un minuto y medio.  Repetimos la operación hasta agotar todas las rodajas de berenjena.
Según se van asando, las retiramos y las colocamos en un recipiente con el aceite, las hojas de albahaca, la sal y la pimienta 
para que vayan macerando. En una fuente apta para microondas colocamos una capa de salsa de tomate y la cubrimos con las 
rodajas de berenjena.  Espolvoreamos con el parmesano rallado, colocamos los trozos de mozzarella y regamos con un par de 
cucharadas de huevo batido. Repetimos la operación hasta acabar con los ingredientes.
Tapamos el recipiente y programamos la función microondas, máxima potencia (1000 W), 4 minutos.  Finalizado el tiempo, 
destapamos el recipiente y volvemos a programar un minuto más.
Servimos inmediatamente.

     -   2 huevos
     -   Hojas de albahaca fresca
     -   30 g Aceite de oliva virgen extra
     -   Sal y pimienta
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POLLO ASADO CON ROMERO 

¿Todavía usáis el microondas sólo para calentar?  Pues no sabéis la cantidad de cosas ricas y saludables que se 
pueden preparar en un momento gracias a este electrodoméstico.
Por ejemplo, este pollo asado con romero. En menos de una hora tienes un plato rico, económico y sin ensuciar 
apenas nada.  ¡Una maravilla!  

 
    -   1 pollo cortado a cuartos
    -   2 dientes de ajo
    -   Salsa Worcester (Perrins) 
    -   30 g de mantequilla
    -   3 cdas de aceite de oliva virgen extra
Colocamos dentro del microondas el recipiente donde vamos a hacer el pollo para calentarlo.  
Programamos la función horno, 220ºC, 8 minutos. 
Mientras se va calentando, frotamos el pollo con el ajo, salpimentamos, añadimos un chorrito de la salsa Worcester y el aceite.  
Removemos todo bien con las manos para que se impregne bien.
Retiramos el recipiente del horno y colocamos el pollo en él, añadimos los ajos y las ramitas de romero y programamos 
función horno, 220ºC, 25 minutos.
Pasados 15 minutos, sacamos el recipiente y le damos la vuelta a los trozos de pollo.
Finalizado el tiempo, retiramos, espolvoreamos un poco de pimentón por encima y colocamos los trozos de mantequilla por 
encima.  Volvemos a introducirlo en el microondas, esta vez tapado, y programamos la función horno, 220ºC, 10 minutos.
Retiramos y servimos inmediatamente.

     -   Unas ramitas de romero fresco
     -   Pimentón
     -   Sal y pimienta

http://ninas-kitchen.blogspot.com.es

ingredientes 
y preparación



BROWNIE EN TAZA

Que levante la mano a quien no le haya apetecido algo dulce un domingo por la tarde y se haya dado un canto en los 
dientes por no tener nada en ese momento…  Pues aquí os traigo la solución: Brownie en taza.
Este brownie se hace rapidísimo y con ingredientes que todos tenemos en casa, así que ya no hay excusa para 
disfrutar de algo tan suculento mientras miramos el maratón de pelis del domingo por la tarde.

 
    -   30 g de mantequilla o 2 cdas de aceite de girasol
    -   1 huevo
    -   2 cdas de leche 
    -   3 cdas de azúcar
    -   2 cdas de harina
Batimos el huevo, añadimos la leche y la mantequilla derretida (no caliente), mezclamos bien.
Añadimos el azúcar, la harina y el cacao.  Removemos hasta que quede todo bien integrado.
Colocamos los trocitos de chocolate por encima e introducimos en el microondas. 
Programamos potencia máxima, un minuto y medio.

     -   2 cdas de cacao
     -   Trocitos de chocolate
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MIGAS CON SARDINAS

He elaborado la receta de las Migas con sardinas, un plato muy típico del Sur, para probar la función del microondas 
del Horno Panasonic. El resultado excelente, en apenas 10 minutos tenemos lista la comida y lo que es más 
importante sin olor a sardinas asadas en la casa.

 
     -   1 vaso (250 ml) de sémola de trigo para migas
     -   1 vaso (250 ml) de agua   
     -   1 cucharadita de sal 
     -   3 dientes de ajo
     -   2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
En un recipiente apto para el microondas ponemos los dientes de ajo picados y el aceite de oliva virgen extra, metemos en  el 
horno y ponemos la función microondas un par de minutos. 
Sacamos, añadimos la sémola y mezclamos, incorporamos el agua y mezclamos.
Volvemos a introducir en el microondas 4 minutos, sacamos y con un tenedor soltamos las migas.
Para preparar las sardinas ponemos una capa de sal gorda en un recipiente apto para el microondas, colocamos las sardinas 
encima y metemos en el microondas unos 4 minutos.
Servimos las migas acompañadas de las sardinas.

     -   300 gr de sardinas
     -   Sal gorda
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COSTILLAS A LA MIEL 

He preparado esta receta de Costillas a la miel, para probar la opción de Combinado, es decir, he utilizado microon-
das y grill. Y escogí algo complicado, ya que dudaba que con el microondas las costillas pudieran quedar doradas y 
crujientes, pues si…así han quedado como se puede apreciar en las imágenes.

 
     -  ½ kilo de costillas de cerdo, churrasco
     -   2 cucharadas de miel
     -   2 cucharadas de kétchup 
     -   2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

En un cuenco mezclamos bien la miel, el kétchup, el aceite, la salsa perrins, sal y pimienta. 
Ponemos las costillas en un recipiente, añadimos la mezcla anterior y dejamos toda la noche en el frigorífico.
Al día siguiente introducimos la bandeja en el horno Panasonic, deberá ser una bandeja resistente al microondas y la ponemos 
en la parte inferior. 
Programamos 20 minutos microondas y grill, a mitad de la cocción daremos la vuelta a las costillas hasta que estén doradas.
El jugo lo ponemos en una sartén y dejamos que reduzca, vertemos esta reducción sobre las costillas. 
Os vais a chupar los dedos ¡Riquísimas! 

     -   1 cucharadita de Salsa Perrins
     -   Sal
     -   Pimienta
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TARTA DE ALMENDRAS 

He preparado la receta de Tarta de almendras para probar el funcionamiento del Horno Panasonic en repostería, y 
puedo decir que tiene bastante potencia. El resultado una tarta tipo pudding, de almendras que se hace en nada de 
tiempo y que queda de sabor espectacular.

 
     -  200 gr de almendras crudas y peladas
     -   4 Huevos
     -   200 gr de azúcar 
     -   15 galletas maría

Ponemos las almendras en un plato o recipiente apto para el microondas, y ponemos la opción microondas, en uno o dos 
minutos las almendras estarán tostadas, hay que tener cuidado porque se queman enseguida, y removerlas de vez en cuando.
Echamos las almendras y el resto de ingredientes en una jarra o recipiente y con la batidora mezclamos y trituramos todo. 
En un molde apto para el microondas, como éste de silicona, ponemos en la base caramelo líquido.
Vertemos la mezcla e introducimos en nuestro Horno Panasonic. Programamos 7 minutos, microondas, potencia 800 w, 
sacamos y volvemos a programar igual.
Dejamos que se enfríe y guardamos en el frigorífico, incluso lo podéis preparar el día anterior. 
Ya sólo nos queda desmoldar.
Fácil y delicioso.

     -   380 ml de leche
     -   Carmelo líquido
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