
TAPAS Y PINCHOS

Pan con tomate y jamón ibérico

El pan es un indiscutible de cualquier mesa y que es con un trocito de pan todo cambia.

Se corta el pan en rodajas de uno o dos centímetros. Debe ser pan con corteza y miga blanda.

Luego se rallan los tomates en un recipiente grande.

En el recipiente del tomate se echa un poco de sal y mucho aceite de oliva. Si se quiere también 
un poquito de pimienta negra molida.

Se saca el pan y se le pone tomate y el jamón ibérico por encima.

Pinchos de atún

Primero escurrimos bien el atún y lo mezclamos con la mayonesa, el zumo de limón, el aceite de 
oliva, la sal y la pimienta.

En una tostada de pan ponemos la mezcla y decoramos si queremos con una anchoa.

Emplatamos y servimos.



TAPAS Y PINCHOS

Ensalada de Aceitunas y Naranjas

Cortamos la parte inferior y superior de los gajos de las naranjas y las pelamos. 

Cortamos las naranjas en finas rebanadas y las ponemos en el plato donde sirvamos la ensalada, 
junto con las aceitunas negras ya cortadas, la cebolla roja cortada en rodajas y las hojas de 

menta.

Prepareremo insieme queste ricette alla prossima lezione di POTENZIAMENTO (mercoledì 24 
giugno). L’occorrente necessario è:

PRIMA RICETTA

- pane già tagliato a fette con l’aiuto di un genitore
- pomodorini pachino 
- prosciutto crudo
- sale
- olio
- pepe nero (facoltativo)

SECONDA RICETTA 

- pane già tagliato a fette con l’aiuto di un genitore
- tonno in scatola
- maionese
- succo di limone
- alici (facoltativo)
- olio
- sale
- pepe nero (facoltativo)

TERZA RICETTA

Metteremo tutto all’interno di un’insalatiera:

- arancia
- olive nere denocciolate (se trovate comprate già quelle tagliate a fette come da foto; in alternativa 

farsi aiutare da un genitore)
- cipolla rossa già tagliata a fette con l’aiuto di un genitore
- foglie di menta


