
 

 

BASTONES DE BACALAO 

 

 

 

¡Busca un adulto cocinero y poneos manos a la masa! 

Ingredientes para 6 comensales resalaos: 

5 filetes de bacalao fresco o desalado 

1 escarola 

2 naranjas 

2 tazas de harina 

1 limón 

2 cucharadas de miel 

2 dientes de ajo 

1 sobre de levadura en polvo 

½ litro de agua o leche templada 

Aceite, Perejil y Sal 

 

Receta: 

1. Antes de nada tenéis que cortar el ajo y el perejil en trozos grandes. Luego picad el bacalao 

en bastoncitos y mezcladlo todo en un bol. Siempre que haya que usar el cuchillo, ¡acordaos de 

que el adulto tiene que estar delante vigilando! Dejad la mezcla en el bol tres horas para que 

coja más sabor. 

2. Mientras tanto, podéis preparar la ensalada. Lavad y cortad la escarola y pelad las naranjas. 

Luego tenéis que cortar la naranja en gajos. 

3. Para la salsa de aliño, tenéis que mezclar el zumo de limón, un chorrito de aceite y la miel. Un 

truco para que la miel esté más líquida es calentarla antes un poquito. Guardad esta salsa, hay 

que echarla cuando ya esté todo listo para comer. 

4. Ahora preparad la pasta para freír. Tenéis que mezclar la harina con el sobre de levadura y el 

agua o la leche templada. Removedlo despacito y dejadlo reposar para que suba. 

5. Cuando esté lista la pasta, rebozad los bastones de bacalao uno a uno. ¡Esta parte es muy 

divertida! 



 

 

6. ¡Vamos a freír los bastones! Preparad un plato con papel de cocina absorbente y poned al 

fuego una sartén con aceite. El aceite puede saltar así que, cocinero adulto, ¡de esto tienes que 

encargarte tú! Cuando los bastones estén dorados, ponedlos sobre el papel para que chupe el 

aceite. 

7. ¡Listo! Ya sólo queda poner los bastones de bacalao y la ensalada en cada plato. Y por último, 

echar un chorrito de la salsa que habéis preparado para aliñar la ensalada. 

¡Veréis que plato más requetesalao os queda! 

 

 


