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INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 

 

Unidades Cantidades 
Precio 
unitario 
sin IVA 

Precio 
total  

 sin IVA 

Ingredientes de base 
- zanahoria 
- nabo 
- papa blanca 
- ejotes  
- chícharos (arvejas) 
- lechuga criolla 
- huevo 
- limón  
- aceite 

Salsa mayonesa 
- huevo (yema)  
- mostaza Dijon 
- aceite  
- vinagre  

Condimentos 
- sal gruesa 
- pimienta negra 

 
 
 
 

 
gr 
gr 
gr 
gr 
gr 

pieza 
pieza 
pieza 

cl 

 
pieza 

gr  
cl 
 

 
100 
100 
100 
50 
50 
½  
1 
1 

13 

 
1 

10 
5 

al gusto 
 

al gusto 
al gusto 

 

  

Costo de ingredientes para 4 cubiertos  

Costo de ingredientes para 1 cubierto  

TIEMPO PROMEDIO DE PREPARACIÓN 40 min. 

TIEMPO PROMEDIO DE COCCIÓN 20 min. 

    TÉCNICA  
1. Disponer el lugar de trabajo. 

• Ingredientes, materiales de preparación y presentación. 
2. Preparaciones preliminares. 

• Lavar y desinfectar los ingredientes. 

• Pelar las zanahorias, los nabos, las papas con un 
pelador y picarlas en macedonia. 

• Reservar las papas en agua fría y las otras verduras a 
+4C.  

• Desvainar los ejotes. 

• Deshilar los ejotes y picarlas en macedonia. 
3. Hacer las verduras a la inglesa. 

• En un tres ollas hondas hervir agua con sal. 

• Cocer a la inglesa las zanahorias, los nabos y las papas 
en una misma olla, vigilando el punto de cocción.  

• Blanquear los ejotes en otra, vigilar que estén 
crujientes, refrescarlos en agua helada para cortar la 
cocción y preservar su color verde brilloso. 

• Cocer los chícharos a la inglesa en la tercera, vigilar que 
estén bien cocidos y refrescarlos en agua fría. 

4. Hacer la mayonesa. 

• En un bol de tamaño apropiado, hacer una base acuosa 
con unas gotas de limón, mostaza, sal, pimienta, una 
yema y mezclar con un batidor pequeño. 

• Incorporar poco a poco un hilito de aceite sin dejar de 
batir, cuando la mezcla se emulsiona, verter aceite con 
más velocidad. 

• Rectificar la sazón, si lo juzgue necesario. 
5. Preparar ensalada rusa. 

• En un bol de tamaño apropiado reunir todos las 
verduras, verter poco a poco la mayonesa y mezclar 
hasta obtener la ligazón deseada. 

6. Servir y maridar. 

• Cubrir el fondo de un plato hondo con una hoja de 
lechuga y depositar la ensalada.  

• Si no se usará al momento, conserve en refrigeración a 
4ºC. 
 
 

 

MARIDAR CON: 

• Vino rosado bien frio. 
• Vino blanco Chardonnay joven con buena acidez 

Ensalada rusa  

                                    Formación culinaria digit@l 
Clase práctica                                                                        Ficha técnica: 01b 
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http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/Picar-
finamente 

 
http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/Picar-chalote 
 
http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/Picar-en-
chifonada?lang=fr 
 
http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/Realiser-
une-sauce-vinaigrette 

 
http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/Pelar-
completamente-citricos?lang=fr 
 
http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/La-
mayonesa?lang=fr 
 

 

 

VER VIDEO 

• Picar finamente 

VER VIDEO 

• Picar chalotes 
 

VER VIDEO 

• Picar en chifonada 
 

VER VIDEO 

• Hacer una vinagreta (idioma francés) 
 

VER VIDEO 

• Pelar cítricos al ras 
 

VER VIDEO 

• Hacer mayonesa 
 

 Vídeos de técnicas a 
dominar para la realización 

del platillo 
www.matice.com.mx 

 
 

Tutorial Multimedia (T.M.) 
previo a la realización del platillo: 01b 

 

Material de preparación 
• 1 báscula 
• 1 bol de metal 
• 1 cuchillo de chef 
• 1 cuchillo mondador 
• 1 cuchara lisa de metal 
• 1 pelador 
 
Material de cocción 
• 3 ollas hondas 
 

 

• 1 tabla de corte 

• 1 taza medidora 

• 1 recipiente de 
vidrio con tapa 

 

Material de presentación 
• platos hondos individuales 
• platos base alargados 
• blondas 
• papel film 
 
 
 
 

 

Foto del 
platillo 
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