
Nota: Al cocinar los niños tendrán que realizar tareas que no siendo realizadas con cuidado, conllevan riesgos (cortar, hervir, pelar...). Aunque en La 
Escuela aprenden a realizarlas con prevención, es importante que en casa los padres supervisen, ayuden y se diviertan cocinando con los niños

Kitchen Academy – Escuelas de Cocina    www.kitchenacademy.es

RecetaKA
ARROZ CON VERDURAS Y 
HUEVO POCHE
Ingredientes para 4 personas

300 grs. de Arroz redondo (3 tazas) / 1 Zanahoria / 1 Calabacín / 2 
dientes de ajo / 1/2 Pimiento verde / 1/2 Pimiento rojo / 1 huevo/ 
pimentón dulce / Aceite de oliva / Vinagre / Sal / Pimienta negra 

Proceso para realizar el arroz con verduras salteadas:

1. Calentar a fuego medio una cacerola con aceite de oliva. Pelar dos dientes de ajo y añadirlos junto con el arroz.
2. Sofreír para sellar el arroz (el grano de arroz casi transparente). Moverlo mientras se sofríe para que no se queme
3. Añadir sal y agua (3 tazas de agua por cada taza de arroz). Cocinar unos 18 min (remover y observar que no le falte agua)
4. Pasado el tiempo quitar el exceso de agua pasando el arroz por un colador y reservar.
5. Lavar los pimientos y junto con el calabacín, cortarlos en brunoise. Pelar la zanahoria y cortarla en mirepoix
6. Calentar una sartén a fuego medio con un poco de aceite. Cuando esté caliente introducir las verduras, añadir sal y tapar la cacerola

con el fin de que las verduras queden bien pochadas. Al menos 10 minutos y remover de vez en cuando.
7. Añadir el arroz. Corregir con sal y pimenta negra y mover para unificar las verduras con el arroz (5 minutos a fuego medio)

Proceso para realizar el huevo poché

1. Extiende unas gotitas de aceite sobre un trozo de film de unos 20 cm. Colocarlo sobre una taza o vaso. Cascar el huevo dentro y
hacer una bolsita con el papel atándolo con el hilo de cocina de unos 10 cm

2. Poner agua a hervir. Una vez hierva el agua bajarla a temperatura media e introducir el huevo sin que toque el fondo unos 4
minutos. Quitar el papel, abrir el huevo y añadir una pizca de sal, pimentón dulce y unas gotitas de aceite


