
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 ellos
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RecetaKA
COCIDO LEBANIEGO
Ingredientes para 4 personas:

250 gr de garbanzos Pedrosillano / 1/2 kg de zancarrón o morcillo / 4 
costillas de cerdo adobadas / 180 gr de tocino veteado / 150 gr chorizo 
casero lebaniego / 1 morcilla de arroz / 1 trozo de jamón con hueso/ 100 
gr de fideos / 2 huevos / 75 gr de pan rallado / aceite de oliva / sal / 
pimentón / perejil

Elaboración: 

1. Colocar los garbanzos a remojo el día anterior
2. Colocar en la olla rápida el zancarrón o morcillo, el hueso de jamón, el tocino y las costillas y cubrir con agua
3. Sazonar, colocar la tapa y cocinar durante 30 minutos. Abrir la olla y retirar el exceso de grasa
4. Añadir el chorizo, la morcilla y los garbanzos escurridos. Colocar la tapa y dejar cocinar 20 minutos más. Retirar los

garbanzos y el resto de los ingredientes y reservar
5. Desgrasar el caldo de la olla y reservar el caldo
6. Picar 50 gr de chorizo, de carne y de tocino
7. Batir dos huevos y añadir el chorizo, la carne, el tocino picadito y el pan rallado
8. Añadir un poco de perejil picado y formar 4 “pelotas”
9. Freír en una sartén y escurrir sobre papel absorbente
10. Introducir los garbanzos en la olla del caldo con los fideos y cocinar unos 10 min. Espolvorear perejil picado sobre el caldo
11. Servir los garbanzos con sus sacramentos troceados (trocitos de carne, chorizo, tocino, morcilla) junto con la sopa


