
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
CREMA DE JUDÍAS VERDES 
CON PATATAS AL HORNO
Ingredientes para 4 personas:

Para la crema de judías verdes: 1 kg de judías verdes / 2 zanahorias / 1 cebolla 
/ 2 dientes de ajo / 4 patatas medianas / Aceite de oliva /sal
Para las patatas al horno: 4 patatas medianas / especias al gusto: tomillo, 
romero, eneldo, pimienta negra…
Opcional huevo poché: 4 huevos /sal

Elaboración de la crema de judías verdes: 

1. Limpiar las judías verdes, cortar las puntas y las posibles hebras, partirlas en dos o tres trozos 
2. Pelar las zanahorias y las patatas y cortarlas en mirepoix grande. Pelar los ajos y la cebolla y cortarlos en 4 trozos
3. En una olla introducir las patatas, zanahorias, judías y cebolla, cubrirlas con agua, añadir una pizca de sal y un chorro de aceite
4. Llevarlas a ebullición. Dejar cocer durante aproximadamente 20 minutos. Colar las verduras y reservar el caldo
5. Añadir a las verduras un chorro de aceite crudo de oliva y triturar bien con la batidora añadiendo caldo hasta que nos quede la consistencia suave 

de  crema.

Preparar las patatas al horno: Pelar las patatas y córtalas en dados. En una bandeja de horno disponer las patatas cortadas y aderézalas con sal y las 
especias elegidas. Añadir la cabeza de ajos abierta por la mitad, regar con aceite de oliva. Mezclar bien y hornear a 180-200º C hasta que las patatas 
estén doradas y ligeramente crujientes, moverlas alguna vez durante la cocción

Para el huevo poche: Engrasar con aceite un trozo de film transparente de un tamaño superior al del vaso que vamos a utilizar. Colocar el papel film 
sobre el vaso. Cascar y verter el huevo sobre el film. Aderezar al gusto y unir las puntas del film formando un saquito. Atarlo con hilo de cocina. 

Poner una olla con agua. Cuando empiece a hervir introducir los saquitos durante cuatro minutos. Retirar los huevos del cazo y pasarlos a un 
recipiente con agua fría para cortar la cocción. Aderezar con aceite de oliva y pimentón dulce


