
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
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RecetaKA
JUDÍAS VERDES CON PATATA 
Y ZANAHORIA
Ingredientes para 4 personas:

3/4 Kg de judías verdes / 3-4  zanahorias grandes / 2-3  patatas 
grandes / 4 dientes de ajo / 200 g de jamón (york, pavo) en 
dados / Aceite de oliva / Sal / Pimentón dulce

Elaboración: 

1. Lavar bien las judías verdes, cortar los extremos con un cuchillo y eliminar las hebras con un pelador. Cortar las judías e
introducirlas en el verdulero escurridor.

2. Pelar las zanahorias y cortarlas en rodajas desechando la parte de arriba y abajo. Introducirlas en el verdulero escurridor
3. Pelar con pelador las patatas y cortarlas en cuadrados o rodajas. Introducirlas en el verdulero escurridor
4. Colocar en una cacerola u olla , las judías verdes, las zanahorias, las patatas, una cucharadita de sal, unas gotitas de aceite

de oliva y aproximadamente un litro y medio de agua (hasta que cubra las verduras)
5. Esperar a que cueza todo. Recordar que el tipo de cocción dependerá de la olla o la cacerola que uséis. En una cacerola

convencional al ser las judías verdes frescas tardarán entre 25-30 minutos. En una olla exprés entre 10-15 minutos
6. Escurrir las judías verdes, las zanahorias y las patatas
7. Cortar los ajitos y el jamón en daditos. Echar en una sartén un chorrito de aceite de oliva, y cuando esté caliente, añadir el

ajito y el jamón picado y remover. En cuanto esté hecho, dejar atemperar y echar el pimentón dulce, añadir las judías
verdes, la patata y zanahoria, rehogar todo y rectificar de sal.


