
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
ROLLITO DE TORTILLA DE PATATAS 
Y JAMÓN SERRANO CON SALSA

Ingredientes para 4 personas:

4 patatas grandes / 2 cebollas medianas / 4 huevos / 4 cdas
de aceite / Sal / 8 Lonchas finitas de jamón serrano / 4 cdas de 
mostaza en grano o molida / 4 cdas de miel

Elaboración: 

1. Pelar y lavar las patatas. Cortar en 4 partes. Después cada parte cortarla en rodajas finas
2. En una sartén, añadir el aceite, poner a fuego medio y cuando esté caliente echar las patatas y añadir sal
3. Remover de vez en cuando para que no se peguen ni entre sí ni a la sartén.
4. Pelar las cebollas, cortarlas en tiritas finas y agregarlas a la sartén. Darle vueltas de vez en cuando hasta que esté todo

con un punto doradito, pero sin quemarse. Quitar exceso de aceite y reservar.
5. En un bol grande batir los huevos con una pizca de sal. Añadir a ese bol las patatas y las cebollas y mezclarlo todo
6. Poner en una sartén un poco de aceite de oliva a fuego medio. Añadir la mezcla a la sartén, y removerla un poco para que

se dispersen todos los ingredientes y no se peguen. Cuando haya cuajado por abajo darle la vuelta con una tapa o plato
mayor que la sartén. Una vez cuajada, sacar de la sartén y dejar enfriar al menos 10 min. Cortar la tortilla en tiras del
tamaño de una salchicha.

7. Envolver cada rollito en una loncha de jamón serrano
8. En un bol mezclar a partes iguales la mostaza y la miel. Acompaña los rollitos con un poco de la salsa.


