
GALLETAS DE AVENA 

 

 Ingredientes galletas de avena 

 

 230 g de copos de avena 

 100 g de harina 

 150 g de azúcar moreno 

 1/2 cucharadita de levadura química 

 1 pizca de sal 

 2 huevos 

 150 ml de aceite de oliva virgen extra 

 1 cucharadita de esencia de vainilla o avellana 

 

 

 

Los copos de avena es la forma de tomar este cereal completo y la avena es uno de los cereales más ricos en 

proteínas, grasas (de las buenas), hidratos de carbono y algunas vitaminas, como la B1. Es un cereal de fácil 

digestión que debemos incluir en nuestra dieta, así que además de disfrutar de unas deliciosas galletas, 

estamos comiendo sano. 

 

Estas son unas galletas de avena básicas, podéis añadirle pasas, frutos secos, pepitas de chocolate, 

arándanos deshidratados, manzana…lo que más os guste. 



 

Estas galletas de avena son perfectas para que vuestros peques se las lleven estos días, a la piscina o a la 

playa, ideales para que recuperen su energía junto a un gran vaso de leche. Me temo que tendremos que 

tomarlas también nosotros para poder seguirlos… 

 

 

Cómo hacer galletas de avena 

En un cuenco ponemos los copos de avena, la harina, el azúcar moreno, la levadura y la sal, y lo mezclamos 

todo. En otro recipiente mezclamos los huevos, el aceite y la esencia y lo incorporamos a la anterior mezcla. 

Mezclamos todo, sólo he utilizado para mezclar una espátula, no hace falta batidora ni mezcladora. Una vez 

que está todo mezclado, formamos bolitas que aplanamos con la mano y colocamos en una bandeja de 

horno. 

 

Horneamos a 180ºC, debe estar precalentado,  unos 12 minutos o hasta que veáis que los bordes estén 

dorados. Las sacamos y dejamos sobre una rejilla. Una vez que se enfríen terminarán de endurecerse. 

 

7 beneficios de consumir galletas de avena 

Estas galletas, además de estar muy ricas, aportarán a toda la familia una serie de beneficios que conviene 

mencionar, porque no son pocos gracias a las propiedades de la avena, ¿os gustaría conocerlas? 

 

    La avena es depurativa, gracias a su gran cantidad de aminoácidos y a la fibra que contiene que ayuda a 

eliminar toxinas y grasas de nuestro organismo. 

    Es una fuente de proteínas de alto valor biológico, ya que contiene 8 aminoácidos esenciales. 

    De nuevo gracias a los fitoquímicos que contiene se han realizado estudios que demuestran sus 

propiedades anticancerígenas. 

    Ayuda a reducir el colesterol «malo» gracias a los ácidos grasos omega 3 y linoleicos, lo que ayuda a 

nuestro corazón y al funcionamiento del cerebro. Además las galletas de avena son ricas en vitaminas del 

grupo B, lo que ayuda al funcionamiento del sistema nervioso. 

    Cuenta con elevadas cantidades de calcio, que ayudan a prevenir la osteoporosis 

    También contiene yodo, por lo que es recomendable consumirla en casos de hipotiroidismo, ya que ayuda 

al funcionamiento de nuestra glándula tiroides. 

    Y finalmente teniendo en cuenta a los niños, es una gran fuente de energía, por lo que si tomáis galletas 

de avena os aconsejamos consumirlas por la mañana en el desayuno ¡tendrán pilas todo el día! 

 

 

 



MINI PIZZAS DE BERENJENA 

 

Esta cena rápida conquistará a todos en casa: ¡es que estas mini pizzas de berenjena están buenísimas! 

En pocos minutos y con poco esfuerzo tendremos lista la cena, solo tenéis que acompañarla con alguna 

ensalada ¡y a disfrutar! 

 

 Ingredientes 

 

 berenjenas 

 tomate frito o salsa de tomate 

 sal 

 aceite de oliva extra virgen 

 queso parmesano rallado 

 

Cómo hacer mini pizzas de berenjena 

 

Lavamos bien las berenjenas y las cortamos en rebanadas de aproximadamente 7 u 8 mm de espesor, las 

distribuimos en una fuente cubierta con papel de horno. Hacemos cortes poco profundos sobre la carne de 

las berenjenas, rociamos con aceite, salamos y horneamos 180°C por 15 o 20 minutos, girando a mitad 

cocción. 

Retiramos del horno, untamos cada rebanada con tomate frito, espolvoreamos con un poco de queso 

rallado (podremos añadir un poco de pollo picado, jamón serrano en taquitos ¡lo que se nos ocurra!)  y 

volvemos a meter al horno, esta vez a 200°C, por unos 4-6 minutos, hasta que el queso se dore. 

 

¡Listo! ¡Que aproveche!  



HELADOS DE YOGUR Y FRUTA 

 

A los niños les encantan los helados, ¿y  a quién no? Para poder darnos un gusto más seguido, sin exagerar 

con las calorías, nada mejor que los helados caseros a base de fruta.  

Con ingredientes saludables como la fruta y el yogur, estos helados caseros tienen solo una pequeña 

cantidad de almíbar para mejorar la consistencia y la textura. Además se pueden hacer con la fruta que 

queráis… ¡Una receta para guardar en el recetario de primavera-verano! 

 

 

 Ingredientes para unos 6 polos 

 

 250 gr de pulpa de fruta (en mi caso he usado melocotón) 

 300 gr de yogur griego natural 

 almíbar hecho con 50 gr de azúcar y 100 ml de agua 

 necesitaremos los moldes para los polos 

 

Cómo preparar helados caseros de fruta y yogur 

Antes que nada preparamos el almíbar. Ponemos a hervir el agua con el azúcar hasta que se disuelva y 

reservamos. Lavamos y limpiamos bien la fruta elegida y la licuamos con el procesador de alimentos o la 

licuadora, hasta que nos quede una pulpa bien fina. 

 

Mezclamos la pulpa con el yogur y el almíbar y rellenamos los moldes para polos. Si no tenemos moldes 

también podemos utilizar vasos desechables. 

 

Colocamos el palillo y llevamos al congelador un mínimo de 3 horas, aunque lo mejor es de un día para otro. 

Para que el palillo no se mueva mientras el polo se congela, os damos tres trucos que os vendrán muy bien: 

 

    La primera opción es colocar un film transparente 

encima del molde del polo, bien tirante (como si 

fuésemos a taparlo) y luego pinchar el palillo en el polo. 

Volvemos a tensar el film si hace falta y así llevamos al 

congelador. El film impedirá que el palillo se mueva. Con 

este tipo de moldes individuales ¡este truco va de 

maravilla! 

    Otro truco rápido es cubrir los moldes con cinta de 

carrocero y luego hacer un corte en el centro con un 



cuchillo para poner el palillo, como vemos en las imágenes del paso a paso. 

    Pero también existen moldes para polos que van unidos  y en este caso es más difícil tensar el film para 

que nos quede bien. Para este tipo de molde la solución es meter el molde al congelador sin los palillos y en 

cuanto empiece a endurecer retirarlo, pinchar los palillos y volver a congelar. Es más engorroso porque no 

podemos despistarnos ya que si se congelan demasiado ya no podremos pinchar, pero con un poco de 

paciencia nos aseguramos de que nuestros polos quedan perfectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHUPA CHUPS DE POLLO 

¿Los habéis probado alguna vez? ¡Pues os van a encantar y harán furor entre los más pequeños de la casa! 

Los podemos preparar para una cena rápida, para un cumpleaños o cualquier día que tengamos pequeños 

invitados 

 

 Ingredientes 

 

 400 g de pollo (podéis usar pechuga o muslos deshuesados) 

 2 huevos 

 180 gr de queso rallado, mezcla de 4 quesos 

 1 cucharadita de sal 

 Pimienta negra molida 

 Pan rallado 

 Aceite de oliva virgen extra 

 

Cómo hacer los chupa-chups de pollo 

 

Trituramos el pollo junto con el huevo, el queso 

(en vez de queso podemos añadir alguna 

verdura triturada que previamente hayamos 

pasado por la sartén), la sal y la pimienta hasta 

obtener una mezcla. Formamos bolitas con las 

manos (si se os pega la mezcla, podéis humedeceros las manos) que rebozamos en pan rallado y freímos en 

aceite de oliva virgen extra hasta que estén doradas. Sacamos y dejamos sobre papel de cocina absorbente. 

 

Si tenéis Thermomix o similar (si no, un picador potente), sólo tenéis 

que poner todos los ingredientes en el vado y triturar unos segundos 

en velocidad 6, hasta que se forme la mezcla. 

 

Pinchamos cada bolita en una brocheta y servimos. Para que se 

mantengan de pie los chupa chups de pollo  podemos llenar el 

recipiente de sal, y luego meter las brochetas. 

¡Listo! ¡Que aproveche! 

 

 

 

 



BIZCOCHO DE ZANAHORIA Y NUECES 

 

Este bizcocho es uno de los favoritos en casa, puede resultar extraño que se utilice la zanahoria como 

ingrediente principal de una comida dulce, pero os puedo asegurar que si no has probado este Bizcocho de 

Zanahoria y Nueces deberías hacerlo ya que está delicioso. 

Procede de la Edad Media aunque su popularidad ascendió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, 

probablemente por el éxito entre los soldados británicos. 

 Ingredientes  

 

 Zanahorias – 6 unidades (unos 170gr) 

 Harina – 250 gramos 

 Azúcar moreno – 120 gramos 

 Huevos – 3 unidades 

 Aceite de oliva virgen extra – 120 mililitros 

 Levadura – 15 gramos 

 Canela – 1 cucharadita y media de postre 

 Nueces – Al gusto ( si tenemos menores de 6 años en casa, las nueces las echaremos trituradas) 

 

Cómo hacer el bizcocho de zanahoria y nueces 

 

    Precalentamos el horno a 200º y engrasamos el molde que vayamos a utilizar con mantequilla o aceite. 

Reservamos. 

    Pelamos y trituramos las zanahorias y las echamos en el vaso de la batidora. 

    Añadimos el azúcar, los huevos, y el aceite. Batimos todo hasta que esté integrado. Añadimos la harina 

tamizada con la levadura y la canela y volvemos a batir todo hasta que adquiera la textura deseada, como 

una crema. 

    Pelamos las nueces y las añadimos a nuestra mezcla. Volcamos la mezcla en el molde que hemos 

engrasado con un poquito de aceite y horneamos a 200º durante media hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 



FLAN DE FRUTAS (SIN GLUTEN) 

 

Este dulce puede prepararse con distintos tipos de fruta (cerezas, fresas, frambuesas, manzanas,…) 

 

 Ingredientes: 

 

 harina de repostería sin gluten (Mix C) 50 g 

 frutas 200 g 

 huevos 4 

 azúcar 200 g 

 leche 750 ml 

 

 

Cómo hacer el flan de frutas 

 

Mezclar bien los huevos con el azúcar. Añadir la harina y seguir mezclando bien hasta que no queden terrones. 

Añadir la leche hirviendo a la masa y mezclarla rápidamente. 

Untar un molde de soufflé o pastaflora (de 26-28 cm de diámetro), o varios pequeños moldes, con mantequilla 

y colocar en él la fruta cortada en trozos en forma de lámina. 

Distribuir la masa encima. Cocer al baño maría en el horno a 180°C durante 35 minutos. 

 

 
 

 

 

 



HUEVOS RELLENOS  

 

 Ingredientes para 12 unidades: 

 

 6 huevos L 

 200 g de bonito del Norte en conserva en aceite de oliva 

 1 lata de pimiento morrón 

 sal  

 mayonesa. 

 

Cómo hacemos los huevos rellenos: 

Cocemos los huevos y los pelamos una vez fríos. 

 Los abrimos por la mitad y sacamos todas las yemas con cuidado de no romper las claras.  

En un cuenco aparte ponemos las yemas, reservando una, el bonito muy bien escurrido, el pimiento morrón 

troceado, tres cucharadas de mayonesa y una pizca de sal. 

 Mezclamos muy bien todo con ayuda de un tenedor, a la vez que presionamos para que los ingredientes se 

deshagan un poco.  

Rellenamos con esta mezcla cada mitad de huevo. Cubrimos con un poco de mayonesa y adornamos con 

unas tiras de pimiento y yema rallada.  

Conservamos tapados en la nevera hasta el momento justo de consumir.  

Quedan mucho más ricos si hacemos nosotros mismos la mayonesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARTA DE MANZANA Y MIEL 

 

 Ingredientes:  

 

 200 g de masa de hojaldre 

 2 manzanas 

 3 cucharadas de mermelada de frambuesa 

 2 cucharadas de miel  

 1 cucharada de azúcar 

 

Cómo hacemos la tarta de manzana y miel: 

Extendemos la masa y la cortamos en rectángulos de unos 20 cm de largo aproximadamente. Los colocamos 

sobre una bandeja para horno engrasada o recubierta de papel antiadherente.  

Pelamos las manzanas y las cortamos en finos gajos como de unos 3 milímetros d espesor.  

Esparcimos la mermelada de manera homogénea sobre cada rectángulo de masa y acomodamos los gajos de 

manzana sobre la mermelada.  

Vertemos la miel sobre las manzanas y espolvoreamos con el azúcar.  

Finalmente colocamos en un horno caliente a 180 ºC por aproximadamente unos 25 a 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


