Como va llegando el buen tiempo y con ello el calor hemos preparado este dossier de
recetas para combatir las altas temperaturas en estos días ya casi veraniegos!!!

Os traemos 8 recetas bien fáciles y fresquitas para toda la familia que esperamos que
probéis y disfrutéis. Podéis aprovechar estos momentos en la cocina para familiarizarse
con los diferentes alimentos y seguir con en el arte culinario que en estos días nos
habéis demostrado que os apasiona a muchos
de vosotros y vosotras.

GAZPACHO
DE FRESAS
Limpiamos bien los tomates y
las fresas, les quitamos los
tallos y los cortamos en trozos.
Cortamos la cebolla, el pepino,
el pimiento y el ajo también en
trozos pequeños.
Lo añadimos todo a la batidora,
junto con 50ml de aceite de
oliva y una cucharada de
vinagre de manzana o de vino y
trituramos bien.
Probamos y añadimos sal y
pimienta
al
gusto,
y
dependiendo de cómo nos
guste le podemos añadir un
poco de agua para hacerlo más
líquido.

INGREDIENTES
400 g de tomates
400 g de fresas
50 ml de aceite de oliva
1 cucharada de vinagre de
manzana o de vino
1 pepino pequeño o 1/2
pepino grande
1/2 pimiento amarillo o
rojo
1/2 cebolla
1/4 ajo
Sal y pimienta
Agua al gusto

P RE P A R A CIÓN
P RE P ARAMO S LA
S ALS A DE Y O G UR
Para la salsa, mezclaremos el
yogur con el zumo, el almíbar y el
azúcar y revolveremos bien hasta
obtener una salsa homogénea.
Reservamos en la nevera para que
esté bien fría en el momento de
servir.

CO RTAMO S LA FRUTA

P RE P A R A UNA
DI V E R TI DA
FOND U E DE FRUTA S
CO N Y O G UR

I NGR E D I ENTES
125 grs. de yogur
griego natural
2 cucharadas de zumo
de naranja

Aprovechando
las
frutas
de
temporada, intentaremos elegir
frutas de diferentes colores para
que el plato final quede más
bonito.
Cortamos toda la fruta en trozos,
pueden ser cubos o bolas,
intentando que todos los trozos
tengan más o menos el mismo
tamaño.

2 cucharadas
de almíbar
2 cucharadas de
azúcar
Fruta a elección

P RE S E NTACI Ó N
Para servir colocamos toda la fruta
en un plato y colocamos la salsa
fría en medio.

PREPARACIÓN
Antes de empezar con la masa, ponemos
un poco de mantequilla o margarina en la
bandeja

del

horno

y

precalentamos

el

horno a 180° con calor arriba y abajo.

BIZCOCHO

En

un

bol

mezclamos

la

harina

con

la

levadura en polvo. Añadimos el azúcar, el
azúcar de vainilla, los huevos, la pizca de

CONFETTI
INGREDIENTES
PARA LA MASA
350 g de harina
1 sobre de levadura en polvo o polvo de
hornear (16g)
230 g de azúcar
1 sobre de azúcar de vainilla (8g)
4 o 5 huevos
200 ml de refresco de naranja o gaseosa
130 ml de aceite de girasol
1 pizca de sal
Mantequilla o margarina

sal, los huevos, el refresco de naranja y el
aceite y lo batimos todo con una batidora
de mano. Si lo queréis algo menos dulce
podéis rebajar la cantidad de azúcar.

A

continuación

bandeja

del

ponemos
horno,

masa

que

en

la

previamente

habíamos precalentado y engrasado con
mantequilla
con

una

o

margarina,

espátula.

y

Dejamos

la

alisamos

la

masa

20

minutos en el horno a 180° hasta que el
bizcocho
tiempo,

esté

dorado.

podemos

pinchar

Pasado
con

un

ese
palillo

para ver si está hecho: si sale limpio, lo
dejamos enfriar, si no, lo dejamos cinco
minutos

más.Cuando

completamente

INGREDIENTES
PARA EL GLASEADO

la

frío,

el

bizcocho
preparamos

está
el

glaseado.

Para

ello,

en

un

bol

mezclamos

aproximadamente 250 gramos de azúcar
250 g de azúcar glass
6 o 7 cucharadas de refresco de naranja o
gaseosa
Virutas de azúcar de colores

glasé con 6 o 7 cucharadas de refresco
de

naranja

bizcocho.

y

lo

vertemos

en

nuestro

TARTA
DE LA
ABUELA

PREPARACIÓN
PREPARAMOS EL FLAN PARA EL
RELLENO DE LA TARTA
Seguimos las instrucciones del sobre de
preparado de flan.

MONTAJE DE LA TARTA
DE LA ABUELA
En

un

molde

rectangular

ponemos

la

primera capa de galletas, humedecemos

INGREDIENTES

cada galleta con un poco de leche y vamos

200 g de chocolate fondant

Vertemos el flan sobre la primera capa de

(chocolate de postre)

galletas; y formamos de nuevo otra capa de

200 g de nata 35% mg
(crema de leche, nata para montar)
50 g de mantequilla
Leche para mojar las galletas
3 paquetes de galletas cuadradas
(entre 200 y 250 g)
1 sobre de preparado en polvo de flan
1 litro y 250 ml de leche para el flan

disponiendo las galletas en hileras.

galletas humedecidas en un poco de leche.

COBERTURA DE CHOCOLATE
PARA LA TARTA
En un cazo ponemos la nata y el chocolate al
fuego bajo y dejamos que se derrita el
chocolate.
Una

vez

el

chocolate

se

ha

derretido,

retiramos el cazo del fuego y añadimos la
mantequilla, mezclamos bien, y volcamos la
cobertura sobre la tarta.
Llevamos la tarta de la abuela a la nevera
durante toda la noche o un mínimo de 4
horas.

Cómo hacer
helado de yogur
paso a paso
Ponemos a calentar la leche en una olla
mediana e incorporamos la nata o crema
de leche.
A continuación añadimos la gelatina en
polvo y dejamos que hierva durante 2 o 3

INGREDIENTES

minutos.
Endulzamos con azúcar.
Dejamos enfriar casi por completo e
incorporamos el yogur. Mezclamos
ambas masas hasta conseguir una
textura homogénea.
Para terminar el helado, podemos
hacerlo con una heladera o usar el
método tradicional.
Consiste en sacar el helado del
congelador varias veces y batir para
romper los cristales de hielo,
consiguiendo una textura muy cremosa.

500 g de yogur griego
1 vaso de leche
1 vaso de nata o crema de
leche
60g de azúcar
4 gr de gelatina o agar-agar

INGREDIENTES
250 gr de nata para
montar
200 cc de leche
condensada
12 galletas Oreo
1 cucharadita de esencia
de vainilla

HELADO
DE
OREO

PASO A PASO
Lo primero que haremos será
trocear las galletas.
Para ello es muy práctico
utilizar una bolsa de congelación.
Metemos las galletas dentro de la
bolsa, cerramos con el cierre zip y
rompemos las galletas Oreo con
ayuda de un palote Y reservamos.
Lo siguiente será montar la nata.
Luego mezclamos la leche
condensada con la esencia de
vainilla y mezclamos con la nata
con movimientos envolventes para
que no se baje.
Por último mezclamos siempre con
movimientos envolventes la crema
resultante con las galletas
troceadas.
Vertemos la mezcla en un molde y
llevamos nuestros helado al
congelador por lo menos durante
seis horas y ¡listo!

SMOOTHIE DE
PLÁTANO Y
SANDIA
PASO A PASO
Comenzamos quitando la piel y la
corteza al plátano y la sandia y los
trocearemos.

Añadimos la fruta troceada y dos vasos
de leche a la batidora.

En el vaso donde vamos a servir nuestro
smoothie, añadimos dos cucharadas de
azúcar y vertemos el batido, dejando un
espacio en el vaso para añadir dos
cubitos de hielo o hielo picado.

Para acabar espolvoreamos un poco de

DOS PLÁTANOS
UNA RODAJA DE SANDIA
LECHE
AZÚCAR
HIELO

azúcar moreno y colocamos un trozo de
sandía y plátano en el borde del vaso.

