RECETAS
DE
COCINA
DE
SEXTO
Para cocinar con
amor y diversión

BROWNIE DE CHOCOLATE

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos yogures uno natural y otro de azúcar
22 galletas
4 huevos
La medida de medio yogur de aceite
Un yogur y medio de cola cao
Medio sobre de levadura
Mantequilla
Nueces

PREPARACIÓN
• Echamos todo en un bol y lo batimos bien hasta que quede una
masa uniforme.
• Untamos un molde con mantequilla
• Una vez preparado el molde, echamos la mezcla en él y añadimos
las nueces.
• Por último, ponemos el molde en el microondas durante 6 minutos
a la máxima potencia.

Receta de ADRIÁN BRAVO

BRAZO DE GITANO

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•

1/2 kg de galletas hojaldradas
1/4 de mantequilla
10 cucharadas de azúcar
4 tabletas de chocolate (el Gorriaga, por ejemplo)
4 huevos
100 gr de coco

PREPARACIÓN
• Primero, deshacemos las tabletas de chocolate en la lumbre con un
poco de leche.
• Cuando ya está deshecho el chocolate, incorporamos la
mantequilla, el azúcar y la yema de los huevos .
• La clara la batimos hasta tenerla a punto de nieve y la
incorporamos a la masa así.
• Mezclamos todo bien y lo reservamos.
• Después, calentamos la leche y vamos mojando en ella las galletas.
• Cuando están blandas y empapadas, colocamos una capa sobre una
bandeja y sobre esta capa extendemos la mezcla que antes hicimos
con el chocolate, la mantequilla, el azúcar y los huevos.
• A continuación, ponemos otra capa de galletas y así vamos
alternando capas de galleta, chocolate, galleta, chocolate.
• Cuando acabamos de colocar todas las capas de galletas, se adorna
la tarta con un poco coco por encima.

Receta de DANIEL BRAVO

RECETA DE NUGGETS
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•

500 g de carne picada de pollo.
200 gramos de queso
2 cucharadas de pan rallado.
Sal y pimienta.
2 huevos y pan rallado para empanar.
Aceite de oliva.

PREPARACIÓN
• Ponemos en el vaso de la thermomix el pollo en trozos ya limpio
con la sal y la pimienta.
• Trituramos todo durante 8 segundos a velocidad 7.
• Después de que hayamos batido durante 8 segundos, añadimos el
queso y las 2 cucharadas de pan rallado.
• Volvemos a triturar todo otros 8 segundos a velocidad 7 y
reservamos la masa
• Después, ponemos en un bol los huevos y los batimos.
• En otro bol ponemos el pan rallado.
• Vamos cogiendo pequeños trozos de la carne triturada que hemos
reservado y les vamos dando la forma que queramos.
• Luego, los vamos rebozando, primero mojando en el huevo y luego
en pan rallado.
• Por último, freímos los trozos que hemos rebozado en abundante
aceite caliente y… ¡Listo!

SUGERENCIAS
• A la masa del pollo, le puedes ir haciendo diferentes formas.

Receta de PABLO DELGADO

TORTILLA DE PATATA PARA CUATRO PERSONAS
INGREDIENTES
•
•
•
•

5 huevos
1 kg de patata
media cebolla
250 ml (cuarto de litro) de aceite de oliva.

PREPARACIÓN
• Pelamos y cortamos la patata y la cebolla y las lavamos.
• Echamos el aceite en la sartén y esperamos a que esté caliente.
• Después, echamos las patatas y la cebolla todo junto a media
temperatura hasta que todo esté dorado y tierno.
• Cuando ya están listas las patatas, las sacamos de la sartén y las
apartamos.
• En un bol aparte, cascamos los huevos y los batimos bien.
• Una vez que estén bien batidos los huevos, echamos la patata y la
cebolla frita al bol y mezclamos todo bien.
• Cogemos una sartén y echamos en ella dos cucharadas del aceite
con el que hemos frito las patatas.
• Cuando ya está caliente el aceite, vertemos en la sartén la mezcla
del bol y esperamos a que cuaje de un lado.
• Esperamos 3 - 4 minutos a fuego lento y, después, con la ayuda de
un plato le damos la vuelta a la tortilla y esperamos a que que se
cuaje por el otro lado.
• La tortilla la voltearemos tantas veces como queramos,
dependiendo de cómo nos guste la tortilla: más cuajada o menos
cuajada.

Receta de Jimena Álvarez

TORRIJAS DE LECHE

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 rebanadas de pan
250 ml de leche
1 rama de canela
Cáscara de un limón y de una naranja
1 huevo
25 g de azúcar
1 cucharadita de canela molida
Azúcar
Aceite de girasol o de oliva.

PREPARACIÓN
• Primero, ponemos la leche en un cazo con las cáscaras del limón y la
canela a fuego medio hasta que comience a hervir.
• Cuando comience a hervir, apagamos el fuego y lo apartamos. A la
mezcla, le añadimos el azúcar y lo movemos muy bien.
• Cuando se haya enfriado la leche, remojamos en ella las rebanadas
de pan y las escurrimos en una rejilla.
• A continuación, ponemos abundante aceite en una sartén a fuego
medio alto y esperaremos a que esté caliente.
• Cuando el aceite esté caliente, pasamos las rebanadas de pan que
hemos mojado en leche, por el huevo (que lo hemos batido en un
bol) y las pondremos a freír.
• Doramos la torrija por las dos caras.
• Cuando las vamos sacando de la sartén, las rebozamos con la
mezcla de azúcar y canela que habremos preparado en un plato
aparte.

Receta de MARIFÉ ROSALES

BIZCOCHO DE LIMÓN
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

4 huevos
1 sobre de levadura
1 yogur de limón
La ralladura de un limón
El zumo del mismo limón que hemos rallado
2 vasos de aceite de oliva
3 vasos de harina para bizcochos
vasos de azúcar

Todas las medidas se harán con el vaso de yogur.

PREPARACIÓN
• Ponemos en un recipiente de la batidora todos los ingredientes: los
huevos, el sobre de levadura, el yogur, la ralladura de limón, el
zumo de limón, el aceite, la harina y el azúcar.
• Batimos toda la mezcla bien con la batidora y reservamos.
• Después, untamos con mantequilla el recipiente donde se vaya a
hornear el bizcocho.
• A continuación, echamos la mezcla en el recipiente hasta que cubra
más o menos la mitad.
• Finalmente, metemos la masa en el horno precalentado 10 o 15
minutos antes a 170º
• Horneamos el bizcocho a 170º durante 35 o 40 minutos. Para saber
si está bien hecho, pinchamos el bizcocho con un cuchillo y si sale
limpio es que el bizcocho ya está listo.

Receta de JAVIER CUEVAS

TARTA DE FRUTILLA

INGREDIENTES
Ingredientes para hacer la masa de la tarta:
•
•
•
•

1.180 gramos de harina leudante.
2.100 gramos de manteca.
4 cucharadas de azúcar.
2 yemas de huevos.

Ingredientes para el relleno de la tarta:
•
•
•
•

Un sobre de gelatina (de cereza o de frutilla).
2.500 cc. (o cuarto de litro) de dulce de leche.
1/2 kg de frutilla al gusto.
Una cucharada de esencia de vainilla.

PREPARACIÓN
• Derretimos la manteca en el microondas.
• Cortamos las frutillas que hayamos elegido para el relleno.
• Mezclamos en un bol la harina con las dos yemas y las cuatro
cucharadas de azúcar y batimos bien.
• Después de batir, añadimos la manteca derretida y volvemos a batir
toda la mezcla.
• A continuación, metemos esta masa en un molde para tartas y la
metemos en el horno hasta que se ponga un poco dura.
• Mientras se va haciendo la masa en el horno, ponemos los polvos
de la gelatina en un bol y vamos añadiendo, poco a poco, agua
caliente a los polvos mientras no paramos de revolver.
• Luego, cuando ya hemos terminado de añadir los polvos, echamos
un poco de agua fría y lo metemos en el frigorífico para que se
enfríe, pero hay que sacar la gelatina antes de que se haga por
completo para poder echarla en la tarta.
• A continuación, batimos el dulce de leche con un poco de azúcar y
lo echamos en la masa junto a las frutillas que hemos cortado
previamente.

• Seguidamente, cubrimos los bordes de la tarta con nata para que la
gelatina no se salga.
• Finalmente, echamos la gelatina por encima y dejamos reposar todo
en el congelador durante cinco horas.

Después de este tiempo… ¡Ya la tienes!

Receta de JUAN RANZ

TARTA DE GALLETA CON CHOCOLATE
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

220 gramos de chocolate
125 ml de leche
210 gramos de mantequilla
4 cucharadas de licor de avellanas
2 huevos
40 gramos de azúcar
1 pizca de sal
250 gramos de galletas

Para la cobertura necesitamos:
•

250 gramos de chocolate
• 100 ml de leche.
• 50 gramos de mantequilla

PREPARACION
• Fundimos 250g de chocolate
• En un bol, mezclamos la mantequilla, el azúcar, las yemas y vamos
añadiendo el chocolate poco a poco. Por último, también añadimos
la sal y removemos todo bien hasta que esté todo bien mezclado.
• A continuación, batimos las claras a punto de nieve y las
reservamos.
• Después, montamos el pastel. Para ello, mezclamos la leche y el
licor y vamos mojando las galletas en la mezcla.
• Una vez mojadas, vamos haciendo una base de galletas en el molde
que vayamos a usar. Sobre esa capa de galletas, agregamos crema
de chocolate sobre ellas y seguimos poniendo capas de galletas y
chocolate sucesivamente hasta que se termine todo.
• Una vez colocadas todas las capas, la tarta concluida se guarda en la
nevera unas 4 horas para que adquiera consistencia.

• Mientras la tarta está en la nevera, preparamos la cobertura. Para
ello calentamos leche, la mantequilla y el chocolate y lo mezclamos
todo muy bien y lo reservamos mientras esperamos a que se enfríe
un poco.
• Cuando ya han pasado las cuatro horas, sacamos la tarta de la
nevera y lo vertemos sobre ella la cobertura que hemos preparado
con
la
leche,
la
mantequilla
y
el
chocolate

SUGERENCIAS
• Puedes rallar chocolate blanco y echarlo por encima de la tarta para
decorar.

Receta de MARTA CAMPILLO

COSTILLAS AL HORNO CON PATATAS
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tira de costillas de cerdo
1 cebolla
4 patatas
Aceite
Sal
Ajo en polvo
Perejil picado
Una pizca de pimienta
Un vaso de vino.
Un vaso de agua.

PREPARACIÓN
• Cogemos una bandeja de horno y le hacemos una cama con las
patatas y la cebolla.
• Encima de esta cama, ponemos la tira de costillas encima y le
echamos la sal, el ajo en polvo, el perejil y la pizca de pimienta por
las dos caras.
• A continuación, una vez salpimentadas, echamos un chorrito de
aceite y el vasito de vino y de agua por encima del costillar.
• Metemos la bandeja en el horno a 210° por arriba y abajo.
Mantenemos el costillar a esta temperatura durante 20 minutos por
una cara y luego le damos la vuelta, esperando otros 15 minutos
para que se dore también por la otra parte.
• Es importante que de vez en cuando, mientras el asado está en el
horno, le vayamos regando o salseando con la salsa que se va
haciendo.
• Después de los 35 minutos totales, sacamos el asado del horno y
cortamos las costillas de una en una
• Las servimos en una bandeja con las patatas y la cebolla y… ¡Listo
para servir y comer!

SUGERENCIAS
• Puedes acompañar las costillas asadas con salsa barbacoa o salsa de
mostaza y miel.

Receta de MARCOS GÓMEZ

TARTA DE CUMPLEAÑOS
INGREDIENTES
PARA EL BIZCOCHO:
•
•
•
•

3 huevos.
100 gramos de azúcar.
100 gramos de harina.
Una cucharadita de levadura en polvo.

PARA LA TRUFA:
•
•
•
•
•
•

125 gramos de chocolate de vainilla.
2 yemas de huevo.
100 gramos de mantequilla.
150 gramos de nata.
3 cucharadas de azúcar.
2 cucharadas de agua.

PARA LA NATA:
• 400 gramos de nata montada azucarada.
PARA LA YEMA:
• 3 huevos.
• 275 gramos de azúcar.

PREPARACIÓN
• Hacemos el bizcocho y cortamos horizontalmente en 3 capas finas y
reservamos.
• Para hacer la trufa, ponemos al baño María el chocolate, el agua y el
azúcar y fundimos todo.
• Después, lo retiramos del fuego y añadimos las yemas mientras
mezclamos.

• A continuación, ponemos de nuevo la mezcla en el fuego y sin dejar
de remover, la llevamos casi a ebullición.
• Luego, lo dejamos enfriar e incorporamos la mantequilla mientras
mezclamos bien y agregamos la nata.
• Batimos toda esta mezcla de la trufa bien y la reservamos
• Para hacer la yema, en un cazo ponemos los huevos y el azúcar y
batir bien mientras ponemos la mezcla en el fuego unos segundos.
Rápidamente, retiramos y dejamos enfriar la yema.
• Para montar la tarta, extendemos sobre la primera capa de bizcocho
una capa fina de yema y a continuación una capa gruesa de trufa.
Volvemos a poner otra capa de bizcocho y extendemos encima una
capa gruesa de nata. Finalmente, colocamos encima la última capa
de bizcocho y la cubrimos con la yema restante.
• Por último, espolvoreamos con azúcar por arriba y la quemamos.

SUGERENCIAS
• Puedes adornar la tarta al gusto.

Receta de PAULA CACHERO

TORTITAS CON NATA
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•

200 g de harina
1 sobre de levadura
2 huevos
La punta de una cuchara pequeña de sal
Un vaso de leche
30 g de azúcar

PREPARACION
• Ponemos todos los ingredientes en un recipiente de batidora.
• Añadimos la harina, la levadura, los huevos, la pizca de sal, la leche
y el azúcar.
• Batimos todo bien con la batidora durante unos segundos.
• Dejamos la masa en la nevera reposando durante 20 minutos.
• Pasados los 20 minutos, deshacemos un poquito de mantequilla en
una sartén.
• Vamos echando con un cacito la masa que hemos batido
anteriormente.
• Dejamos dorarse la masa durante unos segundos por cada lado.
• Según se van haciendo las tortitas, las vamos colocando en un plato
donde las serviremos.

SUGERENCIAS
•

Podemos añadir nata, chocolate, caramelo o sirope de fresa.

Receta de AINARA PÉREZ

POSTRE DE CHOCOLATE

INGREDIENTES
• Dos tableta de chocolate
• Una cucharada de mantequilla
• Uno o dos plátanos cortados en rodajas.

PREPARACIÓN
• Primero, ponemos las tabletas de chocolate en un cazo con una
cucharada de mantequilla y se va moviendo hasta que conseguimos
que se funda todo el chocolate hasta quedarnos un líquido espeso.
• Después de tener preparado el chocolate líquido, pelamos el
plátano o los plátanos y los cortamos en rodajas.
• A continuación, se va sumergiendo el plátano en el chocolate y
hacemos como bolas de chocolate con el plátano dentro.
• Finalmente, adornamos las bolas con lacasitos.
• Dejamos enfriar y… ¡Ya tenemos un postre delicioso!

Receta de IVÁN GARCÍA

TORTITAS

INGREDIENTES
•
•
•
•

4 cucharadas de harina
2 cucharadas de azúcar
1 huevo
Leche (esta no tiene una cantidad, pero se utilizan
aproximadamente 4 cucharadas)

PREPARACIÓN
•
•
•

•

•

Echamos el huevo en un bol y lo batimos muy bien.
Luego, echamos el harina y el azúcar y lo batimos todo muy bien,
asegurándonos de que no quede ningún grumo.
A continuación, para terminar la masa, echamos la leche y lo batios
todo bien. No nos tiene que quedar una masa espesa, más bien
líquida.
Después, en una sartén antiadherente a fuego medio ponemos un
poco de mantequilla o aceite y vamos echando la masa poco a poco
en la sartén con un cazo.
Una vez echada la masa, cuando veamos que salen unas burbujas
en la tortita, les damos la vuelta con ayuda de una espátula, y...
¡listo!

SUGERENCIAS
• Puedes echarle algún sirope o miel, ¡queda mucho más rico!

Receta de IRIS ARANDA

BIZCOCHO DE YOGUR

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•

1 yogur de limón
2 medidas (con el vasito de yogur) de harina
mantequilla o margarina para engrasar el molde
2 medidas (con el vasito de yogur) de azúcar
4 huevos
1 medida (con el vasito de yogur) de aceite de girasol
1 sobrecito de levadura en polvo para hornear

PREPARACIÓN
• Echamos el yogur en un bol y utilizamos el vasito como medida.
• Batimos los huevos con el azúcar y luego añadimos la levadura con
la harina tamizada y el aceite.
• Utilizamos la batidora eléctrica para ir batiendo la mezcla después
de que añadamos un nuevo ingrediente.
• Cuando tengamos una masa homogénea y fina, volcamos la mezcla
sobre un molde desmontable que previamente habremos untado
con mantequilla y habremos espolvoreado con harina para que
luego resulte fácil desmoldar el bizcocho.
• Horneamos la masa durante 30-35 minutos a 180ºC hasta que
veamos que al clavar la punta de un cuchillo, pinchando la masa en
el medio, este sale limpio.

Receta de ARIANETH ZAMBRANO

TORTITAS

INGREDIENTES
•
•
•
•
•

Una taza de harina
Una taza de leche
Un huevo
Dos cucharadas de azúcar
Una cucharada de levadura

PREPARACIÓN
•
•
•
•
•

Echamos todos los ingredientes en un recipiente
Los mezclamos con un tenedor hasta que todo esté homogéneo
Ponemos una sartén con un poco de aceite en el fuego
Echamos la masa en la sartén y esperamos tres minutos
Damos la vuelta a la torita con una espátula y se deja otros tres
minutos
• Finalmente, servimos las tortitas en un plato.

SUGERENCIA
• Puedes acompañarlas con nata, caramelo, fresa o nocilla

Receta de IRENE ROMERO

GALLETAS FANTASÍA

INGREDIENTES
•
•
•
•
•

50 gramos de mantequilla a punto de pomada.
25 gramos de azúcar glas.
Unas cotas te colorante alimentario.
1 cucharadita de leche.
75 gramos de harina.
• Un poco de vainilla liquida.

PREPARACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calentar el horno a 180 grados.
En una bandeja ponemos papel encerado o aceite.
Batimos la mantequilla dentro de un cuenco para que este cremosa.
Tamizamos el azúcar glas y lo mezclamos bien con la mantequilla.
Ponemos el colorante y vamos mezclando todo hasta que
consigamos del color que buscamos.
A esta mezcla, le agregamos la leche y la vainilla y lo batimos todo
bien.
Vamos echando la harina sobre el cuenco y vamos removiendo.
Luego, mezclamos bien la masa con las manos limpias y formamos
una bola con la masa.
Cuando ya tenemos la masa preparada, espolvoreamos harina
sobre la superficie en la que vamos a trabajar la masa.
Con un rodillo estiramos la masa hasta que esté totalmente plana.
Con moldes, vamos haciendo figuritas y las vamos poniendo encima
de la bandeja.
A continuación, metemos la bandeja en el horno y horneamos las
galletas hasta que estén bien doraditas.
Finalmente, esperamos a que estén frías y las ponemos en un plato.

Receta de GLORIA GARCÍA

TORTITAS AMERICANAS
INGREDIENTES (para cuatro o cinco personas)
•
•
•
•
•
•
•

1 huevo.
100 gramos de harina de trigo.
125ml de leche.
50 gramos de mantequilla o margarina.
50 gramos de azúcar.
1 cucharadita de levadura en polvo.
2 o 3 gotas de esencia de vainilla (ingrediente opcional).

PREPARACIÓN
• Echamos el huevo y la harina y lo vamos batiendo todo con un
tenedor.
• Después, echamos la mantequilla, el azúcar, la leche, la levadura y si
queremos, añadimos la esencia de vainilla.
• A continuación, mezclamos todo bien con la ayuda de la batidora.
• En una sartén, echamos un poco de mantequilla o aceite para que
no se pequen las tortitas. Cuando veamos que se ha derretido la
mantequilla, vertemos un poco de la mezcla y cuando esté dorada
la parte de debajo de la tortita, le damos la vuelta a la tortita con
una espátula.
• Según se van haciendo, las vamos pasando al plato.

SUGERENCIAS
• Podemos acompañarlas tortitas con diferentes tipos de siropes o
simplemente con fruta o azúcar o algún topping… ¡Estarán
riquísimas!

Receta de ROCÍO GONZÁLEZ

POSTRE CASERO
INGREDIENTES
•
•
•
•

Masa de hojaldre.
Un huevo.
Crema de Nocilla (hasta que se rellene toda la masa).
Almendras (todas las que queramos).

PREPARACIÓN
• Abrimos la masa de hojaldre, la estiramos bien y la cubrimos con
Nocilla.
• Una vez bien esparcida la Nocilla, le damos a la masa la forma que
queramos, por ejemplo de árbol.
• Después, cascamos el huevo partimos, lo batimos bien y lo
echamos por encima de la masa de hojaldre que tendrá la forma
que hemos querido hacer.
• Una vez cubierta la masa de hojaldre con el huevo, metemos la
masa al horno durante cinco minutos.
• Después de que pasen los 5minutos, sacamos la masa del horno y
echamos el resto del huevo.
• A continuación, volvemos a meter el hojaldre en el horno durante
otros 10 minutos.
• Finalmente, cuando han pasado los 10 minutos, sacamos la masa
del horno y la adornamos con almendras y…¡Listo para comer el
postre! (caliente está más sabroso).

Receta de DANIELA BRAVO

TORTITAS CON FRUTAS Y CHOCOLATE
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 huevos
Un vaso mediano de harina
Leche
Un sobre de levadura
Mantequilla
Sal
Frutas variadas
Chocolate (puede ser sirope o chocolate de tableta)
Azúcar

PREPARACIÓN
• En una jarra o bol ponemos los huevos y una vaso de harina, lo
movemos bien y a continuación añadimos la leche y el sobre de
levadura y seguimos moviendo.
• Después, añadimos el azúcar y seguimos moviendo todo esto, mejor
al ritmo de alguna canción que me suele poner mi madre que es
muy animada.
• Cuando ya tenemos la manita un poco cansada de remover,
pedimos que nos ayuden a partir las frutas o las hemos podido
partir previamente, antes de empezar.
• Luego, derretimos una cucharada de mantequilla en el microondas
y lo añadimos a nuestra mezcla. Al gusto echamos un pelín de sal a
la mezcla, pero muy poquita, ¡qué este plato es dulce!
• Mezclamos todo bien y recordamos que la mezcla tiene que estar
liquida no espesa.
• A continuación, cogemos una sartén y la ponemos a calentar no
muy fuerte (al 4 más o menos).
• Cuando la sartén está caliente, echamos mantequilla para que no se
peguen las tortitas y echamos un poco de la mezcla, según del
tamaño que queramos nuestras tortitas.
• Cuando empecemos a ver que hay burbujitas, le damos la vuelta a
la masa y… ¡Ya están hechas!

SUGERENCIAS
• El gran toque de mi madre es que echamos los trozos de fruta
encima de la tortita, después añadimos un pelín más de masa y le
damos la vuelta otra vez.
• Lo más divertido es que puedes decorarlas en el plato con nata y
chocolate a tu gusto.

Receta de VÍCTOR MOLANO
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