
RECETARIO
MERIENDAS SALUDABLES elaboradas 

por LOS NIÑOS Y NIÑAS DE HIGUERUELA 

LUDOTECA MUNICIPAL DE HIGUERUELA



TORTILLAS  DE  AVENA Y  PLÁTANO
FAMIL IA  ABELLÁN-SÁNCHEZ

Ingredientes:
• 1 plátano 
• 2 huevos grandes
• Una cucharadita de levadura 

• 50 g de mantequilla 
• 150 g de harina de avena 

• 200 ml de leche 
• Un poco de canela al gusto 

• Miel (poquita para decorar) 

Elaboración:
Reservamos 1/2 plátano y la miel para 

decorar, el resto de los ingredientes los 

mezclamos comenzando por chafar el plátano 

con el tenedor. Una vez hecha la masa, la 

vamos vertiendo en una sartén previamente 

calentada y engrasada. Cuando se empiece 

a dorar le damos la vuelta, la retiramos y la 

decoramos con el plátano a rodajas y un 

chorrito de miel.



Tarta de  zanahoria
FAMIL IA  aparic i-tortosa

Ingredientes:
• 150 g de zanahoria rallada• 150 g de harina tamizada• 150 g de azúcar moreno• 75 ml de aceite de girasol• 1 cucharada de postre de levadura seca• 4 huevos

• Pizca de sal• Un poco de ralladura de nuez moscada (para el relleno y cobertura)• 200 g de queso en crema • 100 g  de azúcar glass
Elaboración:
En un bol ponemos y batimos azúcar, huevos, aceite, sal y nuez moscada. Después echamos harina, levadura y por último, la zanahoria.Ponemos en un molde a 180° durante 45 min. Para el relleno, batimos el queso y ponemos el azúcar. Cuando esté frío el bizcocho, abrimos por la mitad, rellenamos y cubrimos.



BATIDO DE  PLÁTANO Y  FRESA
FAMIL IA  aparic iO-BELMONTE

Ingredientes:
• 2 plátanos
• 4 fresas
• 2 vasos de leche• Azúcar al gusto
Elaboración:
Batimos todos los ingredientes en la batidora y repartimos en vasos.



palmeras de  fruta
FAMIL IA  calero-gonzález

Ingredientes:
• 2 plátanos
• 2 kiwis
• 1 naranja

Elaboración:
Se pelan los plátanos y se ponen en el plato para cortarlos.Después pelamos los kiwis, los partimos por la mitad y ya se cortan en rodajas. A continuación pelamos una naranja, la partimos por la mitad y se corta en rodajas.Los plátanos son los troncos de la palmera, los kiwis las hojas y la naranja la tierra.



Tostadas con aguacate, queso y nueces
FAMIL IA  Cano-Berruezo

Ingredientes:
• 1/2 aguacate  
• Queso fresco 
• Nueces 
• 1 naranja 
• 1 mandarina
• 2 rebanadas de pan 

Elaboración:
Con la naranja y la mandarina hacemos 
un rico zumo.
Tostamos las rebanadas de pan, 
extendemos el aguacate, ponemos el 
queso fresco por encima y para rematar, 
añadimos un par de nueces.



BIZCOCHO de  zanahoria
FAMIL IA  DEL  REY-GONZÁLEZ

Ingredientes:
• 250 g de zanahoria • 100 ml de aceite de girasol• 100 g de azúcar • 4 huevos

• 200 g de harina• 1 cucharada de levadura
Elaboración:
En un bol batimos los huevos y mezclamos con el azucar. En otro bol rallamos las zanahorias y las trituramos, las juntamos con la mezcla de huevo y azúcar, echamos el aceite y batimos. A continuación echamos la harina y la levadura y batimos todo bien, lo vertemos en el molde y lo metemos al horno que estará ya precalentado a 180 grados. Lo dejamos 30 minutos aproximadamente y ya estará listo.



ratones comilones y  orugas glotonas
FAMIL IA  GARCÍA- IBAÑEZ

Ingredientes:

Ratoncitos comilones:
• 2 quesitos
• Olivas negras para hacer orejas, rabito, nariz y ojos

• Arándanos

Orugas glotonas:
• Tomates cherry para la cabeza

• Uvas para el cuerpo
• Palillos para unirlo
• Gotas de chocolate para los ojos

• Palitos de pan



p izza casera de  jamón y  queso
FAMIL IA  g i l-lencina

Ingredientes:
• 150 g de harina 
• Una cucharada de levadura 
• Aceite de oliva 
• Agua y sal 
• Tomate frito 
• Orégano 
• Queso y jamón 

Elaboración:
Mezclamos 120 ml de agua con una cucharada de 
levadura. Añadimos la sal, mezclamos con la harina y 
amasamos hasta conseguir una mezcla homogénea. 
Una vez hecha la masa, añadimos aceite de oliva y 
volvemos a amasar. Dejamos reposar la masa al menos 
una hora. Pasada una hora la extendemos de manera 
que nos quede de forma circular. Extendemos el tomate 
frito y le espolvoreamos orégano.
Añadimos jamón y queso rallado. 
Horneamos durante 15 minutos. 



BIZCOCHO TRADIC IONAL
FAMIL IA  Gómez-Tárraga



BIZCOCHO VOLTEADO DE  P IÑA
FAMIL IA  GONZÁLEZ-GALLEGOS

Ingredientes:
• 1 taza de harina
• Levadura
• 1 yogur natural
• Piña natural
• Media taza de zumo de piña (si es piña en lata)
• Aceite de oliva suave (o mezclar aceite de girasol y oliva)
• 1 cucharada de mantequilla 

Elaboración: 
Precalentar el horno a 180 grados.
Mezclamos en un bol el azúcar, aceite de oliva, huevos, 
vainilla y yogur. 
Después, añadir la harina y la levadura tamizada y mezclar 
hasta que todos los ingredientes estén incorporados.
En el molde, poner en la base papel de horno y untar con 
mantequilla. Espolvorear azúcar y colocar los trozos de 
piña en el molde, después agregar la mezcla del bizcocho.
Hornear de 20 a 30 minutos hasta que al introducir 
un palito de madera salga limpio.
Dejar enfriar y desmoldar, la piña debe quedar por la parte 
superior del bizcocho. Servir y disfrutar en familia. 

• 3 huevos
• Azúcar 
• Vainilla



plátano con yogur y  chocolate
FAMIL IA  González-teruel

Ingredientes:

• 1 plátano
• 1 yogur natural sin azúcar 
• Chocolate del 85% de cacao rallado

Elaboración:
Se pela el plátano, se trocea y se coloca en un bol.

Se le añade el yogur natural y se mezcla bien.

Se añade un poco de chocolate rallado y se mezcla todo.

Acabar con chocolate rallado para decorar.



bocadillo  tr iple  amarillo
FAMIL IA  López-copete

Ingredientes:
• Pan crujiente
• Huevos 
• Queso Manchego
• Pechuga de pollo

Elaboración:
Se parte un trozo de pan crujiente y se abre por la mitad.

Se ponen unos trozos de queso manchego (del pueblo, mejor). 

En una sartén, y con ayuda de un adulto, se hace una tortilla 

francesa. Cuando esté lista se pone inmediatamente encima 

del queso, para que éste se vaya fundiendo. 

En la sartén se pone un filete fino de pechuga de pollo. 

Cuando esté cocinado, se pone encima de la tortilla y se tapa 

el bocadillo. 
Se puede acompañar con un zumo de naranjas recién 

exprimidas. 



BROCHETAS DE  JUAN
FAMIL IA  MANZANERO-FERNÁNDEZ

Ingredientes:
• Pan Bimbo sin corteza 
• Jamón york
• Lonchas de queso
• Orégano

Elaboración:
Estiramos un poquito el pan con un rodillo, ponemos encima 

una loncha de jamón york y otra de queso. Espolvoreamos 

un poquito de orégano y seguidamente enrollamos todo, 

cortamos en tres trozos y atravesamos los trocitos con un 

palito de madera. Si se desean calentitos les damos calor en 

la sandwichera.



cARROZA DE  FRUTAS
FAMIL IA  MARTÍNEZ-MÍNGUEZ

Ingredientes:
• 1 vaso de harina 
• 1 vaso de zanahoria rallada 
• 4 huevos 
• 1 vaso de azúcar 
• Medio vaso de aceite de girasol
• 1 sobre de levadura

Eleboración: 
Mezclamos todos los ingredientes y ponemos en el horno 

20 minutos en un molde previamente engrasado. Para la 

decoración utilizaremos fruta de temporada.



ISLA  SALUDABLE
FAMIL IA  sáez-López

Ingredientes:
• 2 mandarinas
• 2 plátanos
• 2 kiwis
• Caramelo (opcional)

Eleboración: 
Pelamos las mandarinas, sacamos los gajos y los ponemos en la 
base de una fuente plana. Representan la tierra.
Pelamos los plátanos, los marcamos con un cuchillo y los ponemos 
sobre las mandarinas. Representan troncos de palmera.
Pelamos los kiwis, los partimos en forma de gajos y colocamos al 
final del plátano. Representan las hojas de las palmeras.
Decoramos con caramelo.



Bol de yogur divertido/brocheta de primavera
FAMIL IA  Sánchez-andrés

Ingredientes:
• 1 yogur griego natural sin azúcar• 1 kiwi y 2 fresas• 1 puñado de copos de maíz • Chocolate 85% 

Elaboración:
Ponemos en un bol el yogur, partimos el kiwi y las fresas y las ponemos encima del yogur. Añadimos los copos de maíz y le rallamos un poquito de chocolate 85%.

Ingredientes: (Fruta de temporada)
• Kiwi
• Fresas 
• Uvas
• Naranja
• Plátano

Elaboración:
Partimos toda la fruta que 
queramos poner o que tengamos 
en casa, la hacemos en rodajas 
o cuadraditos. En un palo de 
brocheta vamos pinchando trocitos 
de fruta intercambiando según 
el color, para así quedar más 
llamativa y apetecible.



FAMIL IA  tortosa-cano

Ingredientes: 
• 1 huevo
• 4 cucharadas de azúcar
• 4 cucharadas de leche
• 4 cucharadas de cacao
• 4 cucharadas de harina
• Una pizca de sal
• 1/4 de levadura

Elaboración:
Lo mezclas todo y lo pones en una 
taza.
Meter 3 minutos en el microondas.

PECADITO DE  TARDE



ayuntamiento de

higueruela
-

Ludoteca municipal

de higueruela

# EsteVirusLoParamosUnidos
# NosQuedamosEnCasa


