
  

Actividad: MEZCLA Y COME 

OBJETIVOS 

- Promover la educación para la salud 

- Conocer y manejar diferentes instrumentos 

- Trabajar la capacidad de seguir los pasos y normas 

 

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- 3 huevos 

- 1 yogur natural 

- Harina  

- Levadura  

- Aceite de oliva 

- Azúcar 

- Horno y varillas 

 

 



  

DESARROLLO 

¿LISTOS PARA HACER UNA RECETA INCREÍBLE? 

Vamos a hacer un bizcocho súper sencillo que podremos compartir con la familia o 

personas cercanas. Es SÚPER FÁCIL de hacer y os animo a intentarlo. 

1º PASO: el primer paso, 

como en todas las recetas, es 

tener preparados todos los 

ingredientes y un bol grande para 

hacer la mezcla, además debemos 

asegurarnos que tenemos un 

molde, si es pequeño podemos 

hacer varios bizcochos pequeños. 

Podéis usar molde de silicona, 

rígido o de aluminio. Con una sola 

medida de yogur podemos hacer 

la mezcla perfecta. 

2º PASO: comenzamos echando en el bol grande los tres huevos, echamos el 

yogur, un yogur natural o de limón es perfecto y, con ese mismo vaso del yogur 

vacío, echamos dos medidas de azúcar. Ósea que tenemos que llenamos el vasito 

una vez hasta arriba y lo echamos al bol y lo 

volvemos a llenar y hacemos lo mismo. Con esas tres 

cosas empezamos a batir, sin prisa, pero sin pausa. Lo 

ideal es usar una varilla como utensilio de cocina.  



 

 

3º PASO: ya podemos poner el horno a 

precalentar el horno, es muy importante 

porque cuando nuestra mezcla esté lista, el 

horno debe tener la temperatura ideal. 

Continuamos con la mezcla, ahora tenemos 

que echar a nuestra mezcla (que debe tener 

un color como la crema) un vasito lleno de 

aceite. ¡Seguimos batiendo! Y cuando esté 

listo tenemos que llenar el vaso del yogur de 

harina. Lo llenamos y echamos tres veces, 

después echamos el sobre de levadura.  

SUPER CONSEJO: la manera ideal de echar la harina y levadura es a 

través de un colador, eso se llama “harina tamizada” y lo que hace es que 

no se hagan grumos en la mezcla y nuestro bizcocho quede riquísimo. 

4º PASO: el siguiente paso también es muy importante para que 

después podamos sacar nuestro bizcocho del molde sin romperlo. 

Tenemos que engrasar el molde, con un poco de mantequilla o margarina 

untamos todos los laterales y la base, con bastante cantidad para cubrir 

hasta el último rincon. Ahora ya solo queda echar nuestra mezcla en el 

molde y…  

¡LISTO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


