
 

 

  

Actividad: NATILLAS DE MANZANA 

OBJETIVOS 

- Fomentar las habilidades manuales 

- Desarrollar interés por la cocina 

- Cohesionar el ambiente familiar 

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños y niñas a partir de los 6 años hasta los 8 años 

MATERIAL 

- 2 manzanas  

- Zumo de medio limón 

- 4 cucharadas de sirope de agave o azúcar de coco 

- 4 tazas de leche de avena (1 litro) 

- 1 trozo de una vaina de vainilla 

- 1 rama de canela grande 

- 2 cucharadas pequeñas de agar agar en polvo 

- Cazo 

 



 

 

  

DESARROLLO 
LO PRIMERO, pide a una persona mayor que este contigo en casa que te ayude a 
preparar las natillas de manzana, y podréis 
probarlas juntos cuando las hayáis terminado. 
 
 
 
 

- Para empezar, tendrás que pelar las 2 
manzanas y una vez peladas tendrás que 
partirlas en trozos.  TODOS LOS 
TROZOS los tienes que echar en un cazo, 
añadirás el zumo de limón y el sirope de 
agava. 

- Una vez lo hayas añadido todo se 
cocinará durante 5 MINUTOS, esto hará que la manzana se deshaga y se 
ablande. 

         Cuando ya se hayan cocinado se añadirá la leche, la vainilla y la canela  
- mientras subes el fuego al máximo. 
- Cuando este HIRVIENDO (salgan burbujitas), bajarás el fuego y dejarás que 

se cocine otra vez otros 5 minutos. 
- Después de 5 minutos, se echará el agar agar en polvo, se volverá a cocinar 5 

minutos más. 
- Finalmente, se retirará el palo de canela y se batirán las natillas. 

 
 
COSAS CURIOSAS: La manzana no tiene por que estar pelada, mientras que lo 
endulzas puedes probandolo mientras vas haciendo las natillas ( yo siempre lo hago), 
si no tienes agar agar o no lo encuentras puedes sustituirlo por maicena. La vainilla 
también es opcional. 


