
  

Actividad: 
RECETA VIII:MUFFINS DE BROCOLI Y 

HUMUS DE PIMIENTOS 

OBJETIVOS 

- Ayudar a cocinar en casa  

- Crear un espacio de convivencia y socialización donde se ayuden mutuamente. 

- Fomentar la autonomía personal 

- Aprender conceptos básicos de preparación de alimentos  

DURACIÓN                                                               EDAD ADECUADA 

90 min aproximadamente                                                4º, 5º y 6º de Primaria 

                                                   MATERIAL 

MUFFINS DE BROCOLI HUMMUS DE PIMIENTOS 

 1 cebolleta 

 1 taza de brócoli (150g) 

 ¾ taza de harina 

 ½ taza de avena  

 1 cucharadita de levadura en polvo 

 Sal 

 1 huevo grande 

 ½ taza de leche 

 2 cucharadas aceite de oliva 

 1 cucharada mostaza 

 ½ taza de queso rallado 

  2 pimientos rojos  

 400 g de garbanzos cocidos  

  3 cucharadas de zumo de limón 

 3 cucharadas de pasta de sésamo 

  1 diente de ajo 

 ½ cucharadita de semillas de 

comino 

 Aceite  

 Sal 

 Pimienta 

 Perejil picado 



  

MUFFINS DE BROCOLI 

¡¡¡ TIENES QUE HACER LA RECETA CON ALGÚN ADULTO QUE ESTE EN 

CASA CONTIGO !!! 

- Lava el brócoli, sepáralo en ramitos y cuécelo en agua con sal durante 5 min. 

Escúrrelo y pícalo muy fino. 

- Mezcla en un bol la harina con la avena, la levadura y una pica de sal. En otro 

cuenco, mezcla el huevo con la leche, el aceite, el azúcar y la mostaza. Agrega 

el brócoli y la cebolleta limpia y picada. Reserva un poco de queso rallado, 

añade el resto y la mezcla.  

- Incorpora esta mezcla a la harina y remueve hasta integrar bien todo.  

- Precalienta l horno a 200 ºC y coloca en la bandeja 6 moldes individuales 

forrándolo con cápsulas de papel para magdalenas.  

- Reparte la masa entre ellos, llenándolos sólo hasta dos tercios de altura. 

Espolvorea con el resto del queso rallado y hornea durante 18-20 min. Deja 

reposar unos minutos antes de servir.  

 



 

 

HUMMUS DE PIMIENTO  

1.  Lava los pimientos, úntalos con un poco de aceite y ásalos en el horno 

precalntado durante 30 min  durante 200ºC. 

2. Tápalos con papel de alumnio. Dejalos reposar. Quítales las semillas y conserva 

el jugo que han soltado.  

3. Corta uno de los pimientos en tacos grandes y otro en pequeños. Por los 

últimos en un cuenco, añádeles un poco de sal, perejil picado y un hilo de 

aceite. Remueve y reserva para decorar el plato.  

4. Pasa por la batidora los garbanzos enjuagados y escurridos, el zumo de limón, la 

salsa de pesto, el ajopicado, semillas de comino machacadas y una pizca de 

pimienta. Debe quedar una pasta homogñenea y densa.  

5. Agrega los tacos grandes de pimiento, el jugo reservado, y un chorrito de 

aceite, vuelve a triturar. Ajusta la sal lo que sea necesario. Si esta espeso agrega 

agua.  

6. Dispón el hummus en una fuente, haz un hueco en el centro y rellénalo con los 

dados de pimiento reservados al principio.  


