
  

 RECETA DE TRUFAS 

OBJETIVOS 

- Promover el interés por nuevas actividades 

- Disfrutar del proceso y compartir con el grupo 

- Desarrollar procesos de lógica 

 

DURACIÓN 

 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

A partir de 8 años  

MATERIAL 

- Tableta de chocolate 

- Leche  

- Cacao en polvo 

- Virutas de chocolate 

 

 



  

¿QUIÉN NO QUIERE COMER TRUFAS DE CHOCOLATE? 

 

Os propongo una receta de cocina. Para los que sepan cocinar será muy fácil pero 

igual de rico y para quienes no sepan es una receta genial para empezar. 

Algo muy importante es que no vais a necesitar utensilios de necesiten la 

supervisión de un adulto así que si os sentís preparados podéis intentar hacerlo 

solos, pero siempre es más divertido en compañía.  

En un bol debemos echar 200 gramos de chocolate. En las 

tabletas pone el peso, así es mucho más fácil, (si la tableta 

pesa solo 100 gramos vamos a necesitar dos) y lo 

partimos en trozos para que manejarlo mejor. 

En ese mismo bol, echamos 10 centilitros de leche (la 

leche que normalmente uséis en casa) Para medirlo 

debemos buscar o preguntar en casa si tenemos un vaso 

medidor, eso nos ayudará 

mucho.  

RECORDAMOS que si la medida viene en centilitros y 

el vaso sólo mide en mililitros tenemos que convertirlo 

usando las matemáticas, hay que multiplicar por 10 (100 

mililitros) 

 

Así debe quedar la mezcla, si estáis haciendo la receta con un adulto, esto lo podéis 

derretir si lo poneis en un cazo y a fuego lento hasta que se derrita todo. 

Si estáis solos es mejor que metáis el bol de cristal en el microondas, potencia 

media y mirar como se va derritiendo poco a poco, nunca lo dejéis de mirar. 

 



 

 

Cuando tengáis la mezcla derretida habrá que moverlo despacio para que 

se termine de unir bien la leche y el chocolate, y cuando esté listo lo 

metemos en la nevera para que se enfrie unos 30 minutos.  

¡IMPORTANTE! LAVARSE LAS MANOS 

Cuando la masa esté más dura 

iremos haciendo bolitas de tamaño 

mediano y las untaremos toda entera 

en cacao en polvo o en virutas de 

chocolate de colores. Aquí siempre 

reinará vuestra imaginación, si teneis 

más cosas en casa de repostería 

podéis usarlo para decorar las trufas. 

Siempre hay que dejar que estén 

frías y recordamos que éste postre tiene chocolate, que es muy 

importante para recuperar energía y es muy sano, pero ¡en poca cantidad! 

QUE APROVECHE 

 

 

 

 


