
 

 

 

 

 

 



 

ELABORACIÓN 

1. Ponemos a cocer el arroz en la leche con la canela, la piel de limón y la piel de la 
naranja.  

2. Dejamos cociendo sobre unos quince minutos.  
3. Después añadimos el azúcar y dejamos cocer diez minutos más.  
4. Cuando haya pasado el tiempo lo retiramos del fuego  y le quitamos la canela y la 

piel de limón y de la naranja y apartamos para que se enfríe.  
 

 

INGREDIENTES  

1 litro de leche 
130 gr de arroz 
Una ramita de canela  
Piel de limón  
Piel de naranja 
120 gr de azúcar  
 

ARROZ CON LECHE 

DYLAN CALDERÓN 



 

ARROZ CON LECHE 

JEREMÍAS GUERRA PÉREZ 

INGREDIENTES  

1 l. de leche 

100 g. de azúcar. 

100g. arroz. 

50 g. nata. 

Canela en rama. 

Cáscara de limón. 

Canela molida. 

 

ELABORACIÓN: 

1. Ponemos un cazo al fuego con el litro de leche y la nata líquida. 
2. Una vez que la leche esté caliente, añadimos la piel del limón, la rama de canela y el 

azúcar. Removemos bien hasta que rompa a hervir. 
3. Una vez que la leche esté hirviendo, añadimos el arroz. 
4. Removemos constantemente para que el arroz no se apelmace. 
5. Llevamos de nuevo a ebullición, bajamos el fuego y dejamos hervir unos 20 minutos 

o hasta que el arroz esté listo. 
6. Servimos sobre los recipientes donde vayas a presentar el postre. 
7. Deja enfriar antes de poner la canela en polvo. 

 

 

 



 

ELABORACIÓN 

1. Ponemos a cocer el arroz en la leche con la canela, la piel de limón y la piel de la 
naranja.  

2. Dejamos cociendo sobre unos quince minutos.  
3. Después añadimos el azúcar y dejamos cocer diez minutos más.  
4. Cuando haya pasado el tiempo lo retiramos del fuego  y le quitamos la canela y la 

piel de limón y de la naranja y apartamos para que se enfríe.  
 

 

INGREDIENTES  

1 litro de leche 
130 gr de arroz 
Una ramita de canela  
Piel de limón  
Piel de naranja 
120 gr de azúcar  
 

ARROZ CON LECHE 

JORGE GÁLVEZ 



 

ARROZ CON LECHE 

JOSÉ A. CAMPOS 

INGREDIENTES  

200 gr. de arroz redondo 

125 gr. azúcar. 

750 ml. de leche entera. 

1 l. de agua. 

La piel de un limón. 

Canela en rama. 

Canela molida. 

 

PREPRACIÓN  

Lo primero es poner el agua al fuego, cuando empiece a hervir añadimos el 

arroz y se deja cocer 5 minutos a fuego fuerte. 

En otro recipiente, ponemos a calentar la leche con la cáscara de  limón y la 

canela en rama o vainilla. 

Escurrimos bien el arroz y cuando la leche inicie su primer hervor 

incorporamos el arroz y se deja cocer a fuego lento durante 12 minutos 

(hasta que esté tierno). Entonces retiramos las pieles y la canela y 

añadimos el azúcar. 

Se remueve y se deja cocer 5 min. más.  

Listo para emplatar  y espolvorear canela molida. 

 



 

BATIDO DE PLÁTANO Y FRESA 

Izan y Joel 
 

INGREDIENTES  

2 plátanos 
Fresas 
Un vaso de leche 
Canela 
 
 

PREPRACIÓN  

 Echar todos los ingredientes en la batidora y batir durante 1 minuto. 
Servir inmediatamente y espolvorear con un poco de Canela 
 
Propiedades: 
- Antioxidantes,  vitamina C y Omega 3 
- Fortalece huesos,  pelo y uñas 
- Rico en fibra, calcio y Magnesio  
- Aporta energía y disminuye la sensación de cansancio 
- Mejora el estado de ánimo y fortalece el sistema inmune 
 
Acompañamientos: 
- Bol de fruta y cereales 
- Tostada de pan con aceite 
 



 

BIZCOCHO DE LECHE Y CANELA 

HUGO SERRANO 



 

BIZCOCHO DE FRESAS CON LECHE 

DANIEL MARTÍN BELMONTE 

INGREDIENTES  

3 Huevos 
2 medidas de yogur de azúcar  
200 ml de leche entera 
6 fresas naturales 
1 medida de yogur de aceite de oliva 
suave 
1 sobre de levadura 
3 medidas de yogur de harina de 
trigo 
Azúcar glasé  
Lacasitos 
 

ELABORACIÓN 
1. Precalentar horno a 180 grados. 
2. En un bol echar los tres huevos y el 
azúcar. Batir hasta que esté todo 
integrado. 
3. Añadir las fresas con leche 
(previamente batidas con la batidora) y el 
aceite. Batir hasta que esté todo integrado. 
4. Añadir poco a poco la harina y la 
levadura. Batir hasta que se quede como 
una masa homogénea. 
5. Introducir la masa en el molde 
(previamente hemos engrasado las 
paredes con aceite) y meter en el horno 
durante 45 minutos aproximadamente. 
6. Dejar enfriar, quitar el molde, decorar 
con los lacasitos y azúcar glasé. 
 
LISTO PARA DEGUSTAR Y DISFRUTAR 
ACOMPAÑADO DE UN RICO COLA-CAO 
 



 

ELABORACIÓN:  

1. CALENTAR LA LECHE CON LA MANTEQUILLA. 

2. EN UN CUENCO BATIR LOS 4 HUEVOS CON MEDIA CUCHARADITA DE SAL.  

3. ECHAR EN EL CUENCO EL AZUCAR, LA VAINILLA Y VOLVER A BATIR HASTA QUE EL 

AZUCAR ESTÉ DISUELTA. 

4. POSTERIORMENTE ECHAR LA HARINA, UN SOBRECILLO DE LEVADURA Y VOLVER A 

BATIR A LA VEZ QUE SE VA AGREGANDO LA LECHE ANTERIORMENTE CALENTADA 

CON LA MANTEQUILLA. 

5. VERTER EN UN MOLDE E INTRODUCIR EN EL HORNO A 180 GRADOS 30 MINUTOS. 

INGREDIENTES  

- 4 HUEVOS 

- 260 ML DE LECHE 

- 300 GRAMOS DE AZUCAR 

- 260 GRAMOS DE HARINA 

- 1 CUCHARADITA DE 

VAINILLA 

- RALLADURA DE LIMÓN 

- LEVADURA 

- MEDIA CUCHARADITA DE 

SAL 

- 130 GR DE MANTEQUILLA 

B I Z C O C H O  D E  V A I N I L L A  

A N T O N I O  R U E D A  

 



 

BIZCOCHO DE YOGUR  

DANIEL M. ESCAÑO 

INGREDIENTES  

 

ELABORACIÓN 

 



 

BOCADITOS DE LECHE.   
SERGIO GARCÍA. 

 

INGREDIENTES  

 1/2   litro de leche,.      

 ramita de canela, 

 piel de limón,    

 50gr.   de maizena,  

 50gr.   de azúcar .  
 

ELABORACIÓN 
  
 Ponemos todo junto en un cazo a fuego lento hasta que espese y una vez 
haya espesado, lo  dejamos en un recipiente plano para que enfríe y cuaje.  
 
  En un plato ponemos 2  huevos batidos y en otro ponemos harina para 
rebozar.                         
 
 Cortar la crema cuajada  en cuadrados pequeños y rebozar con harina y 
huevo  y freír en aceite de oliva. 
Espolvorear con azúcar y canela.  
 
 Esperar que se enfríe y a comer. 
 



 

BOCADITOS DE LECHE CON PEPITAS DE CHOCOLATE. 

LUCÍA RUIZ  



 

CROISSANTS CON CHOCOLATE 

IRENE Y SOFIA RAMOS 



 

FLAN DE CHOCOLATE CON GALLETAS MARÍA. 
Javier Marfil Díaz 

 

ELABORACIÓN 

1. En un cazo hemos puesto el litro de leche a calentar. 
2. Añadimos 1 sobre de flan con azúcar. 
3. Añadimos 4 cucharadas de chocolate en polvo. 
4. Removemos suavemente la mezcla con una cuchara hasta llevar a ebullición y 
tener una mezcla semi-liquida. 
5. Retiramos la mezcla del fuego y ponemos en el molde que vayamos a utilizar. 
6. Incorporamos las galletas María trituradas la mezcla. 
7. Dejamos enfriar a temperatura ambiente. 
8. Para finalizar, lo llevamos a la nevera algunas horas para dar mayor consistencia al 
flan. 
 

 



 

ELABORACIÓN 
1. Se echan los huevos, se bate y luego se 

incorpora la leche, el azúcar y la sal y se bate 
todo muy bien. 

2. Después se calienta el agua, se echa el azúcar y 
se hace el caramelo, una vez que esté hecho el 
caramelo se echa en los moldes  

3. luego se incorpora el flan y se mete en el horno 
al baño maría a 180 grados durante 25 minutos, 
una vez que pase el tiempo se pincha con un 
tenedor, si sale limpió está hecho, si no se deja 5 
minutos más.  

4. Una vez fuera del horno, déjalo enfriar a 
temperatura ambiente y luego a la nevera y 
pasado unas 2 horas listo para comer. 

 

INGREDIENTES  

4 huevos. 
500 ml de leche. 
4 cucharadas de 
azúcar. 
Una pizca de sal. 
 
Para el caramelo: 
50 ml de agua. 
150 g de azúcar. 
 

FLAN DE HUEVO 

JESÚS MARTÍN COBOS 



 

FLAN DE TURRÓN 

CIRO Y DARIO JUAN 

INGREDIENTES 

1 litro de leche 
Flan Royal 
Azúcar 
Turrón blando. 
 

ELABORACIÓN 

1. En primer lugar, en una olla vamos a poner 1 litro de leche entera. 
2. A continuación, añadimos los 130 gr de preparado para flan y removemos 
bien para disolverlo.  Lo ponemos a fuego medio. 
3. Ahora, vamos a añadir también la tableta de turrón blando 
desmenuzada. 
4. Luego, sin dejar de remover para que no se nos pegue lo vamos a tener al 
fuego hasta que el turrón esté bien integrado. 

5. Después, lo mantendremos a fuego medio hasta que rompa a 
hervir, moviendo constantemente. Apartamos del fuego. 

6. Finalmente, cubrimos el fondo del molde o flanera con caramelo líquido 
y vertemos el flan con cuidado para que no se nos mezcle con el caramelo 
 



 

Gachas dulces 
JUAN J. PARDO 

 

INGREDIENTES  

-Picatostes de pan frito (Opcional) 

-Aceite oliva suave 

-1 cda.sopera semillas de anís 

(Matalaúva) 

-120 gr. harina normal 

-800 gr. leche 

-200 gr. agua 

-Canela 

-Ralladura 1/2 limón 

-40 gr. miel 

-100 gr. azúcar 

 

ELABORACIÓN 

1. Freír el pan en abundante aceite caliente, escurrir en papel de cocina y 
reservar. 

2.  En unos 75 gr. de aceite de freír el pan,  añadir las semillas de anís, a 
fuego medio, que no llegue a humear unos 2-4 minutos. 

3. Colar el aceite y devolver al hervidor. (Podéis dejar alguna semillita, eso 
a gustos). 

4. Agregar la harina, y tostar bien removiendo con una varilla para que no 
se agarre al fondo. 

5. Añadir la leche, agua, 1/2 cta, canela en polvo, ralladura de  limón, miel y 
azúcar, y triturar bien con el turmix. 

6. Llevar al fuego hasta que espesen removiendo con varillas. 
7. Servir en boles espolvoreado con canela en polvo y pan frito al gusto. 

 



 

GALLETAS DE FLAN. 

PAULA  CLAROS 

INGREDIENTES  

 
-Leche  
-Azúcar  
-Sobres de flan  
-Galletas tipo María 
-Huevo  
-Canela  
 

ELABORACIÓN 

 



 

GALLETAS DE LECHE  

JUAN Y PABLO VILLAR 



ALA 

LECHE ASADA 

ALBA Y JAVIER PÉREZ 

INGREDIENTES  

 500 g de leche 
 1 palo de canela 
 8 - 10 tiras de piel de limón 
 120 g de azúcar 
 1 cucharadita de mantequilla (para 

untar el molde) 
 4 huevos 
 120 g de melaza de caña 

 

ELABORACIÓN (Termomix) 

 

 



 

ELABORACIÓN 

1.- Con la ayuda de un pelador, corta unas pieles de naranja y de limón. 

2.- Aparta aproximadamente un vaso de la leche y reserva. Vierte el resto de la leche 
en un cazo. Añade las pieles de limón y naranja, la ramita de canela, y el azúcar. Lleva 
el cazo al fuego. Baja el fuego cuando veas que la leche empieza a hervir y deja el 
cazo en el fuego 10 minutos para que la leche tome todos los sabores. Deja que hierva 
muy despacito. Pasados 10 minutos, retira el cazo del fuego. 

3.- Añade la maicena a la leche que habías reservado y remueve hasta que quede 
bien disuelta. Incorpora la vainilla. 

4.- Cuela toda la leche en una cazuela a parte y añade la leche en la que has disuelto 
la maicena. Mezcla bien y llévala al fuego para que espese sin dejar de remover. 
Retira el cazo del fuego cuando hayas obtenido una textura muy cremosa. 

Vierte la mezcla en una bandeja de plástico para que se enfríe y cúbrela con un film de 
cocina para evitar que se haga costra. Deja que se enfríe por completo. Primero a 
temperatura ambiente y, después, en el frigorífico durante toda la noche. 

Corta las porciones del tamaño que quieras con un cuchillo y, con mucho cuidado, ve 
sacándolas de la bandeja. 

7.- Reboza la leche frita. Prepara un plato con harina y otro con huevos batidos. 

8.- Fríe la leche frita. Calienta abundante aceite en una sartén. Pasa los trozos de 
leche frita primero por harina, y luego por huevo batido. Deja la leche frita en la sartén 
cuando el aceite esté bien caliente. Ve dándoles la vuelta hasta que se dore por todas 
las caras y retíralas a un plato con papel absorbente. 

9.- Reboza con un poco de azúcar. Justo antes de servir, retira el exceso de aceite con 
una servilleta y pasa cada porción por azúcar. 

 

INGREDIENTES  

1 litro de leche  120 g de azúcar 

120 g de maicena     1 piel de limón 

1 piel de naranja 1 cucharadita de vainilla 

1 ramita de canela Para el rebozado: 

3 huevos   50 g de harina 

Aceite para freír  Azúcar para rebozar 

LECHE FRITA 

Fabio Pardo 



 

ELABORACIÓN 

Primero hemos puesto las galletas en los cuencos. 
Después el sobre de natillas, el azúcar y un vaso de leche. 
Mientras hemos calentado en una olla el resto de la leche , una vez ha hervido se echa 
la mezcla y se mueve hasta que hierva . 
Y por último se echa en los cuencos y esperar que se enfríe para poder comérselas. 
 

NATILLAS CON GALLETAS 

AITOR Y  ENZO ALÉS 

INGREDIENTES  

- Sobre de natillas 
- Azúcar 
- Galletas tipo María 
- Leche 
- Canela 
 
 



 

NATILLAS DE ARROZ 

NOR FIRAOWN 

INGREDIENTES  

.1L de leche . 

.3 cucharadas de harina de arroz. 

.4 cucharas de azúcar. 

.1 cáscara de limón  

.1 cáscara de naranja  

.1 rama de canela  

. canela en polvo para decorar  
 

ELABORACIÓN 

. Poner en un cazo la leche, la rama de canela, las cáscaras y el azúcar . Poner 
al fuego hasta que hierva . Retirar la canela y la cáscara  
Mezclar un poco de leche fría con la harina de arroz . Cuando ya está disuelto lo 
incorporamos todo junto. 
Lo dejamos hervir unos minutos y retirar del fuego . Decorar con canela y 
presentar al gusto . 
 



 

NATILLAS DE  INVIERNO 

ANDREA TRIANO 

INGREDIENTES  

 Leche 

 Azúcar 

 Sobre de natillas Royal 

 Galletas  

 Canela 

 

ELABORACIÓN 

1- Primero ponemos 400 ml de leche en un cazo con cuatro cucharadas de azúcar y removemos 

hasta que hierva. Aparte mezclamos 200 ml de leche con el sobre de natillas Royal. 

2- Cuando hierva la leche se echa la mezcla, y todo esto sin parar de remover. 

3- Cuando vuelva a hervir se reparte en cuencos y se le pone una galleta y canela por encima. 

4- ¡Ya están listas para comer! 

 



 

NATILLAS POTAX 

ADRIÁN BURALLI 

INGREDIENTES  

1 l. de leche 

8 cucharadas de azúcar. 

1 sobre natillas Potax 

Canela molida. 

ELABORACIÓN: 

1. De un litro de leche, separar una taza y 

desleír en ella el contenido de un sobre. 

Calentar el resto de la leche con el azúcar. 

2. Cuando hierva, verter el contenido de la taza 

y remover constantemente. 

3. Calentar hasta que hierva, poner fuego medio 

y remover continuamente durante un minuto. 

4. Verter en los platos o fuente, poner una 

galleta y canela. 

5.  Dejar enfriar y a comer. 

 



 

PREPRACIÓN  

 En un bol ponemos los ingredientes secos: la harina, el azúcar, la levadura y la sal y 

mezclamos bien.  

 Derretir la mantequilla.  

 En otro bol juntamos el huevo con la leche y la mantequilla, y batimos con unas varillas 

para que quede perfectamente mezclado.  

 A seguir echamos el líquido encima del bol de los ingredientes secos poco a poco 

mientras vamos mezclando todo  

Cogemos una sartén pequeña antiadherente y la ponemos encima del fuego, que deberá estar a 

temperatura media-alta. Untarnos con mantequilla. Vertemos un poquito de masa, o más bien la 

suficiente como para que la tortita sea del tamaño que prefieras.  

 

INGREDIENTES  

 150 gr de harina de trigo. 

 1 cucharada sopera de azúcar. 

 8 gr de levadura química 

 1 pizca de sal. 

 200 ml de leche. 

 1 huevo. 

 1 cucharadita de postre de mantequilla. 

 

TORTITA AMERICANA O PANCAKES 

MOHAMED AYOUCHI 



 

PASTEL DE LECHE 

AITOR BARRANCO 

INGREDIENTES  

1l. de leche 

200g. de azúcar 

200g. de mantequilla 

200g. de harina 

4 huevos 

Vainilla. 

ELABORACIÓN 
1. Es muy fácil, se mezclan los ingredientes y se bate todo con la batidora 

hasta que esté bien mezclado,  
2. Se reparte la mezcla en dos moldes ( de cristal para horno o de metal 

típicos de Magdalena) en los que previamente hemos puesto un poco de 
mantequilla y papel de hornear para luego sacarlo mejor al desmoldar. 

3. Hornear a 180ºC. 
 



 

ELABORACIÓN 

1. Verte en un bol grande los huevos, la leche, la 
esencia de vainilla, el azúcar y la mantequilla. 

2. Batir con la batidora muy bien, hasta que quede 
un líquido medianamente homogéneo. 

3. Añadir la harina, mientras que batimos a la 
misma vez. 

4. Precalentar el horno. 
5. Introducir en el horno sin ventilación y con la 

bandeja baja. Temperatura 180 y calor por abajo 
durante 40 minutos. A continuación poner por 
arriba y por abajo 10 minutos. 

6. Pinchar con un palito y si sale limpio estará listo, 
sino lo dejamos hasta que el palito salga limpio. 

 

INGREDIENTES  

4 Huevos. 

1 litro de leche 

1 cucharada de esencia de 
vainilla 

2 tazas de azúcar 

1/2 taza de harina 

3 cucharadas de mantequilla 

 

PASTEL DE LECHE  

ALEJANDRO DÍAZ 



 



 

TARTA DE FRUTAS 

HUGO Y DARÍO MONTAÑEZ 

INGREDIENTES  

 1 lámina de masa quebrada 
 

 
 

 
vainilla 

 
 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Ponemos la lámina de masa quebrada en un molde de tarta engrasado. Pinchamos toda 

la base para evitar que suba. Horneamos unos 15 minutos a 200º C. Sacamos y 

reservamos. 

En un cuenco batimos las yemas de huevo con la harina fina de maíz y 150 ml de leche. 

Ponemos el resto de la leche en un cazo con el azúcar y la piel de limón. Llevamos a 

ebullición y añadimos poco a poco la mezcla de las yemas, sin dejar de mover, con unas 

varillas hasta que la crema espese. Dejamos que se enfríe un poco. Ponemos toda la 

crema sobre la masa quebrada horneada. 

Cubrimos toda la superficie con frutas. 



 

ELABORACIÓN 

Coloca la harina, la levadura, los huevos, el azúcar, 2 manzanas (peladas y cortadas 
en dados) y la leche en el vaso batidor. Tritura hasta que quede una masa homogénea. 

Vierte la mezcla sobre el molde untado de mantequilla y espolvoreado de harina. Pela 
las otras 2 manzanas, córtalas en láminas y cubre la superficie de la tarta. 

Hornéala a 180ºC durante 45 minutos (con el horno precalentado). 

Deja que se temple un poco, desmolda y con ayuda de un pincel unta la superficie con 
un poco de mermelada de albaricoque.   

 

INGREDIENTES  

 4 manzanas 
 180 gr. de harina 
 1/2 sobre de levadura  
 2 huevos 
 100 gr. de azúcar 
 175 ml. de leche 
 Mermelada de albaricoque 
 mantequilla y harina para el 

molde 

 

TARTA DE MANZANA. 

Raúl Aparicio 



 

TARTA DE QUESO 

MARINA CABALLERO  



 

TORRIJAS DE NAVIDAD 

ZIDAN ESSATE 

INGREDIENTES  

 Pan de molde 

 1 litro de leche 

 1 rama de canela 

 Piel de un limón 

 4 cucharadas soperas de azúcar 

 3 huevos 

 Azúcar y canela para rebozar 

 Aceite de oliva virgen 

 

ELABORACIÓN 

En un cacito ponemos el litro de leche, el azúcar, la rama de canela y la piel del limón. 
Calentamos y cuando comience a hervir lo retiramos del fuego y esperamos a que se 
enfríe. 

Pasamos el pan por la leche. 

Batimos los huevos en un recipiente hondo, pasamos las rebanadas de pan por ambas 
caras y las freímos en abundante aceite de oliva bien caliente, volteando para que se 
doren por las dos caras. Las escurrimos bien y las ponemos en papel secante para 
quitar el exceso de aceite. 

Mezclamos 100 g de azúcar con dos cucharaditas de canela molida (opcional) y 
rebozamos las torrijas en la mezcla o adornamos a nuestro gusto. 

 

 

 



 

TORTITAS CON CHOCOLATE 

PRADO Y JOSÉ A. DEVOLX 

INGREDIENTES para 12 unidades:  

 200 gr de harina de repostería 
 1 sobre de levadura química 
 Media cucharadita de sal 
 50 gr de aceite de girasol 
 30 gr de azúcar 
 300 gr de leche 
 2 huevos 
 Mantequilla para pincelar la 

sartén 
 Nata montada 
 Chocolate 

 

ELABORACIÓN 
1. Se vierten todos los ingredientes en vaso y se mezclan, se puede hacer con la batidora 

o con la Thermomix, en caso de Thermomix son 60 segundos a velocidad 5. 
2. Se deja reposar la masa en el frigorífico durante 10 minutos. 
3. Pincelamos una sartén con mantequilla y vertemos una porción de masa. Cuando 

empiecen a salir burbujas por la superficie le damos la vuelta. 
4. Las servimos acompañadas de nata y chocolate. 

 



 

YOGURT CASERO 

MOHAMED AYOUCHI 

INGREDIENTES  

 1 litro de leche 

 1 yogur natural 125 ml  

 4 cucharas soperas de azúcar. 

 

ELABORACIÓN  

 Calentar la mitad de la leche a unos 45 grados en un cazo al fuego. La otra mitad 

la ponemos en un bol, le añadimos el yogurt y el azúcar y mezclamos bien con 

una cuchara. Luego añadimos la leche que hemos calentado previamente sin dejar 

de mezclar. 

 Calentamos el horno a 50 grados y lo apagamos. Tapamos el bol con papel film e 

introducimos el yogur en el horno. El yogur irá fermentando con el calor que 

queda. 

 Tras 12 horas en el horno, tendrás el yogur listo. 
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