


INTRODUCCIÓN

¡Hola!
Somos el STEAM TEAM, un grupo de

estudiantes con ideas innovadoras que
motiva a las niñas a ser creativas y

perseguir sus sueños.
Con este recetario los queremos invitar
a probar nuevas y saludables recetas

acompañados de sus familias.
Con mucho amor, Majo, Anto, Manu, Luci,

Mar, Mari Lopez, Mari Ortiz, Mari Isaza,
Mafe, Isa y Lala

¡Que lo disfruten!



VAVAV RARA IRIR TITI ATAT SASA DE ZAZAZ NANA ANAN HAHA ORIRIR AIAI
ASASA ASAS DADA ADAD SASA

-3 o 4 zanahorias o más (al gusto)
-Condimentos al gusto

-Pela las zanahorias
-Lávalas muy bien
-Córtalas en bastones
-Condiméntalas con lo que gustes
-Ponlas en la airfryer o e el sartén
-Antes de asarlas ponle 1 cucharada de aceite
Si lo vas a hacer en la airfryer ponlas a 260 grados
durante 15 min



ALALA BLBL ONDIGAGAG SASA DE ESPIPIP NANAN CACA ACAC

- 1 zanahoria grande picada gruesa
- 1 tallo de apio picado grueso

- 1 cebolla picada gruesa
- 2 dientes de ajo, finamente picados
- 200g de espinacas
-4 cucharadas de aceite de oliva, y un poco más

para engrasar.
- 100g de harina, y un poco más para espolvorear.
- 1 cucharadita de salvia seca.
- 100g de queso parmesano, o de una alternativa

vegana, finamente rallado.

Introduzca la zanahoria, el apio, la cebolla y el ajo en
un procesador de alimentos y tritúrelos hasta

obtener una pasta gruesa. Incorpore las espinacas
y triture unos segundos, no demasiado, hasta que
este picada. Caliente la mitad del aceite de oliva en
una sartén a fuego medio y vierta en ella la mezcla

de hortalizas.
ara espolvorear.

una alternativa
ado.



Fría durante 5 minutos. Llévelo todo a un bowl y
déjelo enfriar hasta que se quede caliente sin

quemar; añada la harina, la savia, el queso y un poco
de sal y pimienta. Haga unas 25 bolas con la mezcla.
Si está demasiado húmeda, vierta harina en un bowl
y reboce un poco las bolas. Caliente el aceite de oliva

restante en la sartén y fría las bolas 5-8 minutos
hasta que se doren. (Tal vez tenga que freírlas en un

par de tandas). Escúrralas y sirva. Las puede
acompañar con pasta



PAPAP SASA TATAT CRERER MOSASAS CON
FRERER SASAS SASA

-300 g de fresas
-1 cucharada de vinagre balsámico
- 200 gramos de Espaguetis

Precaliente el horno a 200 C( a 180 C si tiene
ventilador), gas en la marca 6
-Ponga las fresas en una bandeja refractaria,
salpimiéntalas y, después rocíeles la reducción de
vinagre balsámico. Remueva, y después, Coloque la
bandeja en el horno durante unos 15 min hasta
que la reducción burbujee. Reserve hasta que
enfríe.

Cocine los espaguetis en una olla con suficiente
agua hirviendo. El tiempo de cocción dependerá
del fabricante, así que ten en cuenta las
instrucciones del paquete.

te
rá



Ponga las bayas y la miel en una cacerola pequeña a
fuego muy lento y deje que se caliente suavemente
durante 10 minutos mientras prepara las tostadas.

Remueva de vez en cuando y, si se espesa demasiado,
apague el fuego.

A continuación, prepare las tostadas francesas.
Caliente la mitad de la mantequilla en una sartén

antiadherente a fuego lento. Combine en un bol los
huevos, la canela, la mezcla de especias dulces y la

miel.

Para la compota:
-200g de frutas del bosque variadas, frescas o

congeladas.
-Una cucharada de miel.
Para la tostada francesa:

-1-2 cucharaditas de mantequilla con poca sal.
-2 huevos camperos medianos.
-1 cucharadita de canela molida

-1 cucharadita de mezcla de especias dulces en polvo
-2 cucharadas de miel

-4 rebanadas de pan integral
Para servir:

-200g de yogur natural
-1 1/2 cucharadas de miel

-2 cucharadas de almendra laminada.

VAVAV YAYA AYAY TOSTATAT DADA ADAD DE BABAB YAYA AYAY SASA



Sumerja cada rebanada en la mezcla de huevo,
retire el exceso y colóquelas en la sartén, donde

debe freírlas en 2 tandas. Fríalas 1-2 minutos por
cada lado. Sáquelas de la sartén y córtelas en

triángulos. Repita este proceso con el resto del
pan y mantequilla. Cubra cada tostada con yogur,

compota, miel y almendra laminada.



YOYOY GUGUG RURU TRTR CACAC SASA EROROR CON
COMPOTATAT DE FRURUR TUTU ATAT SASA

Para el yogurt::
- 940 ml de leche entera
- 4 cucharadas de yogurt natural vivo ( batido
para que se afloje)
-300g de fresas
-2 cucharadas de azúcar extrafino
- El zumo de 1 limón

Preparación:

Vierta la leche en una olla grande y caliéntela a
fuego medio hasta que humee; remueva y
apague cuando hierva. Después deje que la leche
se enfríe hasta que esté tibia, afloje el yogurt con
un poco de leche tibia y después, añádalo a esta.
Reparta la leche entre 2 frascos limpios de 500ml

con tapa, ciérrelos y póngalos en un lugar
caliente para que fermenten durante la noche



Por la mañana, compruebe la firmeza del yogurt y
pruébelo, pero evite agitarlo todavía. Si parece que

necesita espesarse más y adquirir más sabor,
vuelva a taparlo y déjelo por unas horas más. 

Cuando el yogurt esté listo, remuévalo bien para
que la consistencia sea suave y cremosa y

colóquelo en el frigorífico. Lo puede consumir de
inmediato. Para la compota, meta las fresas en
una cacerola junto con el azúcar y el zumo de

limón. Cocine a fuego medio hasta que el azúcar
se disuelva y las fresas sean oscuras.  Guárdelo 

 en la nevera, ¡ y disfrute!



Ingredientes:
-1 piña pequeña o / mediana, pelada,

descorazonada y troceada
-1 mango, deshuesado, pelado y troceado

- 2 bananos, pelados
-150 g de espinacas baby

-200 ml de zumo de manzana
-un puñado de cubitos de hielo

Proceso:
Ponga todos los ingredientes en un

procesador de alimentos o en una batidora
de vaso, tritúrelos y sirva.

CLÁLÁL SÁSÁ ICO SMOTHIE VEVEV RDRDR E



450 g de yogurt natural, y un poco más para
servir

-3 huevos medianos
-1 cucharada de extracto de vainilla

-120ml de sirope de arce
-2 plátanos, machacados

-400 g de avena
-¼ de cucharadita de sal

-1 cucharada de levadura en polvo
-1½ cucharada de mezcla de especias dulces

en polvo -150 g de frutos secos y semillas
-150 g de frutas deshidratadas

-un poco de mantequilla sin sal para engrasar
- 150 g de frutas del bosque frescas

BABAB RARA RRRR IRIR TITI ATAT SASA DE FRURUR TUTU ATAT SASA Y AVAVA EVEV NANAN ALALA
HORNRNR O

Precaliente el horno a 200°C O A 180
Engrase una bandeja refractaria de 30 x 25 cm. Use un

bol grande para mezclar el yogurt, los huevos, la vainilla, el
sirope de arce y los bananos machacados. Añada la avena,
la sal, la levadura en polvo, la mezcla de especias dulces,
los frutos secos, las semillas y las frutas deshidratadas.

Preparación



mézclalo todo hasta que se combine bien.
Ponga la masa resultante en la bandeja ya

preparada y cúbrela con las frutas del bosque
frescas. Tápalo todo con papel de aluminio y
hornee durante 30 minutos, hasta que se

haya asentado por completo. Corte en
rectángulos y tómelos tanto calientes como
fríos con una  cucharada de yogurt natural.  



PAPAP LALA ELEL TETE ATAT SASA COLOLOL RIRIR DADAD SASA DE
FRURUR TUTU ATAT SASA Y VEVEV RDRDR URURU ARAR SASA

4 cucharadas de yogurt natural
2 bananos

1 cucharadita de extracto de vainilla
Un puñado pequeño de espinaca baby
2 fresas

Pon el yogurt natural con los dos
bananos y el extracto de vainilla en un
procesador o licuadora hasta hacer una

mezcla homogénea.

Separa la mezcla en tres partes iguales, pero
conserva una parte en el procesador. A la mezcla que
está en el procesador añade la espinaca y mezcla. Pon

la preparación el los moldes que prefieras.



Ahora haremos lo mismo con las fresas y
pondremos esta mezcla como otra capa
encima de la de espinaca. Cuando las dos
capas estén congeladas pon la siguiente

capa de solo yogurt natural.

Desmoldamos, espolvoreamos
granola y ya tienes listas tus
paletas para un día soleado.

BUEN PROVECHO



PAPAP PAPA IPIP LLLLL ALAL DE AVAVA EVEV NANAN CON
BABAB NANA ANAN NANA O,O,O CACAC CACA ACAC OAOA Y

MAMAM NANA TNTN ETET QUQUQ IUIU LLLLL ALAL DE CACAC CACA ACAC HAHA UAUAU TATA ETET

200 g de copos de avena
400 ml de leche entera

1 cucharadita de esencia de vainilla
4 bananos, cortados en rodajas
2 cucharaditas de cacao en polvo
2 cucharadas de mantequilla de cacahuate

Mezcle en un bowl la avena, la leche y la
vainilla, reparta la mezcla por igual en 4 tarros

limpios. Cubra cada uno con un banano
cortado.

Añada el cacao, la mantequilla de cacahuate y miel al
resto de la avena y, después, vierta la mezcla en los
tarros, tape los tarros y déjelos en la nevera toda la
noche. Por la mañana, la avena se habrá ablandado y

espesado en la leche y podrá disfrutar de un desayuno
delicioso.



CREMA DE ESPINACA
INGREDIENTES:
-4 papas peladas
-1 pechuga de pollo
-Sal al gusto
-Un ramo de espinacas 
-Mantequilla
Proceso:
poner a cocinar las papas y  la pechuga
en la olla  expres con un poquito de
sal. Cuando el agua haya hervido
después de 15 min se apaga el fuego.
mientras tanto se saltean las  

espinacas en mantequilla; cuando las espinacas
tomen un color verde oscuro se mezclan  en la
licuadora junto con el pollo y las papas. Finalmente
se deja cocinando unos 10 minutos a fuego lento
hasta que espese .



Todas las recetas fueron adaptadas de:
Leary, E., & Antøn, A. (2021). Cocina para niños: Consiga Que Coman de todo: Recetas Sanas y
deliciosas. Blume.



¡Buen provecho!
El STEAM TEAM es un espacio lleno de innovación,
compañerismo y trabajo en equipo, todo esto lo

hemos demostrado a través de distintas actividades
como: actividad de dinosaurios con preescolar,

actividad con décimo y once sobre el ODS del agua y
muchas otras que pronto vendrán, nuestro propósito

con todas estas actividades es empoderar a las niñas a
ser mujeres emprendedoras, creativas y dinámicas, y
esperamos que este equipo haga un gran impacto en

el mundo, porque este mundo necesita las ideas
innovadoras de los niños.




