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Bizcocho de naranja con 
pepitas de chocolate

Ingredientes

3 huevos
1 yogurt griego mediterráneo
Ralladura de naranja
Harina integral (3 medidas de yogurt)
Azúcar integral (2 medidas de yogurt)
Aceite de oliva extra virgen (1 medida de 
yogurt)
1 sobre polvo de hornear
Pepitas de chocolate
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Pasos

1. Mezclar los huevos con el azúcar

2. Añadir el yogurt, la ralladura y el aceite y 
volver a mezclar

3. Añadir la harina tamizándola para evitar 
grumos y el polvo de hornear, y volver a mez-
clar, hasta conseguir una mezcla homogénea

4. Extender la mezcla en un molde que pre-
viamente hemos untado con mantequilla para 
evitar que se pegue.

5. Añadir las pepitas de chocolate que antes 
hemos metido en harina para evitar que se 
vayan al fondo del bizcocho

6. Meter al horno a 160° 30/35 min
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Budín o tarta de zanahoria
con harina integral

Ingredientes

250 gr. harina Integral
150 gr Azúcar orgánica
3 huevos
75 ml Aceite
4 zanahorias
Canela al gusto y esencia de vainilla.
1 cdta. polvo de hornear
1 cdta. bicarbonato
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Pasos

1. En un recipiente coloca la harina y el azúcar, 
agrégale una cucharada de Polvo de hornear 
y una de bicarbonato.

2. Pela y corta la zanahoria para ponerla en 
la licuadora junto con los huevos y el aceite. 
Podes agregar esencia de vainilla (a gusto) 
y canela. Procesa todo hasta que queda una 
pasta. 

3. Mezcla la pasta de la licuadora con el con-
tenido del recipiente.  Una vez que está todo 
bien mezclado ya lo puedes poner en 2 budin-
eras (de unos 20cm o un molde de torta)

4. Colocar en el horno precalentado aproxi-
madamente por 20 minutos. 
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Torta de banana con harina 
integral y frutos secos

Ingredientes

3 huevos grandes
50 g Azúcar mascabo (5 cucharadas)
1 chorrito de esencia de vainilla
1/3 aceite de oliva
4 bananas chiquitas maduras
3/4 taza harina integral
3/4 taza harina leudante
1 cucharadita polvo de hornear
1 pizca bicarbonato
1 cucharada semillas de amapola o canela.
100 gr frutos secos varios
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Pasos

1. Batir los 3 huevos con la esencia de vain-
illa, aceite, azúcar, hasta que estén bien es-
pumosos.

2. Agregar las bananas a la preparación y 
pasarlo por la minipimer, licuadora o pisarlo.

3. Agregar todos los elementos restantes, ha-
rina, semillas y frutos con el polvo de hornear 
y el bicarbonato, batir y llevar a horno 180° 
en un molde preparado con mantequilla y 
harina, hornear durante 25 – 30 minutos.
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Helado natural casero de 
fresas y banana

Ingredientes

Esta receta para hacer helado en casa es muy 
fácil, rica y nutritiva. Solo lleva dos ingredi-
entes: bananas (2 1/2) y (1 taza) fresas.

Congelar las bananas y fresas 

por mínimo 6 horas.

Pasos
Pon en el procesador de alimentos o una li-
cuadora de alta velocidad las fresa y las ba-
nanas. Dale pulsar o velocidad baja hasta que 
todo este perfectamente bien integrado.
Sirve como desayuno, o en conos como pos-
tre.
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