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Cuentos sabrosos 
para niños golosos 
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GOLOSOS DE 0 A 3 AÑOS 

¿Qué hay en mi cesta?       Ilustrado por Kate Taylor.     Molino,1996.  BEBES QUE 

Las tres mellizas bebés : { A comer !  

Roser Capdevila. 

Círculo de Lectores, 2002.  

 

Teresa, Ana y Elena, desayunan, comen con cuchara, me-

riendan sin babero y algo muy importante: se lavan las 

manos antes de comer. 

BEBES 
TRE 

 

La sección infantil  de la biblioteca pública de 

Burgos quiere, con esta guía de ectura,      

presentar un delicioso escaparate que invite a los   

niños a leer y a chuparse los dedos. 
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Golosinas caseras  
 

 

Ingredientes:  
 2 sobres de gelatina de fresa o cereza 
 2 paquetes de gelatina neutra 
 150 gr. de azúcar 
 Molde o cubeta de hielo con corazones 

(silicona) 

Preparación de las golosinas caseras: 
1. Introducir las hojas de gelatina neutra en un cazo con agua para hidratar. 
Cuando estén hidratadas, llevar el cazo al fuego y añadir el azúcar. 

2. Remover la mezcla y cuando esté disuelta, añadir los sobres de gelatina de 
fresa o de cereza. Mantener el caso al fuego sin dejar de remover y sin que 
llegue a hervir. 

3. Retirar el cazo del fuego así que esté todo bien mezclado. 

4. Untar ligeramente el molde de corazones con un poquito de aceite o man-
tequilla. 

5. Llenar los moldes con la gelatina y dejar que se enfríe. 

6. Llevar a la nevera por unas 2 o 3 horas, aproximadamente, hasta que se 
endurezca. 

7. Retirar de la nevera y desmoldar los corazones de gelatina. 

http://www.guiainfantil.com/ 
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Iyoké y el pastel koki  
 

Nathalie Dieterlé.   

Edelvives, 2014. 

 

Iyoké, el niño africano protagonista del cuento, tiene muchas 

ganas de comerse su enorme pastel koki. ¡Pero no es el único! 

Todos los animales quieren un poco.   

  

I  
AMA  
iyo 

 

Mientras se enfría el pastel  
 

Claudia Rueda 

Serres, 2005      

 

La gallina Dorotea prepara un pastel para celebrar el cumplea-

ños de los pollitos. Mientras el pastel se enfría, mamá gallina y 

sus pollitos preparan la fiesta, aprenden a leer las horas y con-

tar. 

I  
AMA 
ser 

 

GOLOSOS DE 4 A 5 AÑOS 

Ruby, ¡vamos a comer!     

Paul Rogers Timun         

Mas, 2003 

 

Ruby tiene un tenedor y una cuchara y se sienta en su trona para 

comer. Al principio, su comida está en el bol, pero después -

¡vaya!- está en todas partes.  

I  
AMA 
tim 

 

La merienda de Micaela   
 

Noemí Villamuza  

Anaya, 2001.  

 

Micaela es una abeja. Al salir de la escuela le gusta merendar y 

sabe que hay que buscar la comida de flor en flor. ¡Qué rica me-

rienda! 

I  
AMA 
mip 

 

Una comida sorpresa        Emanuela Nava y Giulia Re. Anaya, 2006.    I AMA mip 

El pastel está tan arriba   Susanne Straßer. Juventud, 2015.       I- ÁLBUM STR pas 
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El gran, gran, gran dinosaurio   

Richard Byrne.  

Jaguar, 2013.   

 

Mientras Finlay, un pequeño dinosaurio, cuenta sus gominolas 

para hacer el reparto con su amigo, intenta intimidarle un mal-

humorado dinosaurio mucho más grande y feroz, pero Finlay no 

se acobarda.  Descubrimos con él la importancia de compartir y 

ser generosos. 

I  
AMA 
mia 

 

Amelia hace un pastel   
 

Domitille de Pressensé.  

Jaguar, 2013 

 

Está lloviendo y Amelia y sus primos no pueden salir fuera a ju-

gar. Pero juntos van a cocinar un pastel ¡Qué buena idea! 

 

I  
AMA 
ame 

 

              Mousse de plátano 
 
 
Ingredientes: 
 500 gr. de plátanos 
 300 ml. de nata o crema de leche (35% grasa) 
 75 gr. de azúcar 
 1 limón 
 

Elaboración: 
1. Pelar y trocear los plátanos, regarlos con el zumo de limón para que no se oxiden. Ponerlos en el 
vaso de la batidora y triturarlos hasta formar un puré. 
 
 2.  Monta la nata con la batidora de varillas hasta que esté firme, añadiendo poco a poco el azúcar y 
con cuidado de no excederse para que no se corte la mezcla.   
 
3. Mezcla el puré de plátano con la nata montada, removiendo con movimientos envolventes hasta que 
se forme una mousse homogénea. Dejar una hora en la nevera para que enfríe antes de servir. Deco-
rar al gusto. 
 

Chocolate para ti    Satoe Tone.   SM, 2014.      I AMA sm 

¡No hay miel!   Alexis Barad.  Círculo de Lectores, 2009.      I AMA ado 

 Así era mi abuelito   Joan de Déu Prats.    Parramon, 2003. I AMA tri 

http://www.guiadelnino.com 
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GOLOSOS DE 5 A 6 AÑOS 
Berta hace galletas  

Liane Schneider.    

Salamandra, 2013.   

 

Berta tiene muchas ganas de hacer galletas, pero como su ma-

dre nunca tiene tiempo, decide cocinarlas ella sola. Antes de 

empezar, mira en el libro de recetas qué ingredientes necesita 

para preparar la masa: harina, azúcar, huevos. Pero la tarea no es 

tan fácil como parece. Por suerte, la mamá de Berta llega antes 

de que las cosas se compliquen demasiado.  

I  
NAR  
mia 

 

La manzana roja   

Feridun Oral 

Juventud, 2009. 

 

Un día de invierno, un conejo hambriento sale a buscar comida 

pero solamente encuentra una manzana en la rama de un árbol. 

Ante la imposibilidad de llegar a ella pide ayuda a la musaraña, 

al zorro y al oso. 

I-ALBUM 
ORA man  

 

Las magdalenas mágicas de tía Matilde  

Gill Pittar   

Everest, 2008.   

 

Milly, Molly y su amigo Roberto aprenden que hay que desayu-

nar bien por las mañanas para estar despiertos en el colegio. 

Con las magdalenas mágicas de la tía Matilde consiguen ser los 

primeros de la clase.  

I 
 NAR mil 

 

La sorpresa de Nandi   

Eileen Browne  

Ekaré, 2009.      

 

Nandi se dirige al poblado de su amiga Tindi con una inmensa 

cesta llena de deliciosas frutas: una piña, un mango, una guaya-

ba, una banana, una naranja, un aguacate y una parchita o ma-

racuyá. Pero cuando Nandi llega al poblado, tiene una sorpresa, 

qué será? 

I 
 NAR pon   

 

Mermelada de fresa  Daniel Nesquens.  Anaya, 2001.  I NAR alb 

Castor pastelero .    Lars Klinting. Zendrera.  Zariquiey, 1996.          I  NAR cas  
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¿Helado de papas?   

Satomi Ichikawa  

Corimbo, 2009.       

 

En las montañas de los Andes, en casa de Lucho saben preparar 

helado de papas y leche de alpaca, si quieres probarlo tienes 

que ir a su casa. Lucho y su mamá los preparan.    

       

I 
 NAR  
cor 

 

La ovejita que vino a cenar   

Steve Smallman, Joelle Dreidemy  

Beascoa, 2007.       

 

El viejo lobo está a punto de cenar su sopa de verduras.. Llaman 

a la puerta de su cabaña y descubre a una ovejita que se ha per-

dido.  El lobo empieza a pensar en cambiar de cena y hacerse un 

suculento estofado. 

I  
NAR  
bea 

 

El pastel de chocolate   

Pilar Ramos  

Parramón, 2002.  

 

Cati y su hermano van a pasar la tarde a casa de tía Cora, al en-

trar huelen a pastel de chocolate  y descubrirán muchas cosas 

más. 

   

I  
NAR  
pri 

 

¡Ñam! : cuentos para comer de todo  

Violeta Monreal.  

Bruño, 2009.  

 

 Los dinosaurios tragones;   

 Calorías vacías ;   

 Fruta para la bruja ;  

 El rey sin sal 

I  
NAR  
ñam 

 

¿Dónde está el pastel?  Thé Tjong-Khin. Blume, 2008   I-ÁLBUM THE don  

Anacleto y la croqueta : cuento de terror para tragones y tragaldabas                                

Fernando Lalana.   Bruño, 2015.  
I NAR chi 

La historia de Trufo.   Julia San Miguel. SM, 2007.  I NAR dul 
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Una fantástica merienda Belén de Valle. Librifer, 1998.   I NAR loc 

La cena de los fantasmas  Jacques Duquennoy Luis Vives, 2003. I NAR fan 

Curious George va a una fábrica de chocolate  

Margret & H. A. Rey.  

Oberón, 2002.       

George es un monito muy bueno y muy curioso. Un día, fue con 

su amigo, el hombre del sombrero amarillo, a comprar bombo-

nes a la tienda de la fábrica de chocolate y cómo es tan curioso, 

se coló en la fábrica a ver cómo se hacían los bombones.           

I 
 NAR  
cur 

 

El tragaldabas   

Pablo Albo  

OQO, 2006. 

 

La abuelita celebra su cumpleaños y decide preparar a sus tres 

nietas una sorpresa en la bodega: pan con miel (se ha olvidado 

que esa es precisamente la comida favorita del Tragaldabas). Las 

nietas, una por una, bajan por las escaleras oscuras, frías y mis-

teriosas; empujan la puerta y... 

 I  
NAR  

o 

 

Pastel de crema de pepinillos   

Jolly Roger Bradfield.  

Encuentro. 2008.   

 

Un rey intenta casar a su hija para lograr así cenar cada noche 

tranquilamente, sin que los pretendientes le dejen sin su pastel 

preferido. Para elegir a uno de los tres pretendientes favoritos 

de la princesa, el rey les propone una prueba… y que el ganador 

se case con la princesa. 

I  
NAR  
enc 

 

Me gusta el chocolate  

Davide Calí 

Tuscania, 2004.     

 

Me gusta la barrita de chocolate porque hace croc entre los 

dientes. Me gustan los bombones porque hay muchísimos y son 

diferentes. Me gustan los bombones porque para saber qué hay 

dentro hay que probarlos ¡todos!…   

I  
NAR  
anf 

 

Con los abuelos   Guido van Genechte.    Juventud, 2003.     I NAR juv 



9 

 

Arándanos para Sal  

Robert McCloskey.   

Corimbo, 2010.  

 

El niño Sal va con su madre a coger arándanos. Osito acompaña 

a su madre a comer arándanos en la misma colina. Perdidos en-

tre los arbustos de la colina, Osito acaba junto a la mamá de Sal 

y Sal junto a la mamá de Osito.  

I  

NAR  

cor 

 

El canguro Arturo 

Almudena Taboada.  

SM, 2006.  

 

Arturo el canguro es pequeño y gordito como un globo relleno 

de chucherías. Cuando nadie lo ve come helados de menta y 

tortitas de miel. Su barriga se ha inflado tanto que quiere saltar 

y no puede. Su amiga la koala Tomasa el enseña a cocinar 

bueno, sano y saludable. 

I 
 NAR 
cue    

 

Clotilde, la fábrica de chocolate  Luisa Villar Liébana. Pearson/Alhambra, 2004.   I NAR cue 

El desayuno de Panda    Keith Ediciones. B, 1998   I NAR eli  

El ratoncito sale a comer algo  Lyn Rossiter McFarland RBA : Molino, 2006.              I NAR mol 

Cuentos y recetas de la abuela.  Ana Serna. Susaeta, 1999.   I AZU ser 

Teatro en la cocina.    Fran Nuño.   Narval, 2011.    I NAR nar 

La casita de chocolate (Hansel y Gretel)  Adaptación, Miguel Jiménez Hernández Orix, 2004.    

    
I NAR ori 

La castañera  Adaptación, Angelina Gatell. Esin, 1998  I NAR tro  

¡Mira qué macedonia!  Helen y Clive Dorman. Everest, 2004.  I NAR mon 

La pequeña oruga glotona 

Eric Carle 

Kókinos, 2016. 

 

La oruga era muy pequeña, pero tenía un hambre enorme. 

Comenzó a buscar comida, el lunes atravesó una manzana, el 

martes una pera y así hasta que llegó al domingo con la tripa 

llena. Ahora era una oruga grande y gorda. 

I 
 NAR  
kok 
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Una rica merienda  Rocío Antón y Lola Núñez. Anaya, 2014.   I NAR yer 

Monstruo, no me comas  Carl Nora y Carll Cneut. Barbara Fiore, 2006.  I NAR bar 

Unos bocaditos muy especiales  Gill Pittar: Everest, 2008.   I NAR mil 

¿Dónde está el pastel?  Thé Tjong-Khin. Blume, 2008  I-ÁLBUM THE don  

La historia de Menta  

Carlos Reviejo  

SM, 2007  

 

El hada Frambusa y el mago pastelero Pastelini están haciendo 

un bombón y en menos que canta un gallo como por arte de 

magia del mortero sale Menta. Una linda golosina que presentan 

al Consejo, la aceptarán? 

I  
NAR  
dul 

 

El hombrecito de mazapán   

Raquel Menéndez  

Kalandraka, 2002.         

 

Había una vez una pareja de abuelos que vivían solos. Un día la 

viejecita hizo un hombrecito de mazapán. Cuando le pareció que 

ya estaría cocido, la abuela abrió el horno y…  

«Corred, corred sin parar, que aunque soy de mazapán, no me 

podréis alcanzar.»  

I  
NAR  
lib 

 

Regaliz Sylvia van Ommen.  Kókinos, 2005.      I NAR kok 

Gajos de naranja Françoise Legendre, Natali Fortier. Tàndem, 2008.      I-ÁLBUM LEG gaj  

Ciclo del chocolate  Cristina Quental, Mariana. Everest, 2013. I NAR don  

Camila y el abuelo pastelero   

Marisa López Soria   

Alfaguara, 1999.     

 

Camila está triste porque se ha mudado de casa, pero el abuelo 

Juan la anima a hacer cosas que le gusten como dulces de Navi-

dad, aunque sea otoño. Camila y el abuelo pastelero hablarán 

dulcemente de qué ocurre cuando las cosas se acaban. 

 

I  
NAR  
alf 
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Mamá oca y el pastel         Maria Neira.      Combel, 2000  I NAR cab 

El ogro, el lobo, la niña y el pastel   

Philippe Corentin.  

Corimbo, 2004  

 

Un ogro sale de caza y captura a una niña, un lobo y un pastel. 

Al volver a su castillo se encuentra con un serio problema: tienen 

que cruzar el río en la barca, pero en ésta solo puede llevar un 

pasajero cada vez. ¡Vaya lío! Si deja al lobo con la niña, el animal 

se la zampará; si deja solos al pastel y a la pequeña, ésta se co-

merá sin duda el dulce... Es un cuento de un ogro pero esta vez 

hace gracia. 

I  

NAR  

cor 

 

Los bigotes de chocolate  Alejandra Vallejo-Nágera Alfaguara, 2000.    I NAR ave 

Ciclo del chocolate  Cristina Quental, Mariana. Everest, 2013.    I NAR don  

Chocolate  

Marta Chaves.  

Destino, 2014.      

 

En una bonita ciudad Dorotea corre veloz hacia la Trufa Golosa, 

la mejor chocolatería del lugar, donde la Señora Menta elabora 

los bombones, las tartas y las galletas. Y le cuenta como se fabri-

ca el chocolate. 

 
 

I-ÁLBUM 
CHA  
cho    

 

Un desastre de bruja  Rocío Antón y Lola Núñez Edelvives, 2003 I NAR mal 

Un hambre de oso  Heinz Janisch. Edelvives, 2003 I NAR ede 

Tío Lobo    

Xosé Ballesteros.    

Kalandraka, 2000 

 

Carmela es una niña muy golosa. Se come los buñuelos hechos 

por su madre y además la comida que tenía que llevar al Tío Lo-

bo. Y qué hace Tío Lobo con las niñas golosas y glotonas? Si 

acabas el cuento lo sabrás.  

 I  
NAR 
 lib 
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Ingredientes: 
 500g de bizcocho 
 3 cucharadas o más de dulce de leche 
 100g de mantequilla 
 100g de chocolate 
 Licor (al gusto) 
 Coco rallado en cantidad necesaria 
 
Elaboración: 
1. Comenzamos desmenuzando el bizcocho este  paso puede realizarse a mano. La 

idea es convertir todo en migas. 
2. Después agregamos el chocolate previamente fundido con la mantequilla. También 

el licor y 3 cucharadas de dulce de leche. 
3. Mezclamos todo con una espátula hasta lograr una pasta. Si vemos que aún nos 

cuesta unir la mezcla, agregamos más dulce de leche. 
4. Después hacemos bolitas pequeñas con las manos y las rodamos por coco rallado. 
5. Finalmente, las dejamos enfriar en la nevera antes de servir. 

Trufas 

Fuente: elgranchef.com 
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GOLOSOS DE 7 a 8 Años 

Mousse de manzana para las penas de amor Janosch .  Kókinos, 2003.   I AZU kok 

Yo, el lobo y las galletas (de chocolate)  Delphine Perret.  Kókinos, 2006.    I-ÁLBUM PER yoe 

Para hacer un pastel de manzana  Pablo Albo. Edelvives, 2009.   I AZU ala 

La casita de chocolate .  Susaeta,  1989.  I AZU mis 

Las manzanas del señor Peabody    

Madonna   

Destino, 2003.     

 

El señor Peabody es el profesor de historia y el entrenador de 

béisbol de la escuela de Happville. Un dia, Tommy, un chaval del 

pueblo, ve como el señor Peabody coge sin pagar una manzana 

del puesto de frutas del señor Funkadeli. Lo cuenta a todo el 

mundo y todos piensan que él es un ladrón. Cuando el sr. 

Peabody se entera intenta aclarar la situación. 

 
I  

AZU  
des 

 

El monstruo de azúcar   

Marlene Jobert.  

Gaviota, 1991.     

 

Las gemelas, Gala y Juana, al salir del colegio esperan a su mamá 

en el descansillo de la escalera, cuándo aparece la vecina del 

ático, una señora guapísima con su pelo dorado, que las invita a 

su casa a merendar mientras esperan a su mamá... 

 
I  

AZU  
gav 

 

¡Alguien me está devorando!   

Andrea Rodríguez Vidal  

Nicanitasantiago, 2006. 

 

Matías vive en su casa con su mamá, su papá, su hermanita, Ju-

liana y Dano, su perro bicolor. La frase preferida de Matías es... 

¡Tengo hambre!. Con la ayuda de unos amigos muy especiales, 

Matías conoce y comprende por qué la comida se había trans-

formado en la protagonista única de su vida.    

I  
AZU  
peq 
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¡Cómo como!   Emili Teixidor.   SM, 2007. I AZU bar 

El azúcar   Teresa Sabaté.    Miguel A. Salvatella, 2005.  I AZU que 

El erizo  Gustavo Roldán.   Thule, [2007]              
I-ÁLBUM ROL 

eri  

Tomate frito : una historia de Drácula   

Eva Rodríguez.   

Jaguar,  2014.  

 

Si te cruzas en un supermercado con un tipo raro, de colmillos 

afilados y que está robando todo el tomate frito. Hazme caso: 

sal corriendo!  

 
I  

AZU  
mia 

 

Las crepes de mamá Panya   

Mary y Rich Chamberlin.  

Intermón Oxfam, 2005. 

 

En un pueblo de Kenia, mamá Panya ha decidido preparar unos 

crepes. Adika , su hijo, de camino al mercado se dedica a invitar 

a los amigos, familiares, a compartir y disfrutar de los crepes de 

su mamá. 

 
I  

AZU  
int 

 

La niña que comía hilo   

José A. Ramírez Lozano.   

Anaya, 2010   

 

A Camila le encantan los espaguetis; le gustan tanto que cuando 

su madre le quita el plato para que deje de comer, ella se come 

las recetas que arranca del recetario. Cuando doña Mati, su ma-

má, la descubrió, decidió ponerla a dieta, pero Camila encontró 

un sustituto: el hilo. 

 
I  

AZU  
due 

 

Hansel y Gretel : La casita de chocolate   

Adaptación, Josep-Francesc Delgado  

Edebé, 2003.  

 

Hansel y Gretel son dos hermanos muy unidos que se encuen-

tran ante una casa toda hecha de chocolate, mazapán, .... Qué 

ganas de comerla entera! Los dos logran escapar de la trampa 

de una bruja mentirosa y malvada.   

 

 
I  

AZU  
cue 
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Nico y las recetas asquerosas   

Alejandra Vallejo-Nágera.  

Espasa, 2009. 

 

En la famosa cocina del Gran Chef Tripatriste, Nico y sus amigos 

inventarán unas cuantas delicias para habitantes de la China, del 

Tombuctú, de Groenlandia y Perú. En su menú hay sopa de lobo, 

tarta de ratón, puré de mosca y croquetas de dragón.  

 
I  

AZU  
nic 

 

El apestoso hombre queso y otros cuentos maravillosamente 

estúpidos  

Jon Scieszka y Lane Smith.   

Thule, 2004.      

 

Los cuentos de este libro son casi maravillosos; les falta una piz-

ca. En realidad,  cuentos como “Ricitos de oro y los tres elefan-

tes”, “Pantaloncitos rojos”, “El cuento de Juan”, “El apestoso 

hombre queso” y más  son “cuentos realmente estúpidos” que 

hay que leer hasta final para saber si eso es verdad. 

 
I  

AZU  
tra 

 

Siete casas, siete brujas y un huevo  Gloria Sánchez. SM, 1997.  I AZU bar 

Historias para explicar_ antes de comer  M. Dolors Alibés.  Timun Mas, 2002.                     I AZU tim 

Amanda chocolate  Bernard Friot. Edelvives, 2005.       I AZU ale 

El capitán Jamón   

Anna Manso.  

Intermón Oxfam, 2006.   

 

El capitán Jamón es un pirata muy terrible, que tan sólo se preo-

cupa de sí mismo y de sus bocadillos. Hasta que un día se da 

cuenta de que a su alrededor hay gente que tiene problemas 

más importantes que el suyo. Pero no sólo se da cuenta de eso 

sino que se ve empujado a echar una mano, en pocas palabras, 

a ser solidario.  

    
I  

AZU  
val 

 

¿Qué hay para comer Jamela?  

Niki Daly.   

Intermón Oxfam, 2001.    

 

Este relato africano nos cuenta como Jamela decide salvar a Na-

vidad, su pollo, de ser un plato en la comida navideña. Se va con 

el pollo en brazos. y se arma un tremendo lío. Pero todo el mun-

do está de acuerdo con ella: ¡los amigos no se comen!   

 
I  

AZU  
int 
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Chichones y chocolate  Chema Gómez de Lora.  SM,2003.    I AZU bar 

El barco de chocolate : cuentos para niños y no tan niños   

Cristina Norton. Juventud, 2012.    
I AZU juv 

El ladrón de croquetas 

Pedro Riera.  

Anaya, 2016.   

 

El protagonista de este cuento, junto con sus hermanos peque-

ños, nos hace disfrutar de su pasión por las croquetas de  jamón 

y queso y nos describe la estrategia utilizada para descubrir al 

ladrón de croquetas. Incluye la receta de croqueta definitiva al 

final del libro (si no la roba antes el ladrón). 

   

 
 
I  

AZU  
ana   

 

Kofu: el niño de chocolate   

Ana García.  

Nova Galicia, 2004. 

En el primer día de clase, se abre la puerta y aparece un niño 

nuevo y diferente a los demás. Su piel es  marrón y su pelo muy 

rizado. De forma sencilla este cuento nos enseña que todas las 

personas somos iguales, independientemente del color de nues-

tra piel, del lugar del que procedemos o del idioma en el que 

hablamos.      

 
 I  

AZU  
nov 

 

Sopa de clavo  

Eric Maddern.   

Blume,  2007  

 

Cuento popular. Es la historia de un viajero que un día llega a 

la casa de una campesina y le pide que le deje pasar la noche y 

cenar. Por toda respuesta, el viajero no encuentra más que gru-

ñidos, negativas y excusas, hasta que decide preparar la sopa de 

clavo. La curiosidad de la lugareña le abre el apetito y la despen-

sa.   

 
I  

AZU  
blu 

 

Huevos duros   

Marisa Núñez.  

OQO, 2007.   

 

Adaptación de un cuento tradicional magrebí. Nos cuenta la his-

toria de la hija de un humilde carbonero, de gran inteligencia, 

que después de adivinar varios enigmas del rey, resolver juegos 

de palabras y adivinanzas, decide casarse con ella.  

 
I  

AZU  
q 
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Charlie y la fábrica de chocolate   

Roald Dahl.  

Combel, 2012.   

 

El señor Wonka, dueño de la fábrica de chocolate, ha escondido 

cinco billetes de oro en sus chocolatinas.  Quiénes los encuen-

tren podrán visitar la fábrica. Charlie tiene la suerte  de encontrar 

uno de esos billetes y, a partir de ese momento, su vida cambia-

rá totalmente. 

 

I  
AZU  
com  

 

Alex y el sandwich ;Angela Ramos Vallejo.   Everest, 1990.  I AZU tor 

Eva y la tarta  Carmela y Steven d'Amico. SM, 2007.   I  AZU eva 

La fiesta del azúcar   

Gerard van Gemert  Mark Janssen.  

Bruño, 2013.   

 

Sami, pequeño futbolista marroquí, se ha ido a su país a celebrar 

con su familia la fiesta del azúcar, que marca el final del rama-

dán. Sin embargo, Sami echa mucho de menos a sus compañe-

ros de equipo. y se lleva una fantástica sorpresa al verlos apare-

cer en Marruecos! Juntos, celebrarán una fiesta del azúcar muy 

especial.  

I 
 AZU 
min 

 

Pastel para enemigos  

Derek Munson  

Juventud, 2004.    

 

Hubiera podido ser un verano perfecto., pero Claudio García , mi 

único enemigo se mudó a mi barrio. Por suerte mi padre era un 

entendido en enemigos y me propuso un truco para deshacer-

me de él: “Un pastel para enemigos”.  Pero para que el pastel 

surtiera efecto debía pasar un día entero con él y ser simpático. 

Qué pasará a lo largo del día? 

I  
AZU  
juv 

 

Domi el goloso  Arnaud Alméras.    Bayard Revistas, 2001.   I AZU leo 

El misterio del chocolate  Jean Alessandrini.   Bayard Revistas, 2000.    I AZU leo 

Miga de pan  Evelyne Passegand.     S.M.&B., 1990.       I AZU leo 
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CAKE POPS 
 

Ingredientes: 
 6 bizcochos 
 1 taza crema de queso 
 1 taza chocolate derretido 
 Varios palillos 
 Virutas de caramelo 

 

Elaboración: 

1. Deshaz el bizcocho y agrega la crema de queso. Remueve bien. 

2. Ahora, haz bolitas con el preparado y pon a cada bolita un palillo para convertirlo en un 

chupachup. 

3. Luego, baña las bolitas en el chocolate derretido. 

4. Durante el baño, haz que el chocolate coja toda la bolita. 

5. Una vez listas, llévalas al plato de caramelitos. Y el mismo procedimiento: baña las bolitas 

en los caramelitos. 

6. Finalmente, trata que las bolitas reposen de forma vertical. Puedes utilizar un vaso largo 

como apoyo. Espera unos cinco minutos, y listo. 
  

¡Deliciosos y fáciles cake pops! 

Fuente:www.cumplearcor.com . www.blognutricionysalud.com  

http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/bizcochos
http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/crema-de-queso
http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/chocolate
http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/varios-palillos
http://www.cumplearcor.com/receta/cake-pops/
http://www.blognutricionysalud.com/categoria/recetas-infantiles/
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GOLOSOS DE 9 A 14 AÑOS 

Una cascada de chocolate   Tea Stilton. Destino, 2015. I-ANI STI clu 19 

Chocolate con lluvia   

Alice Vieira.  

Edebé, 1992.    

 

Es verano y ha terminado el curso. Mariana, una niña portugue-

sa, sueña con realizar un viaje a España. Pero hasta que esto su-

cede, Mariana va a tener muchas historias que contarnos. . .  Y es 

que la vida tiene momentos tristes, como un día de lluvia, pero 

también destellos de alegría, como saborear un poco de choco-

late. 

I-REA 
VIE  
cho 
 

 

Alicia en el país del chocolate   

Xavier Mínguez.  

Algar, 2011.     

 

 

A Alicia le encanta el chocolate y como su madre no la deja co-

merlo, se inventa un mundo en el que puede conseguir todo lo 

que quiera. En este mundo de fantasía aparecen otros persona-

jes de cuentos clásicos. 

I-FAN 
MIN  
ali 

 

Operación yogur   

Juan Carlos Eguillor.   

Anaya, 1997.  

 

María y sus compañeros de clase, solo quieren comer golosinas. 

Un día, al salir de clase, comen tantas gominolas que les duele 

la tripa. Un niño da una patada a un yogur, y el yogur grita. Este  

simpático y paciente yogur mostrará todo su atractivo, de modo 

que María y sus compañeros no dudarán en hacer buenas migas 

con él. 

I-FAN 
EGU  
ope  

 

Un misterio de chocolate  Didier Herlem. Didascalia, 1989.  I MIS HER mis 
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La panadería de los dulces   Rosie Banks.  La Galera, 2014.      I-FAN BAN sec 8 

Pastel de bruja   

Martín Piñol.  

Destino, 2012 

 
 

Otra nueva aventura de  Bermúdez, el Chef Zombi, Estiércol, Pa-

blo y Natalia.  En este caso, el Saint Grimor acaba de contratar a 

unas nuevas mujeres de la limpieza que son guapas y elegantes. 

El Chef Zombi y sus amigos empiezan a sospechar... 

 
 I-MIS 
MAR  
coc 6 

 

Cacao en crudo.  

Sally Grindley.  

SM, 2013 

 

Pascal y Kojo han caído en manos de gente peligrosa. De día 

trabajan en una plantación de cacao, de noche recuerdan cómo 

era su vida en el pasado y sueñan con volver a casa… Está claro 

que tienen que escapar de aquel lugar, pero ¿qué pueden hacer 

dos niños para huir del infierno que esonde el comercio del 

chocolate en África? 

 

I-REA GRI 
cac 

 

Cuentos para enfriar la sopa.   

Maria Dolors Alibès  

Edelvives, 1988.  

 

Sentarse ante un buen plato de sopa caliente y sustanciosa es 

una suerte y gozar del momento distendido que hay que dejar 

pasar para no escaldarse es otra. Estos cuentos son para llenar 

ese tiempo donde podrán entrever planetas, soñar con robots, 

conocer cocodrilos, hacer amigos… y todo removiendo los fideos 

mágicos con la cuchara.  

I-FAN ALI 
cue 

 

El enigma del castillo de galletas y chocolate   

Manuel de Francisco.  

Abecedario, 2010.      

 

Una gran aventura que comienza, de forma trepidante, con la 

construcción de un castillo medieval de galletas y chocolate. Una 

enigmática maldición de tres siglos se activa y traslada a los ju-

gadores a mundos fantásticos repletos de seres mágicos, labe-

rintos, hechizos  y acertijos.  Para la resolución del enigma los 

protagonistas contarán con expertos músicos que rescatarán a 

los cautivos de la maldición  y del castillo de galletas y chocolate.  

 

 
I-AVE 
FRA  
eni 
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El monstruo goloso   

James Preller.   

Edelvives, 2006     

 

Puzle y un grupo de amigos van de campamento con sus padres 

a un lago donde habita un monstruo. Al desaparecer misteriosa-

mente unos ositos de gominola sospechan de este terrorífico 

animal. Muertos de miedo, una noche montan guardia para des-

cubrir al ladrón.   

 
I-MIS 
PRE  
mon 

 

El sueño de Meg  Alessandra. Alfaguara, 2015.    
I-FAN BER pas 1 

 

Meg al rescate  Alessandra Berello. Alfaguara, 2015. I-FAN BER pas 2 

Fresas y secretos   

Alessandra Berello.  

Alfaguara, 2015.   

 

Meg quiere que todo el mundo a su alrededor esté contento, 

también su padre, que últimamente no hace más que trabajar. 

Ella conoce el remedio perfecto: prepara un dulce… ¡de la ale-

gría! Para lo que buscará el ingrediente mágico con ayuda de 

Flo y Theo. 

 
I-FAN 
BER  

pas 4 

 

Chocolate.  Care Santos.   Bruño,  2016. I-REA SAN lau 1 

Junie B. Jones y el pastel peligroso  Bárbara Park  Bruño, 2005. 

 
I-REA PAR jun 10 

El fantasma novato y el enigma de los pasteles   

Manuel L. Alonso.  

Luis Vives, 1993.  

 

Gerardo, por casualidad, escucha una conversación en una pas-

telería en la que se habla de terminar con la vida de alguien en-

venenando una tarta. El fantasma novato decide reunir a toda la 

banda de los proscritos para comunicarles esta noticia y ponerse 

a trabajar para evitar la tragedia. 

 
I-MIS 
ALO  
fan 
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James y el melocotón gigante.  

Roald Dahl.  

Alfaguara, 2002 

 

Tras quedar huérfano, James ha ido a vivir con su dos tías que le 

hacen la vida imposible. Pero un día, un extraño personaje le 

regala un cucurucho de bolitas mágicas que hacen crecer sor-

prendentemente al viejo melocotonero del patio. Montado en 

un melocotón gigante, James inicia un viaje fascinante por el 

mundo entero  

I-FAN  
jam 

 

Paula, el hada de los pasteles  Daisy Meadows. Montena, 2009.  

 
I-FAN MEA pau 

Nubes de menta, troncos de fresa   

Pere Pons.  

El arca de Junior, 1994.   

 

Una noche, Marc alcanza la ilusión de su vida: poder volar. Repi-

te la experiencia con sus amigos pero no todo sale según lo pre-

visto. Logran viajar hasta los Valles Prohibidos , donde los niños 

y las niñas, atrapados por el poder las golosinas, no pueden vol-

ver a sus casas 

 
 

I-AVE 
PON 
 nub  

 

Dunia, el hada de los dulces   

Daisy Meadows.   

Montena, 2009. 

 

Dunia, el hada de los Dulces, no puede preparar deliciosas golo-

sinas sin su bolso mágico, que Jack Escarcha ha birlado con la 

ayuda de sus malvados duendes. Cristina y Raquel ayudaran a el 

hada de los Dulces a encontrar su bolso mágico. Lo lograrán? 

 
I-FAN 
MEA  
dun 

 

La bruja de chocolate   

Purificación Menaya.  

Luis Vives, 1998.  

 

La bruja Pimpi se cree la mejor bruja chocolatera. Sin embargo, 

un buen día descubre que alguien la supera. Cuando se dispone 

a hacerse con la fórmula de chocolate mágico, comienza los 

problemas.  Con su amiga Carlina, Pimpi se enfrentará a la bruja 

malvada para arrebatarle esta receta.  

 
I-FAN 
MEN  
Bru 
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Tarta de galletas Fabiola  
 

Ingredientes 
 45 galletas tostada (rectangulares) 
 6 yemas de huevo 
 100 g de azúcar (6 cucharadas) 
 100 g de mantequilla 
 80 g de coco rallado 
 150 ml de moscatel o leche aromatizada con un poco de vainilla o canela (niños) 
 Para la decoración: 3 onzas de chocolate de cobertura, 5 g de mantequilla, coco rallado, 1 

Preparación  

 Cascar los huevos y separar las claras de las yemas. 

 Añade a las yemas el azúcar y bate con las varillas hasta que las yemas blanqueen.  

 Añade la mantequilla y bate de nuevo hasta que haya integrado completamente.  

 Añade el coco y mezcla con una cuchara hasta conseguir que la mezcla sea homogénea. 

 Vierte el moscatel en un plato.  Moja una galleta por una cara y déjala encima de la tabla 
forrada. Haz lo mismo con las otras galletas y colócalas una junto a otra para formar la 
primera capa de la tarta. Esta tarta lleva 9 galletas en cada capa  en filas y columnas de 
tres galletas. Puedes variar la cantidad según el tamaño que vayas a hacer. 

 Cubre la capa de galletas, con cuidado, con la crema de coco. Alterna capas de galletas y 
de crema hasta un total de cinco capas de cada una. Termina con una capa de crema y ex-
tiende una capa de crema por todo el borde exterior de la tarta. Deja enfriar en el frigorí-
fico media hora. 

 Pasada media hora, ya lo puedes decorar.  

 Espolvorea por encima con el coco rallado y cubre las partes donde la galleta se ve para 

que quede completamente blanco. Cubre también los laterales. También puedes cubrirlo 

con chocolate.  

 Derrite tres onzas de chocolate de cobertura con un poco de mantequilla y decora con un 

hilo de este chocolate haciendo un dibujo por la superficie.  

Guarda la tarta en el frigorífico. 

http://www.annarecetasfaciles.com/ 
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JOVENES GOLOSOS 
Las galletas de la suerte.  

Fiona Dunbar  

Ediciones B, 2006.  

 

Lulú Baker y su padre forman una pareja perfecta hasta que la 

sofisticada novia de éste, Varaminta Le Bone, y su hijo Torquil 

aparecen en sus vidas. Lulú encuentra en una tienda un libro de 

cocina lleno de recetas mágicas. Y descubre la receta de las ga-

lletas de la verdad, que utilizará para conseguir desvelar los ver-

daderos planes de su nueva madre. 

J-N 
DUNBAR 

Fiona  
rec-1  

 

El caso de la pistola y el pastel de chocolate.  

Ashley Miller, Zack Stentz.  

Random House Mondadori, 2013. 

 

Una trepidante novela de detectives que se desarrolla en el pri-

mer curso de instituto, protagonizada por Colin Fisher, un ado-

lescente con autismo. El día que se produjo el disparo en la cafe-

tería, en lugar de huir como todos los demás, a Colin le pudo su 

innata curiosidad de detective y, decidido y emocionado, se 

acercó al lugar de los hechos. Empezaba, así, el primer caso de 

su vida.  

J-N    
MILLER 
Ashley 

cas  
 

Una tarta de manzana llena de esperanza.  

Sarah Moore Fitzgerald.  

Maeva, 2014  

 

Oscar Dunleavy, un chico con un brillo especial, bondadoso, ge-

neroso, inteligente y sobre todo optimista, tiene un secreto: sa-

be preparar unas tartas de manzana casi mágicas. Todos aque-

llos que las prueban se contagian inmediatamente de una gran 

alegría y felicidad. Pero un día Oscar desaparece, y todo el mun-

do asume que ha fallecido. 

J-N 
FITZGE-
RALD  
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La pastelería Blis.   

Kathryn Littlewood.  

Blok, 2012. 

 

Albert y Purdy Bliss viven con sus cuatro hijos en Fuente Calami-

dades, donde regentan una modesta pastelería cuyas recetas 

hacen las delicias de sus habitantes. Todos adoran la pastelería 

Bliss, y lo hacen por una sencilla razón: las recetas de todos sus 

productos provienen de un poderoso libro que ha estado en la 

familia durante años, y su magia es la responsable de que en el 

pueblo todo el mundo sea feliz.  

J-N 
LITTLE-
WOOD  

 

El vendedor de dulces.  

R.K. Narayan. 

Bambú, 2011  

 

Jagan tiene 60 años y una tienda de dulces hechos solo con in-

gredientes naturales y a mano, su vida transcurre plácida entre 

las bandejas de dulces y las charlas con «el primo», su amigo 

fiel. Su mundo se vendrá abajo cuando su hijo Mali abandone 

los estudios para irse a Estados Unidos a hacerse escritor.  

J-N   
NARA-

YAN R.K. 
ven  

 

Bocaditos de magia   

Kathryn Littlewood  

B de Blok, 2014.  

 

Rose venció a su malvada tía Lily en el concurso de pastelería 

Gala des Gateaux Grands de París y ha recuperado el Libro de 

Recetas de su familia, pero también la ha hecho muy famosa. 

Tan famosa que la ha secuestrado la Corporación Lo Más. Ahora, 

el señor Butter quiere aprovechar los conocimientos mágicos de 

Rose para crear recetas nuevas, pero esta vez diabólicas. 

 
J-N 

LITTLE-
WOOD 
Kathryn 

pas 

 

Los pasteles de Cupido.    Fiona Dunbar.   Ediciones B, 2007.  J-N DUNBAR Fiona rec-2    
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Recetas para enloquecer de risa 

 

Ingredientes: 
 Yogures griegos 

 Un bote de melocotón en almíbar 

 Azúcar blanca 

 Manzanas 

 Azúcar moreno 

 Mantequilla 

 Mermelada de cerezas o fresas 

 

Elaboración: 
Pelamos las manzanas, quitamos el corazón y hacemos rodajitas a medias lunas.  
En una sartén fundimos un poquito de mantequilla y salteamos las manzanas con el 
azúcar moreno, cuando tienen un color doradito (parecido a las patatas fritas) las 
retiramos. 
Hasta aquí la parte "laboriosa". Ya podemos montar el plato. 
A un lado del plato volcamos una cantidad de yogur griego (imitando la clara del hue-
vo), espolvoreamos con azúcar blanca (imitando la sal) , y encima media rodaja de 
m e l o c o t ó n  e n  a l m í b a r  ( s e r i a  l a  y e m a ) . 
En el otro lado la manzana salteada (imitando las patatas fritas) y una cantidad de 
mermelada (imitando el kétchup).   
 

http://lacocinadelosinventos.blogspot.com.es 

Patatas  
con  

Huevos Fritos 

http://3.bp.blogspot.com/-tOCgZJfwOWM/TcK8Xk5RgsI/AAAAAAAAAhA/VYRfAutS958/s1600/SL272681.JPG


27 

 

Una cocina toda de chocolate : recetas de chocolate de to-

do el mundo   

Alain Serres.  

Kókinos, 2009..    

 

Una dulce pero también salada forma de acercarse al mundo 

del cacao, desde América del Sur, hasta Indonesia, pasando 

por África y sus sabores afrutados, con recetas venidas de dife-

rentes partes del mundo. Es una iniciación a distintos postres 

tradicionales y a platos innovadores pero, sobre todo, es una 

invitación a conocer leyendas, curiosidades sobre el chocolate.   

  
 

J-641 
SER  
coc 

 

Dulces.   Concha Matamoros.   Susaeta, 1997. I-641 MAT dul  

Fiestas infantiles    Mercedes Segarra.  Molino, 2003.     I-641 SEG fie 

Cocinar sin fuego. Texto Glòria Baliu. Barcelona: La Galera, 1999  I-641 BAL coc 

Pastas y galletas : ¡sencillas y deliciosas!.  

Marie Pourrech.  

Anaya, 2015  

 
Delicias de limón, galletitas de sirope de arce y nueces pecanas... 

Este libro de cocina te propone una veintena de exquisitas rece-

tas de pastas y galletas. ¡Sigue las instrucciones paso a paso, 

hornea deliciosos postres para chuparse los dedos y conviértete 

en un auténtico chef!   

 
I-641 
POU  
pas.  

 

Cocinando nuestras lecturas 

Pasteles y postres  Mercedes Segarra. Molino, 2003.    I-641 SEG pas 

Cocina fácil    Libsa, 2003.        I-641 COC 

Mis primeras recetas de repostería : (postres, tartas, refrescos y helados)                              

Mº Angel Bibian. Susaeta, 1998.  
I-641 BIB mis 
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El libro de cocina      Jane Bull   Molino, 2002.     I-641 BUL 

Postres   Magda Bosch. Parramon, 1994.     I-641 BOS pos 

Postres y pasteles. Chantal Nicolas, De Vecchi, 2006.  I-641 NIC pos  

Tortas y galletas  Lluisa Jover. Pirene, 1989.   J-641 JOU tor 

Cocinando sin fuego  Emanuela Bussolati  Edaf, 1995.    I-641 BOS coc 

Las meriendas de Lila.  

Teresa Tellechea  

SM, 2014. 

 

Este libro contiene 20 recetas de tartas, galletas, postres y dulces 

para que invites a tus amigos a merendar: magdalenas rellenas 

de chocolate, crujientes lenguas de gato o deliciosos zumos de 

frutas.  

I-641 
MER.  

 

Planet cake niños : 680 ideas brillantes   

Paris Cutler con Anna Maria Roche.  

Juventud, 2013 

 

¡Ummmm! Los pasteles para niños son mucho más divertidos 

con este libro, tienen personajes modelados con pasta fondant 

de colores: el señor donut y sus amigos, los pulpos, los conejos 

ninja... Eso sí, con ayuda de los mayores de la familia, los niños 

pueden convertirse en pequeños cocineros de repostería. 

I-641 
CUT  
pla 

 

Las recetas de Caperucita y Micifuz : 20 recetas y cuentos 

para los más pequeños                       

Ester Madroñero Ferreiro.    

Alianza, 1996. 

 

Caperucita Roja, Micifuz el de las botas, Alí Babá, etc., dejan por 

un momento sus ocupaciones habituales y nos cuentan sus ex-

periencias en la cocina. Con este libro los niños pueden iniciarse 

en la cocina sin ningún tipo de riesgo, ya que para la elabora-

ción de las recetas no son necesarios ni fuego ni instrumentos 

que puedan resultar peligrosos para los más pequeños. 

I-641 
MAD  
rec 
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Dulces  Brian Moses. Edelvives, 1993.  I-641 MOS dul 

Batidos  Brian Moses. Edelvives, 1993.  I-641 MOS bat 

Cocina de fiestas y celebraciones : cocinar sin fuego y al horno  Glòria Baliu. La Galera, 2002.

         

I-641 BAL coc 
  

Recetas exquisitas   

Blanca Castillo, Fernando Martínez.  

Libsa, 2006.  

 

En este libro hay recetas mágicas y deliciosas y con ellas podrás 

preparar icebergs de helado, el cóctel preferido del mago Mer-

lín, la merienda que llevaba Caperucita Roja en su cestita o una 

tarta especial con los mismos ingredientes que la casita de Han-

sel y Gretel.  

I-641 
CAS  
rec 

 

Con la comida sí se juega   

Sandra Mangas  

Alfaguara, 2014.  

 

Compuesto por 20 sencillas recetas con resultados sorprenden-

tes que harán que los niños se sientan como unos auténticos 

maestros pasteleros, aprendan a cocinar y se diviertan con sus 

padres mientras lo hacen, porque en la cocina SI se juega!  

I-641 
MAn  
con 

 

Las recetas de Camila y sus amigas  

Angela Weekes   

Bruño, 2014.  

 

 ¡A Camila, el hada de los cupcakes, y sus amigas les chifla hacer 

dulces! En este libro descubrirás varitas mágicas un poco trastor-

nadas, circos llenos de caramelos y piruletas, un país de  helado 

donde todas las cosas se pierden y una isla situada en el lejano 

Mar de Vainilla. 

I-641 
WEE  
rec 

 

Los desayunos : [cocinar con los niños, más de 40 recetas fáciles de enseñar]                      

Pauline Blancard, Pascal Antoine. De Vecchi, 2006. 

 

I-641 BLA des 

Las meriendas : [cocinar con los niños, más de 40 recetas fáciles de enseñar]                      

Pauline Blancard, Pascal Antoine. De Vecchi, 2006.  
I-641 BLA mer 
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Recetas del mundo para compartir : sorprendentes, deliciosas y variadas                              

Mercedes Figuerola.       Everest, 2010.    
I-641 FIG rec 

Bienvenidos a la cocina: 114 recetas para jóvenes y no tan jóvenes          Inés Ortega.  Siruela, 

2014.  
J-641 ORT bie 

Los niños cocinan repostería       Dagmar von Cramm.    Zendrera Zariquiey, 2003. 

 
   I-641 CRA niñ 

 Cosas dulces    Angela Wilkes.    Anaya, 1992 I-641 WIL cos 

Niños, ¡a la cocina!  :  80 recetas dulces para disfrutar cocinando con niños de todas las 

edades       Esmeralda Berbel.  Alba, 2004   
I-641 BER niñ 

La cocina de los cuentos de hadas   

Lucie Cash.  

Juventud, 2013.   

 

 Este es un libro de cocina diferente porque además de estar 

bellamente ilustrado, sus recetas están inspiradas en los cuentos 

de hadas. Así nos encontramos con una ensalada de judías má-

gicas de Jack, unas costillas melosas estilo Lobo Feroz o un pu-

din de la Reina de Corazones. 

I-641 
CAS  
coc 
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ENDULZATE EN LA WEB 
La biblioteca Pública ha realizado una Selección recursos web sobre postres:  
 

Golosolandia: Recetas y vídeos de postres y tartas para impresionar                                        

http://www.golosolandia.com/ 

 

Desayunos y meriendas - Vídeos 

http://www.isasaweis.com/cocina-y-dietetica/recetas/desayunos-y-meriendas 

Apartado del blog de Isasaweis donde aparecen recetas de desayunos y meriendas a través 
de video y tutoriales paso a paso.  
 

Postres-videos Isasaweis 

http://www.isasaweis.com/cocina-y-dietetica/recetas/postres 

Apartado del blog de Isasaweis donde aparecen recetas de postres a través de video y tutoriales paso 

a paso.  

 

Cakepops y cupcakes, recetas con chocolate, tartas creativas con fondant o frosting y recetas 

más tradicionales 

http://www.lolitalapastelera.com/ 

Aprende a elaborar mediante vídeo; cakepops y cupcakes, recetas con chocolate e incluso tar-
tas creativas con fondant o frosting y recetas más tradicionales. 
 
Recetas de postres fáciles- myTaste.es 

www.mytaste.es/b/postres-faciles-para-mesa-de-postre.html 

 

Kiwilimon-Recetas de Postres 

www.kiwilimon.com › Recetas 

Las mejores recetas de postres para preparar en cualquier ocasión y sorprender a tu familia 

o amigos.  

http://www.golosolandia.com/
http://www.golosolandia.com/
http://www.isasaweis.com/cocina-y-dietetica/recetas/desayunos-y-meriendas
http://www.isasaweis.com/cocina-y-dietetica/recetas/desayunos-y-meriendas
http://www.isasaweis.com/cocina-y-dietetica/recetas/postres
http://www.lolitalapastelera.com/
http://www.lolitalapastelera.com/
http://www.mytaste.es/b/postres-faciles-para-mesa-de-postre.html
http://www.mytaste.es/b/postres-faciles-para-mesa-de-postre.html
http://www.kiwilimon.com/recetas/postres
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… hasta la próxima  
golosos !!! 


