
Nota: Al cocinar los niños tendrán que realizar tareas que no siendo realizadas con cuidado, conllevan riesgos (cortar, hervir, pelar...). Aunque en La 
Escuela aprenden a realizarlas con prevención, es importante que en casa los padres supervisen, ayuden y se diviertan cocinando con los niños
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RecetaKA
ALFAJORES ALMENDRA Y CHOCO

Ingredientes para 16 unidades: 250 gr de Harina de trigo / 250 gr de
almendra molida / 6 gr de ajonjolí / Una pizca de sal / 8 gr de canela / 8 gr de
cacao en polvo / Pizca de clavo molido (opcional) / 30 gr de azúcar con unas
gotitas de vainilla / 100 gr de miel / 100 ml de agua / 50 gr de almendras en
cubitos /3 gotitas de esencia de almendra

Para el almíbar: 50 gr de azúcar moreno / 100 ml de agua
Para Rebozar: Azúcar glas al gusto

Elaboración:
1. Poner en una sartén sin engrasar a fuego medio la harina y remover hasta que oscurezca un poco
2. Poner la miel en el microondas hasta que quede líquida, pero que no llegue a hervir
3. Remover en un bol la almendra molida, el ajonjolí, la canela, la sal, el cacao, el clavo molido, el azúcar avainillada.
4. Una vez mezclado tamizar sobre la mezcla la harina y volver a mezclar.
5. Cuando esté integrado añadir la miel líquida y remover hasta que se mezclen todos los ingredientes. A continuación agregar a la

mezcla el agua y la esencia de Almendra.
6. Añadir las almendras en cubitos y amasar con las manos para que vaya soltando el aceite de las almendras y se mezcle bien con la

miel. (Apretar bien la masa para conseguir un buen amasado). Precalentar el horno a 210º - 220 ºC.
7. Ir haciendo bolas (35 y 40 gramos) y apretarlas fuertemente como si fueran una croqueta, después aplanarlas un poco.
8. Colocarlas sobre una fuente de horno forrada de papel sulfurizado. Hornear durante unos 7-10 minutos hasta que los bordes

comiencen a tomar color . Dejar templar.
9. Preparar un almíbar mezclando el agua y azúcar, lo dejamos hervir hasta que esté hecho el almíbar y lo dejamos enfriar.
10. Rebozar los alfajores, pasándolos primero por el almíbar y después por azúcar glas
11. Los dejamos secar sobre la bandeja y consumirlos mejor al día siguiente
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