
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 ellos
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RecetaKA
BUÑUELOS DE VIENTO Y NATA

Ingredientes para 4 personas:

200 g de harina de trigo / 1/4 de litro de agua / 3/4 litro de 
aceite para freír / 50 gr de azúcar/ 4 huevos / 1 limón / 50 g 
de mantequilla / 5 g de sal / 10 g de levadura en polvo tipo 
royal / 250 ml de nata de montar / azúcar glas

Elaboración: 

1. Mezclar la harina con la levadura. Poner en un cazo 1/4 de litro de agua, la mantequilla, una corteza de limón y 5 g de sal. 
2. Cuando rompe el hervor retirar la piel de limón. Añadir toda la harina y remover hasta que quede una masa espesa. Retirar
3. Dejar unos reposar unos cinco minutos
4. Añadir un huevo y mezclar con la espátula de madera hasta que la masa vuelva a espesar. Añadir el segundo huevo y repetir 

sucesivamente hasta haber añadido los cuatro huevos.
5. Con la ayuda de dos cucharas, formar bolitas y freírlas a fuego medio-bajo en una sartén con abundante aceite, que floten
6. Poner pocas porciones porque la masa va a crecer mucho. Cuando estén bien dorados sacarlos y colocarlos sobre papel 

absorbente. Antes de enfriar espolvorearlos con azúcar.

Para montar la nata: Meter la nata unos 15 minutos en el congelador antes de proceder a montarla. En un bol amplio, para que las
varillas tengan espacio para coger aire, verter la nata y comenzar a montar con las varillas eléctricas. Primero a velocidad media para no
salpicar, y después aumentar la velocidad. Cuando las varillas comiencen a dibujar surcos en la nata que desaparecen añadir el azúcar
glas y dejar que monte a máxima velocidad. Tener cuidado de no montar demasiado la nata, ya que un exceso de batido la "convierte"
en mantequilla


