
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

Kitchen Academy – Escuelas de Cocina    www.kitchenacademy.es

RecetaKA
FALSO COULANT DE VAINILLA 
Y FRESAS
Ingredientes para 10 unidades:

Para el bizcocho: 3 huevos / 110 g azúcar / 100 g aceite de oliva suave / 90 ml 
leche / 110 g harina de trigo / 50 g almendra molida / 10 g levadura / una cdita
de extracto de vainilla 
Para la crema inglesa: 2 huevos / 1 cucharada de maicena / 2 cucharadas de 
azúcar / 50 ml de leche / una cdita de extracto de vainilla 
Para decorar: azúcar glas / fresas / crema inglesa / aroma de frambuesa

Elaboración del bizcocho: 

1. Precalentar el horno a 175º en la opción ventilador calor arriba y abajo
2. Tamizar la harina junto con la levadura y la almendra
3. Montar con batidora  o varillas el huevo con el azúcar y el extracto de vainilla. Añadir poco a poco el aceite como si estuvieras 

haciendo mayonesa. Agregar la leche e incorporar poco a poco los ingredientes tamizados y mezclar con la lengua
4. Distribuir la mezcla en los moldes recordando rellenar las ¾ partes del mismo
5. Hornear unos 20 minutos a 175 grados . Pasado el tiempo hacer la prueba del palillo para comprobar que están bien hechos por 

dentro . Dejar enfriar

Para la crema inglesa: Poner todos los ingredientes en un cazo a fuego bajo  removiendo constantemente para que no se corte,  si se 
corta se puede arreglar con una pasada de batidora. Cuando haya cogido el espesor deseado, colar y dejar enfriar.

Decorar: A los bizcochos hacerles un agujero en el centro sin llegar al fondo. Rebozar con azúcar glas y repartir en los huecos la crema fría. 
Cortar las fresas en láminas y colocar alrededor del bizcocho. Una entera tapará el agujero por donde introducimos la crema.


