
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
FLAN CASERO
Ingredientes para 6 unidades:

1/2 litro de leche entera /4 huevos grandes / 2 yemas de huevo / 1 
vaina de vainilla o esencia de vainilla/ 1 trozo de canela en rama / 
150 gramos de azúcar / caramelo líquido / 6 flaneras 

Elaboración: 

1. Llenar el fondo de la flanera con el caramelo líquido. Echar en un cazo medio litro de leche entera y poner a fuego medio.
2. Abrir una vaina de vainilla por la mitad a lo largo. Sacar las semillas de la vainilla y echar todo a la leche (Se puede añadir esencia 

de vainilla). Dejar al fuego hasta que esté a punto de hervir, apartar el cazo del fuego y taparlo con un plato. Dejar reposar 30 
minutos.

3. Poner 4 huevos grandes en un cuenco. Añadir dos yemas de huevo y 150 gramos de azúcar. Batir hasta que se mezcle todo.
4. Cuando hayan pasado los 30 minutos de reposo de la leche, retirar la vaina de vainilla. Encender el horno a 160ºC con calor arriba 

y abajo. 
5. Incorporar la leche al cuenco con los huevos y el azúcar mientras bates ligeramente. 
6. Colocar un colador sobre una jarra y cuela la mezcla del flan. Repartirla entre los seis moldes o flaneras.
7. Colocar los moldes en una fuente para horno y llenar la fuente con agua hasta alcanzar la mitad de la altura de los moldes. Meter 

en el horno y cocer al baño maría durante 40 minutos a 160ºC.
8. Cuando los flanes estén cuajados sacarlos del horno. Sacar los moldes del agua y deja que se enfríen.
9. Cubrirlos con papel film y meterlos en el frigorífico durante al menos 4 horas.
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