
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

Ingredientes para 8-10 personas:

Una lata de piña en su jugo (unos 280 g de peso escurrido) / Un yogur 
natural o de limón (125 g) / Tres medidas de yogur de harina de trigo 
(240 g) / Dos medidas de yogur de azúcar (240 g) / Una medida de 
yogur de aceite de girasol (120 g) / 3 huevos grandes / 2 cditas de 
levadura química en polvo (tipo Royal) / Una pizca de sal / Caramelo 
líquido para la base del molde

Elaboración:

1. Cubrir con caramelo líquido la base de un molde redondo de unos 26 centímetros de diámetro
2. Volcar sobre un colador la lata de piña en su jugo. Reserva el jugo y reparte las rodajas de piña por el fondo del 

molde, reservando parte de las rodajas para introducirlas en la masa. Corta la piña reservada en trozos pequeños.
3. En un cuenco grande batir los tres huevos hasta que estén espumosos. Añadir entonces 1 yogur natural o de 

limón y mezclar bien con un batidor de varillas.
4. Añadir las dos medidas de azúcar y seguir batiendo. Añadir a continuación la medida de aceite al hilo y seguir 

mezclando. A continuación añade los trocitos de piña. Precalentar el horno a 185º
5. Tamizar la harina con la levadura y la pizca de sal. Mover con movimientos envolventes hasta integrarlo todo
6. Cuando esté todo bien mezclado echarlo en en el molde forrado con la piña y el caramelo. Meterlo en el horno a 

185ºC con calor arriba y abajo y hornéalo durante unos 40 minutos (o hasta que al pinchar con un palillo en el 
centro salga limpio).

RecetaKA
TARTA DE PIÑA


