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Una probadita de Utah

SABOREANDO LA 
GEOLOGÍA



Fósiles de bombón
Rinde para 24 bocadillos     Preparación: 5 minutos       Tiempo Total: 10 minutos 

¡Vamos a cocinar con la geología! Al igual que las capas de roca sedimentaria que 

contienen diferentes tipos de plantas, fósiles o conchas, ¡el delicioso postre de  

arroz inflado también estááhecho de capas! Es posible que un fósil no tenga sabor 

chocolatoso como un M&M, ¡pero los procesos de preparación son muy parecidos  

a las fuerzas de la tierra! ¡Disfruta de estas delicias inspiradas en la geología!

Ingredientes  

u  ½ taza de mantequilla con salt

 u  8 tazas de mini bombones o malvaviscos 

 u  10 tazas (caja de 11.5 oz) de Lucky Charms o Cereal de arroz inflado 

 

Instrucciones

u  Engrasa un molde de 9”x13” pulgadas, lo utilizarás al final del proceso

u  Derrite la mantequilla en una olla grande a fuego medio-bajo. Agrega los   

     bombones y mueve con una cuchara hasta que se derritan por completo,  

     reduce el fuego y agrega el cereal.

u  Coloca la mezcla en el molde preparado y presiona hasta formar una  

     capa uniforme.

u  Deja reposar a temperatura ambiente hasta que estéé firme (de 30 minutos  

     a 1 hora) ¡Córtalo en cuadros y disfruta!
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Barritas sedimentarias
Rinde para 12 barras    Preparación: 15 minutos    Tiempo total: 2 horas 15 minutos

La roca sedimentaria es un tipo de piedra formada por minerales, arena y lodo. Incluso 

puede tener restos de seres vivos como fósiles de plantas y animales que datan de 
millones de años.

Ingredientes  

u  ½ taza de miel

 u  3 cucharadas de crema de cacahuate 

 u  1 cucharada de aceite de coco

 u  1 cucharadita de extracto puro de vainilla

 u  ¾ taza de avena

 u  ¾ taza de arroz inflado u otro cereal de grano 

 u  ¼ taza de linaza molida

 u  ½ cucharadita de canela en polvo 
u  ¼ de cucharadita de sal

 u  ½ taza de frutos secos mixtos (¼ de taza de pasas y ¼ de taza de arándanos)

 u  1/3 de taza de semillas mixtas

 u  1/3 de taza de chispas de chocolate amargo 

Instrucciones

u  Cubre un molde para hornear de 8”x8” pulgadas con papel de aluminio o papel  
     encerado, deja un trozo extra hacia arriba en 2 lados para utilizarlos al final    
     como agarraderas. Cubre el papel con aceite en aerosol y guárdalo para el final  
     del proceso.

u  Ahora prepararemos una mezcla cremosa. En un tazón apto para microondas 
     o en una pequeña cacerola a fuego medio, mezcla la miel, la mantequilla de      
     cacahuate y el aceite de coco. Derrite y revuelve hasta que la mezcla estéésuave.  
     Retira del fuego y agrega el extracto de vainilla. Deja enfriar por 5 minutos.

u  En un recipiente grande, combina la avena, cereal, linaza, canela y sal, luego   
     agrega las frutas secas, semillas y chispas de chocolate. Vierte la mezcla  
     cremosa por encima y revuelve.

u  Coloca la mezcla en el molde para hornear y presiona con una espátula o con los  
     dedos para formar una capa uniforme. Si la mezcla es demasiado pegajosa, coloca    
     una capa plastificada sobre la parte superior y luego presiona sobre su superficie.

u  Coloca el molde en el refrigerador y deja reposar al menos 2 horas o  
     durante la noche.

u  Una vez que esté completamente frío, retira la gran barra del molde con las  
     agarraderas de papel, luego, con un cuchillo afilado, córtala en pequeñas barras.

u  ¡A disfrutar se ha dicho! O guárdalo en el refrigerador o congelador para después.



Dip pegajoso de S’morecita
Rinde de 4 a 6 porciones     Preparación: 5 minutos       Tiempo total: 15 minutos 

¿Sabías que, tal como con el s’more—bombón o malvavisco—, una roca metamórfica 

se forma con el calor? Aunque a diferencia de un bombón tostado, las rocas 

metamórficas se forman a temperaturas superiores a los 300°F... ¡imagínate,  

este sería uno de los mejores s’mores!

Ingredientes  

u  ½ cucharada de mantequilla

 u  1 ½ tazas de chispas de chocolate (semi amargo, dulce o combinado) 

 u  15 bombones extragrandes cortados por la mitad 

 u  Tablillas de galletas Graham 

Instrucciones

u  Coloca un sartén de hierro apto para horno de 8 pulgadas (o un molde  
     de vidrio para hornear) en el centro de la rejilla del horno y precalienta  
     a 450° F con el sartén o el molde adentro.

u  Una vez que el horno esté precalentado, retira con cuidado el sartén  
     caliente del horno.

u  Usa una agarradera para sostener el asa, coloca la mantequilla en el sartén 
     y mueve hasta que la mantequilla derretida cubra el fondo y los lados. 

u  Vierta las chispas de chocolate hasta formar una capa uniforme en el fondo    
     del sartén. Teniendo cuidado de no quemarse los dedos en las zonas calientes,  
     coloca las mitades de malvavisco o bombón sobre las chispas de chocolate y   
     cubre completamente. 

u  Hornea de 5 a 7 minutos o hasta que los malvaviscos estén doraditos  

     (¡observa de cerca desde la ventanilla del horno!)

u  Saca el sartén del horno y déjalo enfriar durante 5 minutos antes de servirla        
     con cuadritos o palitos de galletas Graham ... pero ten cuidado, recuerda que   
     el dip estará muy caliente.



Pastel Terremoto
Rinde de 12 porciones     Preparación: 10 minutos       Tiempo total: 50 minutos 

La tierra tiene cuatro capas principales: el núcleo interno, el núcleo externo, el 

manto y la corteza. La corteza y la parte superior del manto forman una capa fina 

en la superficie de nuestro planeta. Esta capa no está hecha de una sola pieza, 

pues está formada por muchas otras capas llamadas placas tectónicas. ¡Es como un 

rompecabezas que cubre la superficie de la tierra! No solo eso, sino que estas piezas 

del rompecabezas se mueven lenta y continuamente, deslizándose unas sobre otras  

y chocando entre sí. ¡Esto a veces causa terremotos!

Ingredientes  

u  ½ taza de nueces de la india o nueces pecan picadas

 u  1 ½ tazas de coco rallado (de preferencia endulzado) 

 u  1 caja de mezcla para preparar pastel de chocolate

 u  Huevos, aceite y agua según se indique en el paquete de mezcla para pastel

 u  ½ taza con mantequilla derretida

 u  8 oz de queso crema suavizado 

 u  2 ½ tazas de azúcar glass

 u  1 ½ tazas de chispas de chocolate

Instrucciones

u  Precalienta el horno a 350°F. Cubre un molde de 9”x13” con aceite en aerosol.

u  Coloca las nueces y el coco en una capa uniforme en el fondo del sartén.

u  Prepara la mezcla para pastel de acuerdo con las instrucciones del paquete y   
     vierte la mezcla para pastel sobre el coco y las nueces.

u  Coloca el queso crema en un tazón y bátelo con una batidora hasta que quede  
     suave. Agrega la mantequilla y bate hasta lograr una combinación uniforme.

u  Agrega lentamente el azúcar glass y bate a velocidad baja hasta que  
     quede suave.

u  Añade cucharadas de la mezcla de queso crema encima de la masa para pastel  
     y decora con las chispas de chocolate.

u  Hornea durante 40 minutos o hasta que esté completamente cocido.  
     ¡Disfruta y sírvelo con una bola de helado y un chorrito de caramelo!  
     ¡mmm, delicioso! 
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