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Preparación:

Para que no se nos olvide, lo primero para hacer este bizcocho de yogur ca-
sero es encender el horno y ponerlo a 180º, el fuego arriba y abajo. También 
preparamos el molde, lo untamos con mantequilla y espolvoreamos harina. 
Estas operaciones debemos hacerlas antes de preparar la masa para el biz-
cocho ya que cuanto menos tiempo esté hecha mejor, de esta manera no se 
desliga.

Nos preparamos todos los ingredientes del bizcocho de yogur casero a mano 
y en un bol amplio ponemos los huevos, comenzamos a batir y cuando estén 
a punto le ponemos el azúcar. No paramos de batir en ningún momento y 
cuando vemos que ya empieza a emulsionar le añadimos el aceite,cuando 
está bien integrado vertemos el yogur y finalmente la harina con la levadura 
mezclada.

Con todos los ingredientes perfectamente batidos, ponemos la masa en el 
molde y sin perder tiempo lo metemos al horno. El tiempo de cocción es 
relativo porque depende del horno, de la cantidad, de la altura del bizcocho, 
en fin como siempre os recomiendo, utilizad el sentido común y cuando se 
ve dorada la parte superior y que ha parado de subir podemos abrir el horno, 
hasta ese momento ni se os ocurra ya que estropeáis el bizcocho. La mejor 
manera de asegurarnos de que ya está hecho es pincharlo con una aguja, si 
sale limpiam ya podemos empezar a relamernos.

Consejos:

Para la decoración de este bizcocho de yogur decidí que os iba a dejar a 
vosotr@s la decisión de cuál sería, por eso lo veis tan solo con una guindas. 
Por ejemplo podéis hacer un glaseado casero de chocolate, cuyo vídeo podéis 
ver AQUÍ. Si se os ocurre alguna otra sugerencia para la decoración, podéis 
dejarme un comentario contándomelo más abajo.

eBundt cake de yogur con chocolate

ingredientes
Para el bizcocho:
• 6 huevos medianos
• 300 gr. de harina 
• 300 gr. de azúcar
•12 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
• 200 gr. de aceite
• 250 gr. de yogur natural
• Aceite para untar el interior del 
molde

Para el glaseado:
• 125 gr. de mantequilla
• 450 gr. de chocolate con leche
• 1 cda. sopera de leche

(Sobra cobertura, pero es más fácil 
hacerlo así)

Bizcocho de yogur

ingredientes
Para el bizcocho:

- 8 huevos medianos
- 250 gr. de yogur natural
- 200 gr. de aceite de oliva
- 320 gr. de harina
 -14 gr. de levadura en polvo (polvos 
de hornear)
 -320 gr. de azúcar
- Mantequilla y harina para untar 
el molde

Cocina Familiar
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Cocina Familiar

Preparación:

Empezamos a hacer el bizcocho de crema de cacahuete rompiendo los 6 hue-
vos y separando las claras de las yemas. Untamos el molde de mantequilla y 
espolvoreamos un poco de harina, para que a la hora de desmoldar no tenga-
mos ningún problema. Vamos también calentando el horno a 175 grados con 
el fuego arriba y abajo, mientras hacemos la mezcla del bizcocho.

Luego seguimos levantando las claras a punto de nieve y añadimos la mitad 
del azúcar. Por otro lado batimos las yemas con la otra mitad del azúcar y va-
mos añadiendo los demás ingredientes por el siguiente orden: aceite, crema 
de cacahuete, harina (hay que cernerla para que no haya pelotas de harina 
que puedan quedar enteras) y levadura. Removemos todo bien hasta que esté 
emulsionado y añadimos las claras a la mezcla. Seguimos removiendo para 
que quede una mezcla uniforme y vertemos todo en el molde (como veréis en 
el vídeo es un molde desmontable de 28 cm.).

Lo metemos al horno durante 30-35 minutos sin abrirlo por ningún motivo 
durante ese tiempo, ya que estropearíamos la cocción. Cuando haya pasado 
ese tiempo metemos una aguja y si esta sale limpia, es porque el bizcocho de 
crema de cacahuete ya está hecho.

Dejamos que enfríe un rato y desmoldamos. Luego espolvoreamos un poco 
de azúcar glas por encima y ya estará listo para comer. Espero que os haya 
gustado este sencillo postre y que lo hagáis en casa un día de estos para sor-
prender a la familia.

Vídeo:

Puedes ver el vídeo de la receta pinchando AQUÍ.

eBundt cake de yogur con chocolateBizcocho de crema de cacahuete

ingredientes
Para el bizcocho:

- 6 huevos medianos
- 240 gr. de azúcar moreno
- 340 gr. de harina
- 10 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
- 200 gr. de aceite
- 100 gr. de crema de cacahuete
- Azúcar glas para decorar

http://cocina-familiar.tv/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocinafamiliar.recetas&amp;utm_source=WEB&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=post&amp;utm_content=CocinaFamiliarAPP&amp;utm_campaign=CocinaFamiliarCOM


Cocina Familiar

Preparación:

Haremos este bizcocho de nata y limón en dos partes. Por un lado tenemos 
que hacer un merengue con 6 claras de huevo y el azúcar glas. En mi caso, 
tengo una máquina maravillosa para batir con la que sale un merengue 
espectacular. Si todavía no la tenéis, os recomendaría que la buscarais para 
comprarla, os va a facilitar mucho la vida. No es muy complicado de hacer 
un merengue, ponemos en el recipiente las claras con el azúcar glas y es 
cuestión de ir batiendo hasta que adquiera la textura deseada.

Por otro lado, ponemos en un bol de buen tamaño 3 yemas de huevo, con el 
azúcar y el zumo de limón, y comenzamos a batir. Cuando se hayan juntado 
bien los 3 ingredientes, añadimos la nata y continuamos con el batido. Una 
vez la nata se haya anexionado al resto de la mezcla, es hora de añadir la 
harina y la levadura tamizadas, que para quien no lo sepa, es pasarla por un 
colador para que no queden pelotas de harina, pues esto podría estropearnos 
el bizcocho de nata y limón. Continuamos batiendo hasta que veamos que 
queda una mezcla muy homogénea.

Ahora tenemos que juntarlo todo para el remate final del bizcocho de nata 
y limón. Ponemos el merengue junto con el resto de la mezcla en un mismo 
recipiente y lo mezclamos manualmente hasta que veamos que el preparado 
tiene un aspecto uniforme. Vertemos el preparado en el molde, previamente 
engrasado, y lo metemos al horno a 190 grados. Cuando pasen 2 minutos lo 
bajamos a 180. El tiempo depende de cada horno, lo que sí que es inquebran-
table, es que debes tenerlo sin abrir el horno durante la primera media hora, 

porque si lo haces podrías estropear la cocción. Pasado ese tiempo vamos 
comprobando con la aguja y cuando salga limpia, tendremos listo el bizco-
cho de nata y limón.

Vídeo:

Puedes ver el vídeo de la receta AQUÍ.

Para el bizcocho:
- 3 yemas de huevo
- 6 claras de huevo
- 400 gr. de harina
- 100 gr. de azúcar glas
- 300 gr. de azúcar
-16 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
- El zumo de 3 limones
- 1/2 litro de nata para batir (crema 
de batir
- Aceite para untar el interior del 
molde

Bizcocho de nata y limón

ingredientes

http://cocina-familiar.tv/video/bizcocho-de-nata-y-limon/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocinafamiliar.recetas&amp;utm_source=WEB&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=post&amp;utm_content=CocinaFamiliarAPP&amp;utm_campaign=CocinaFamiliarCOM
http://cocina-familiar.tv/


Cocina Familiar

Preparación 
Para hacer este bizcocho de chocolate y frambuesas, en primer lugar debe-
mos preparar el molde donde vamos a cocinar el bizcocho de chocolate, o 
bien lo untamos con mantequilla y espolvoreamos con harina o le ponemos 
papel de horno que es lo más limpio y práctico. También encendemos el hor-
no a 180º y lo vamos calentando. Cuando esté el preparado del bizcocho no 
hay que perder ni un minuto en meterlo al horno para que no se desliguen 
los ingredientes.

Lo siguiente es hacer el preparado del bizcocho de chocolate. Cogemos un 
bol grande y batimos los huevos, vamos añadiendo el azúcar poco a poco sin 
parar de batir y seguidamente la mantequilla que habremos fundido previa-
mente en el microondas. Aparte habremos preparado la harina con la leva-
dura y el cacao en polvo, tras remover con una cuchara para que se mezcle 
un poco lo añadimos al bol, lo batimos manualmente hasta que veamos que 
se ha mezclado en parte y rematamos con el batidor, cuando esté listo lo aña-
dimos al molde y directamente al horno.

Para esta cantidad, el tiempo nos lleva a unos 40 minutos de cocción en el 
horno, podremos controlar cuando llevemos 30 minutos con el viejo truco de 
la aguja. Pero no debemos abrir el horno nunca antes de los primeros 30 mi-
nutos, si lo hacéis os cargáis el bizcocho porque se bajará de golpe al perder 
temperatura.

A partir del resultado final cada uno debéis usar la imaginación por si que-
réis decorarlo, a mi me vale tal y como está, porque me gusta que sepa a lo 

que es, un fabuloso bizcocho de chocolate, pero una mermelada de frutas 
rojas le va muy bien, incluso una cobertura de chocolate blanco… Pero en 
esta ocasión he utilizado azúcar glas y unas frambuesas que le van genial a 
bizcocho de chocolate.

Vídeo:
Puedes ver la receta en vídeo pinchando AQUÍ.

Bizcocho de chocolate y frambuesas

ingredientes
Para el bizcocho:

- 6 huevos medianos
- 320 gr. de harina 
- 240 gr. de azúcar
- 9 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
- 200 gr. de mantequilla
- 20 gr. de cacao en polvo
- Frambuesas
- Azúcar glas para decorar
- Mantequilla y harina para untar 
el interior del molde

http://cocina-familiar.tv/video/bizcocho-de-chocolate-y-frambuesas/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocinafamiliar.recetas&amp;utm_source=WEB&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=post&amp;utm_content=CocinaFamiliarAPP&amp;utm_campaign=CocinaFamiliarCOM
http://cocina-familiar.tv/


Cocina Familiar

Preparación:
El horno lo pondremos a pre-calentar con el fuego arriba y abajo a 175 º. Va-
mos a utilizar un molde redondo desmontable de 28 cm. de diámetro. Como 
siempre digo cuando vamos a hacer un bizcocho, es importante tener todos 
los ingredientes a mano, también debemos poner el horno para que se ca-
liente mientras hacemos la masa y finalmente debemos tener el molde listo. 
Puedes untar de mantequilla y enharinar el fondo y laterales o bien pillar un 
papel de horno entre la base y el lateral, de esta forma no nos costará nada 
quitar la base del molde una vez hecho el bizcocho.

Separamos las claras de las yemas y nos disponemos a montar el merengue, 
para ello debemos utilizar huevos que estén a temperatura ambiente, le po-
nemos la sal y comenzamos a batir con unas varillas mecánicas, si no tienes 
pues… Ya sabes… A hacer brazo. Vamos añadiendo el azúcar a medida que va 
levantando y cuando esté a nuestro gusto lo reservamos, no hace falta que 
esté montado un merengue perfecto, se trata de introducir aire a la masa.

Por otro lado mezclamos las yemas de huevo con el dulce de leche y lo bati-
mos, agregamos la mantequilla, que habremos fundido en el microondas, y 
el aceite, y batimos hasta ver que todos los ingredientes están bien integra-
dos.

Solo nos queda agregar la harina a la que le habremos añadido la levadura 
mezclada con una cucharilla. La ponemos en un colador grande y la tami-
zamos para que no se formen grumos. Batimos con las varillas pero “para-
da la máquina”, si lo bates con la máquina en marcha verás que polvareda 

de  harina se levanta y lo bonita que te va a dejar la cocina. Cuando ya se ha 
integrado la harina más o menos terminaremos de batir con la máquina en 
marcha para que el batido sea más uniforme.

Finalmente añadimos las claras levantadas y removemos con una paleta en 
movimientos envolventes. He dejado alguna veta para lo que no he removido 
hasta el final y la verdad es que el resultado final me ha encantado. Unos 40 
minutos de horno en mi caso pero ya sabes… Lo mejor es pinchar con la aguja 
y si sale limpia, apagas el horno y metes el bizcocho dentro con la puerta del 
mismo entreabierta. Solo te queda ponerle el azúcar glas para decorar.

Vídeo:
Puedes ver la receta en vídeo AQUÍ.

Para el bizcocho:

- 8 huevos medianos
- 360 gr. de harina 
- 250 gr. de azúcar
-15 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
- 200 gr. de aceite
- 100 gr. de mantequilla
- 370 gr. de dulce de leche
- Una pizca de sal

Bizcocho de dulce de leche

ingredientes

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocinafamiliar.recetas&amp;utm_source=WEB&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=post&amp;utm_content=CocinaFamiliarAPP&amp;utm_campaign=CocinaFamiliarCOM


Cocina Familiar

Preparación:
Para hacer este bizcocho de yogur y chocolate blanco comenzamos fundien-
do la mantequilla en el microondas y dejándola en punto de pomada. Con 
una brocha untamos un poco el molde con el aceite de mantequilla que nos 
ha que dado para que no haya ningún tipo de problema a la hora de desmol-
dar.

Seguimos con la mezcla del bizcocho de yogur y chocolate blanco. En un bol 
de buen tamaño, cascamos los huevos y echamos el azúcar y batimos. Cuan-
do esté bien batido añadimos el yogur, la mantequilla y el chocolate blanco 
tamizado. Cuando esté todo bien mezclado tamizamos la harina junto a la 
levadura y batimos manualmente un poco para que no salga volando toda la 
harina. Una vez esté algo integrada volvemos a batirlo mecánicamente hasta 
que veamos que la mezcla es uniforme.

Vertemos la mezcla del bizcocho de yogur y chocolate blanco en el molde y 
lo metemos al horno previamente recalentado a 180 grados. En unos 30-35 
minutos debería estar hecho, pero eso depende un poco de cada horno. Para 
aseguraros utilizar el truco de la aguja, si ésta sale limpia es que está hecho. 
No abráis el horno bajo ningún concepto durante la cocción, ya que se estro-
pearía el bizcocho si lo hicierais.

Cuando se enfríe lo desmoldamos y lo decoramos un un poco de azúcar glas 
por encima, aunque si se os ocurre alguna otra decoración sois totalmente li-
bres de hacerla, es más, acepto cualquier sugerencia que se os ocurra. Ahora 
solo queda disfrutar de este bizcocho de yogur y chocolate blanco.

Consejos:
Podéis añadirle unas nueces en trocitos para darle un buen toque distintivo 
y un gran sabor, aunque si preferís otra cosa, también está bien, no quiero 
imponer mis gustos a nadie.

Lo de las pepitas de chocolate también es opcional, podéis añadirle uvas 
pasas o cualquier otra cosa que os guste, siempre y cuando no afecte a la 
cocción del bizcocho.

Vídeo:
Puedes ver la receta en vídeo AQUÍ.

Para el bizcocho:

- 6 huevos medianos
- 240 gr. de harina 
- 240 gr. de azúcar
-12 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
- 240 gr. de aceite de mantequilla
- 250 gr. de yogur griego
- 50 gr. de chocolate blanco en pol-
vo o 90 gr. en tableta
- Aceite para untar el interior del 
molde

Bizcocho de yogur y chocolate blanco

ingredientes

http://cocina-familiar.tv/video/bizcocho-de-yogur-con-chocolate-blanco/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocinafamiliar.recetas&amp;utm_source=WEB&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=post&amp;utm_content=CocinaFamiliarAPP&amp;utm_campaign=CocinaFamiliarCOM
http://cocina-familiar.tv/


Cocina Familiar

Preparación:
Para que no se nos olvide lo primero es encender el horno y ponerlo a 180 
º, el fuego arriba y abajo. También preparamos el molde que untamos con 
aceite el interior para que desmolde sin problemas. Esta operación debemos 
hacerla antes de preparar la masa para el bizcocho ya que cuanto menos 
tiempo esté hecha sin meter al horno mejor, de esta manera no se desliga.

Nos preparamos todos los ingredientes a mano y en un bol amplio ponemos 
los huevos, comenzamos a batir y cuando estén a punto le ponemos el azú-
car, no paramos de batir en ningún momento y cuando vemos que ya empie-
za a emulsionar le añadimos el aceite, cuando está bien integrado vertemos 
el yogur y finalmente la harina con la levadura mezclada.

Con todos los ingredientes perfectamente batidos, ponemos la masa en el 
molde y sin perder tiempo lo metemos al horno. El tiempo de cocción es 
relativo porque depende del horno, de la cantidad, de la altura del bizcocho, 
en fin como siempre os recomiendo, utilizad el sentido común y cuando se 
ve dorada la parte superior y que ha parado de subir podemos abrir el horno, 
hasta ese momento ni se os ocurra ya que estropeáis el bizcocho. La mejor 
manera de asegurarnos de que ya está hecho es pincharlo con una aguja, si 
sale limpia ya podemos empezar a relamernos. 

Como vamos a darle la vuelta, tenemos que cortar la base que sobre tomando 
como referencia la base del molde, para tener una superficie recta y estable 
(en el vídeo veréis esto con más detalle).

Para hacer el glaseado:
Ponemos una cazuela a fuego bajo con agua para meter un bol metálico y 
hacer el glaseado al baño maría. Una vez hecho esto ponemos en el bol la 
mantequilla para que empiece a fundirse y añadimos el chocolate para que 
se vaya derritiendo también. Removemos hasta que todo esté bien mezclado 
y si veis que está muy espeso le añadís una gotita de leche. Antes de proceder 
a poner la cobertura dejamos que se tiemple un poquito, pero sin dejar que se 
enfríe demasiado porque entonces se endurecerá.

Decoración:
Ponemos el bizcocho sobre una parrilla o algo que permita que escurra la 
cobertura de chocolate sobre una bandeja y vamos echando el chocolate con 
un cazo poco a poco sobre el bizcocho cubriéndolo bien. Luego cortamos unas 
fresas en trozos y las ponemos por encima. El conjunto de sabores es extraor-
dinario.

Vídeo:
Puedes ver la receta en vídeo AQUÍ.

ingredientes
Para el bizcocho:
- 6 huevos medianos
- 300 gr. de harina 
- 300 gr. de azúcar
-12 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
- 200 gr. de aceite
- 250 gr. de yogur natural
- Aceite para untar el interior del 
molde

Para el glaseado:
- 125 gr. de mantequilla
- 450 gr. de chocolate con leche
- 1 cda. sopera de leche

(Sobra cobertura, pero es más fácil 
hacerlo así)

Bundt cake de yogur con chocolate

http://cocina-familiar.tv/video/bundt-cake-de-yogur-con-fresas-y-chocolate/


Cocina Familiar

Preparación:
Necesitamos un molde tipo fuente de cristal para horno, en un cazo hacemos 
caramelo con el azúcar y el zumo de limón, cuando alcance el color que más 
nos guste lo vertimos en el molde y procuramos cubrir el fondo y laterales 
con el mismo. Dejamos que se enfríe un poco y cubrimos el fondo con las 
rodajas de piña cortadas por la mitad haciendo el dibujo que se nos ocurra. 
También podéis utilizar caramelo líquido comprado, yo prefiero el mío, el 
toque de limón lo hace especial.

Para hacer la masa del bizcocho necesitamos un bol amplio donde primero 
hacemos un merengue a punto de nieve con las claras de huevo, batimos a 
ser posible con un batidor mecánico y poco a poco vamos añadiendo el azú-
car sin parar de batir, a continuación añadimos las yemas de huevo, el aceite 
y lo batimos todo bien, finalmente añadimos la harina en la que habremos 
mezclado la levadura y batimos hasta que veamos que no quedan grumos.

Vertemos el preparado encima de la piña y lo metemos al horno previamente 
calentado a 180 º, el tiempo dependerá de cada horno, entre 35 y 45 minutos. 
No debéis abrir el horno antes de 30 minutos para no romper la cocción, es 
importante y ya sabéis el viejo truco de pinchar el bizcocho con una aguja 
de ganchillo, si sale limpia es que ya está hecho. A que es más fácil de lo que 
parece…

Vídeo:
Puedes ver la receta en vídeo AQUÍ.

Para el bizcocho:
- 4 huevos medianos
- 160 gr. de harina 
- 160 gr. de azúcar
- 15 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
- 160 ml. de aceite de girasol
- Piña en rodajas para cubrir el 
fondo del molde.

Para el caramelo:
- 150 gr. de azúcar
- Agua

Bizcocho de piña caramelizado

ingredientes

http://cocina-familiar.tv/video/bizcocho-de-pina-caramelizado/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocinafamiliar.recetas&amp;utm_source=WEB&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=post&amp;utm_content=CocinaFamiliarAPP&amp;utm_campaign=CocinaFamiliarCOM
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Cocina Familiar

Preparación:
Como siempre la preparación del bizcocho de coco es muy sencilla, lo pri-
mero de todo es poner todos los ingredientes a mano para luego no dejar de 
batir. una vez que tenemos todo organizado encendemos el horno para que 
se vaya calentando a 200º con el fin de bajarlo a 180º cuando introduzcamos 
el bizcocho en el horno. recuerdo la norma más importante, no abrir nunca 
el horno mientras esté cociendo el bizcocho, se baja y podemos despedirnos 
de la textura esponjosa. Si os fijáis he hecho dos, uno mas alto que otro, son 
cosas mías, podría haber puesto toda la masa en un molde pero quería com-
probar tiempos y texturas de las dos cantidades.

Sin más paso a contaros el proceso de elaboración, lo primero de todo es 
batir los huevos en un bol amplio, cuando ya han crecido lo suficiente vamos 
añadiendo el azúcar poco a poco, a continuación el aceite como si fuera una 
mayonesa, si no podemos nosotros solos, pedimos a alguien que nos ayude.

Lo siguiente ya es ponerle la harina a la que habremos añadido la levadura 
en polvo y el coco rayado, con el batidor de mano lo mezclamos todo bien y 
cuando no se vea harina terminamos con el batidor mecánico. Solo nos que-
da ponerlo en el molde, le habremos puesto un papel de horno de lado a lado 
en el fondo y untado los laterales con mantequilla, así podremos desmoldar-
lo sin ningún problema. Recordad bajar la temperatura a 180º, vais vigilando 
y ya sabéis el viejo truco de la aguja... Espero que os guste este bizcocho de 
coco. ¿Qué le pondrías para completarlo?

Vídeo:
Puedes ver la receta de otro delicioso bizcocho AQUÍ.

Para el bizcocho:
- 8 huevos medianos
- 250 gr. de harina 
- 250 gr. de azúcar
- 16 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
- 200 ml. de aceite de oliva 0’4º
- 125 gr. de coco rallado

Bizcocho de coco

ingredientes

http://cocina-familiar.tv/video/bizcocho-casero-de-yogur/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocinafamiliar.recetas&amp;utm_source=WEB&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=post&amp;utm_content=CocinaFamiliarAPP&amp;utm_campaign=CocinaFamiliarCOM
http://cocina-familiar.tv/


Cocina Familiar

Preparación:
Espero que hacer un buen bizcocho casero ya no os suponga ningún proble-
ma, solo hay que recordar 4 consejillos. El primero es encender el horno para 
que se ponga a temperatura, en este caso 180º con el fuego arriba y abajo. El 
segundo es untar el molde con mantequilla y espolvorear con harina para 
que no se pegue. El tercero es tener todos los ingredientes a mano para no 
perder ni un segundo para meter la masa al horno. El cuarto y quizás el más 
importante es no abrir la puerta del horno hasta ver que el bizcocho ha para-
do de subir y se está dorando en la parte superior.

Una vez todo esto hecho ponemos los huevos en un bol amplio y comenza-
mos a batir, cuando ya están emulsionando ponemos el azúcar y batimos 
fuerte, veremos como va cambiando de color, se vuelve un poco blanquecino, 
entonces ponemos el aceite poco a poco y finalmente la harina en la que ha-
bremos mezclado la levadura, si la cernes con el colador mejor que mejor.

Cuando esté todo bien batido pones 3/4 partes de la masa en el molde y en 
el resto añades el cacao en polvo y lo bates hasta integrarlo bien, finalmente 
lo viertes en el molde haciendo formas. Solo queda hornearlo, recuerda no 
abrir el horno antes de tiempo y comprueba con una aguja que salga limpia 
después de pinchar, si es así ya estará hecho. Espero que lo disfrutes y me 
cuentes que te ha parecido este bizcocho casero de 2 colores.

Vídeo:
Puedes ver la receta en vídeo AQUÍ.

Para el bizcocho:
- 6 huevos medianos
- 250 gr. de harina 
- 250 gr. de azúcar
-16 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
- 100 ml. de aceite
- Cacao puro en polvo al gusto

Bizcocho casero de 2 colores

ingredientes

http://cocina-familiar.tv/video/bizcocho-de-dos-colores/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocinafamiliar.recetas&amp;utm_source=WEB&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=post&amp;utm_content=CocinaFamiliarAPP&amp;utm_campaign=CocinaFamiliarCOM
http://cocina-familiar.tv/


Cocina Familiar

Preparación:
En primer lugar debemos hacer el caramelo para impregnar el molde, po-
nemos el azúcar con el zumo de limón en un cazo y ponemos a fuego fuerte 
hasta que llega al tono dorado, en ese momento lo ponemos en el molde, re-
partimos bien por todo el fondo para que se impregne bien y seguidamente 
le ponemos los trozos de fruta encima repartidos por todo el fondo.

Mientras cristaliza el caramelo dejando pegada la fruta al fondo vamos ha-
ciendo la masa del bizcocho, para ello en un bol amplio ponemos los huevos y 
comenzamos a batir, añadimos el azúcar y cuando ya esté bien emulsionado 
le vamos poniendo el aceite poco a poco. El siguiente paso es cerner la hari-
na en la que habremos mezclado la levadura y batimos hasta que se integre 
perfectamente y sin grumos.

Finalmente vertemos la mezcla en el molde y metemos la bandeja al horno 
sin mas demora. Para entonces ya debemos tener el horno caliente a 180 º y 
no abras la puerta nunca antes de ver que ha subido bien y que ya está dora-
da la parte superior, entonces lo pinchas con una aguja y si sale limpia es que 
ya está hecho.

El último consejo y muy importante es que debemos desmoldar el bizcocho 
inmediatamente  ya que si dejamos que se enfríe, el caramelo se vuelve soli-
do y se pegará todo al molde. Espero que os guste, a mi me encanta.

Vídeo:
Puedes ver la receta en vídeo AQUÍ.

Para el bizcocho:
- 3 huevos medianos
- 120 gr. de harina 
- 120 gr. de azúcar
- 12 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
- 40 ml. de aceite
- 250 gr. de yogur natural
- 1 bote de frutas variadas en almí-
bar de 400 gr.

Para el caramelo:
- 5 cucharadas soperas de azúcar
. El zumo de medio limón

Bizcocho tutti-frutti

ingredientes

http://cocina-familiar.tv/video/bizcocho-tutti-frutti/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocinafamiliar.recetas&amp;utm_source=WEB&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=post&amp;utm_content=CocinaFamiliarAPP&amp;utm_campaign=CocinaFamiliarCOM
http://cocina-familiar.tv/


Cocina Familiar

Preparación:
Para preparar este o cualquier bizcocho es conveniente que tengamos todos 
los ingredientes a mano, ya pesados y listos para ser utilizados, por ello es la 
primera labor que vamos a hacer, recordar lo de calentar la mantequilla para 
que se atempere. Lo segundo que debemos hacer es poner el horno en mar-
cha para que esté caliente cuando vayamos a meter el molde con la masa.

Ya que tenemos todo listo comenzamos por hacer el caramelo, en un cazo 
de acero ponemos el zumo de 1 limón y le añadimos el azúcar. Lo ponemos a 
fuego fuerte y a partir de aquí vamos removiendo hasta que se va forman-
do el almíbar en sus diferentes estados y llega a ser caramelo, aquí entra 
nuestro gusto personal. A mi el caramelo me gusta con un tono ligeramente 
tostado, pero si os gusta mas oscuro es vuestra elección, para los que no ha-
cen caramelo a menudo, deciros que cuanto mas oscuro está se va volviendo 
amargo… Pero para gustos están los colores…

Una vez que tenemos el caramelo lo ponemos inmediatamente en el molde y 
lo repartimos por todas las paredes del mismo y antes de que se solidifique le 
ponemos las ciruelas y las uvas pasas, así se quedarán pegadas al fondo y no 
se moverán.

El siguiente paso es hacer el bizcocho, para mi es importante el orden de los 
ingredientes y que no paremos de remover mientras los añadimos, por eso 
digo que hay que tenerlos todos a mano.

Lo primero es separar las yemas de las claras, reservamos las yemas y las 

claras las vamos montando, cuando están a medio hacer le vamos añadiendo 
el azúcar, veremos que pasa de un color amarillento a otro mas blanco y se 
va espesando, cuando ya vemos que está bien subido le añadimos las yemas, 
insisto en lo de no parar de batir…, seguido de las yemas la mantequilla, 
como si estuvieramos haciendo una mahonesa, la añadimos poco a poco y ya 
finalmente la harina en la que habremos mezclado la levadura en polvo. La 
harina conviene mezclarla con el batidor manual y cuando ya esté casi del 
todo lo terminamos con el batidor mecánico.

Inmediatamente lo ponemos en el molde y al horno, yo lo estoy precalentan-
do a 200º y 2 ó 3 minutos después de meter al horno la masa lo bajo a 180º, 
desde que hago esto me salen mejor este tipo de recetas, será casualidad?, 
no lo creo, seguramente que al abrir la puerta del horno pierde la suficiente 
temperatura como para que se haga peor el bizcocho.

Lo mas importante, por eso lo recalco siempre, “No abráis la puerta del horno 
en los primeros 30 minutos”, si lo hacéis se bajará y hará chofff.

El tiempo de este bizcocho dependerá de la cantidad de masa que hagáis, 
la mas grande, yo la he tenido que tapar cuando llevaba unos 40 minutos 
porque le faltaba bastante y empezaba a quemarse la parte de arriba, con un 
papel de aluminio se tapa y ya está solucionado el problema. Si hacéis la can-
tidad menor, yo creo que en 35-40 minutos estará hecho por lo que no será 
necesario taparlo. Solo nos queda sacarlo del horno y en que se enfríe un 
poco, solo un poco lo desmoldamos, si lo dejáis enfriar, el caramelo se volve-
rá duro y no podréis sacarlo. Importantísimo desmoldarlo en caliente.

Para el bizcocho:
- 6 huevos medianos
- 300 gr. de harina 
- 300 gr. de azúcar
-12 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
- 200 gr. de aceite
- 250 gr. de yogur natural
- Aceite para untar el interior del 
molde

Bizcocho de frutas pasas

ingredientes



Cocina Familiar

Preparación:
Primero os voy a explicar como hacer la crema de limón, puedes hacerla 
como la del lemon pié o bien hacerlo mas sencillo, mezclar el zumo de limón 
con el azúcar y no complicarnos la vida.

El bizcocho en si se hace como siempre, primero untamos el molde con man-
tequilla y encendemos el horno, arriba y abajo, a 180 º. El siguiente paso es 
mezclar todos los ingredientes, como siempre os digo, tenerlos a mano para 
interrumpir lo menos posible el batido.

Comenzamos por separar las claras de las yemas y comenzamos a montarlas 
a punto de nieve, le añadimos el azúcar en 3 veces y a continuación las ye-
mas de huevo. Seguimos añadiendo el aceite, la crema de limón y la harina, 
una vez bien batido lo ponemos en el molde y lo metemos de inmediato en el 
horno. Controla pinchando con la aguja cuando pueda estar hecho pero no 
abras el horno nunca hasta que veas que ha subido bien, unos 25 min.

Vídeo:
Puedes ver la receta en vídeo AQUÍ.

Para el bizcocho:
- 5 huevos medianos
- 200 gr. de harina 
- 200 gr. de azúcar
- 8 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
- 200 gr. de aceite

Para la crema de limón:
- El zumo de 3 limones media-
nos
- 50 gr. de azúcar

Bizcocho de limón

ingredientes

http://www.cocina-familiar.com/lemon-pie-mi-receta-casera/
http://cocina-familiar.tv/video/bizcocho-de-limon/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocinafamiliar.recetas&amp;utm_source=WEB&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=post&amp;utm_content=CocinaFamiliarAPP&amp;utm_campaign=CocinaFamiliarCOM
http://cocina-familiar.tv/


Cocina Familiar

Preparación:
La preparación es sencilla, es como cualquier otro bizcocho y no ofrece la 
más mínima dificultad. Precalentamos el horno a 180º con el fuego arriba y 
abajo, fundimos la mantequilla durante un minuto en el microondas, tapad-
la o podéis llevaros una sorpresa. El molde debemos untarlo con mantequilla 
y espolvorearlo con harina por más seguridad.

Separamos las claras de las yemas y las montamos a punto de nieve, el 
azúcar se la añadimos en 3 veces. Cuando esté a punto le ponemos las yemas 
de huevo y sin parar de batir vamos añadiendo la mantequilla lentamente. 
Finalmente agregamos la harina cernida con el colador. La harina que he uti-
lizado ya lleva la levadura incorporada, puedes usar harina normal y ponerle 
un sobre de levadura que mezclarás en la harina antes de cernirla.

Una vez hecha la mezcla, la ponemos en el molde y metemos al horno, de-
pendiendo del tamaño del molde tarda más o menos, cuanta más altura mas 
tiempo tarda. En cualquier caso vigila pinchando con la aguja y nunca abras 
el horno antes de que empiece a dorarse por la parte superior. Este bizco-
cho se come muy bien solo, pero dejo pie a que utilices tu imaginación para 
ponerle algo.

Vídeo:
Puedes ver la receta en vídeo AQUÍ.

Para el bizcocho:
- 5 huevos medianos
- 300 gr. de harina 
- 250 gr. de azúcar
- 16 gr. de levadura (polvos de hor-
near en América)
- 350 gr. de mantequilla

Bizcocho pasiego

ingredientes

http://cocina-familiar.tv/video/bizcocho-pasiego/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocinafamiliar.recetas&amp;utm_source=WEB&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=post&amp;utm_content=CocinaFamiliarAPP&amp;utm_campaign=CocinaFamiliarCOM
http://cocina-familiar.tv/

