
Consejo: ¡No olvides decir a tu Bingki que 

se dé prisa para que no se derritan!

No olvides tener precaución y sentido común en cuanto a las tareas que tu Bingki pueda realizar

¡Los polos helados 
de naranja

Necesitarás: 

• Una batidora 
(a ser posible que se llame Brenda)

• Un vaso dosificador

• Moldes para helados

•  2 naranjas medianas

• 140ml de zumo de zanahoria 

• 1 limón 

• 1 cucharada de miel

Instrucciones: 

Paso 5.  Vierte la mezcla en los moldes 
para helado y déjalos reposar en 
el congelador de 3 a 4 horas.

Paso 6. ¡Y a disfrutar de los polos helados,.

y zanahoria de Gilly!

  ñam, ñam!
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Paso 1.  Corta las naranjas en trozos 
pequeños.

Paso 2.  Bate las naranjas y el zumo de 
zanahoria en Brenda la batidora.

Paso 3.  Corta un limón por la mitad 
y vierte el zumo de medio 
limón a la mezcla.

Paso 4. Añade 1 cucharada de miel  
       y mézclalo bien con la batidora.
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Paso 1.  Mezcla en un bol el yogur griego, 
la miel y el extracto de vainilla.

Paso 2.  Corta los plátanos y las 

uvas en trozos pequeños.

Paso 3.  Añade la fruta a la mezcla de
               yogur y remueve ligeramente.

Paso 4.  Vierte la mezcla de yogur en 
los moldes para helado.

Paso 5.  Déjalo reposar en el 
congelador de 3 a 4 horas.

Paso 6. ¡Ya solo falta que tus Bingkis 
se pongan morados con los 
deliciosos polos de yogur!

de yogur y fruta

• Una báscula de cocina
• Un bol
• Una cuchara de madera
• Moldes para helados 
• 125g de yogur griego
• Una cucharada de miel
• 2 cucharaditas de extracto 

de vainilla
• 1 plátano y un puñado de uvas 

(¡o cualquier otra fruta que le guste 
a tu Bingki!)

No olvides tener precaución y sentido común en cuanto a las tareas que tu Bingki pueda realizar

de Gilly!


