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Paletas Cremosas de Naranja  
Tiempo de preparación: 15 minutos  
Tiempo de congelación: 3 a 4 horas  
Costo por porción: $0.12  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Tazón mediano  
 Taza para medir  
 Cuchara para batir  
 Cuchara  
 Vasos de papel de 5 onzas o una charola de cubitos de hielo  
 Papel aluminio  
 Palitos de madera para paletas  

 
Ingredientes:  
 1 paquete de 3 onzas de polvo de gelatina de naranja  
 ½ taza de agua hirviendo  
 ¾ de taza de leche sin grasa  
 1 bote de 8 onzas de yogur de vainilla sin grasa o bajo en grasa  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie el área en la que va a cocinar.  
2. Vacíe la gelatina en el tazón mediano.  
3. Agregue el agua hirviendo a la mezcla y bata hasta revolver bien.  
4. Después de que la mezcla se enfríe, agregue la leche y el yogur y 

bata hasta que se revuelva bien.  
5. Con una cuchara vacíe la mezcla en vasos de papel de 5 onzas o 

en una charola de cubitos de hielo.  
6. Cubra cada vaso con papel aluminio.  
7. Inserte un palito de madera por el papel aluminio hasta el centro 

del vaso de papel.  
8. Congele las paletas por varias horas has-

ta que estén duras.  
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