
TARTA DE QUESO 

 

INGREDIENTES: 

- 500 gr de QUESO CREMA (TIPO PHILADELHIA) ó si lo preferís una tarrina 

grande (350 g) y un par de quesitos tipo caserío. 

- 250 ml de CREMA DE LECHE ó un YOGUR NATURAL (125 g) y medio vaso 

de leche (120 ml) 

- 200 gr de AZÚCAR 

- 2 cucharadas de HARINA 

 

Además necesitaremos: 

- Batidora 

- Varilla o tenedor 

- Papel de horno 

- Bol 

- Molde (recomendable 21 cm diámetro y unos 7 cm de alto) 

 

ELABORACIÓN 

Una vez nos aseguremos de tener todos los ingredientes y elementos necesarios 

para llevar a cabo nuestra receta, comenzaremos por echar en el bol el queso 

crema y el azúcar, mezclando todo muy bien hasta que quede una masa 

homogénea (que no se aprecie el azúcar y el queso parezca nata montada, algo 

más sólida). 

A continuación, en el mismo bol echamos la crema de leche, la harina y los 

huevos y usamos la batidora para mezclar bien todos los ingredientes.  

Después, colocamos papel de horno, preferiblemente un poquito húmedo, en el 

fondo de nuestro molde y colocamos toda nuestra mezcla dentro.  

Finalmente introducimos el bol con nuestra preparación en el horno y dejamos 

que se haga a una temperatura de 200 grados durante 45 minutos. 

Recuerda que no se trata de un bizcocho así que seguramente veáis que la masa 

sube y baja por su propio peso ¡es lo normal! Eso sí, dejad que enfríe bien antes 

de desmoldarla.  

¡Que aproveche! 

 



Después de todo este trabajo, no me queda más que daros la enhorabuena. 

Espero sobre todo que hayáis tenido ocasión a lo largo de esta semana de 

preparar esta receta y sobre todo disfrutarla. 

Os dejo una foto de la mía, que la escogí no solo por ser mi favorita, sino porque 

yo también aprendí a hacerla estos días en casa. Y un poquito también por 

presumir. 

 

La idea es que ahora seáis vosotros y vosotras quienes aportéis nuevas ideas. 

Así que si alguien tiene alguna receta que podamos hacer estos días, yo estaré 

encantada de aprender. Y si queréis inventaros alguna, adelante. Con lo que 

me paséis, recopilaré datos para proponeros cosas para los próximos días. Os 

dejo un espacio a continuación por si os animáis: 

INGREDIENTES: 
- 
- 
- 
- 
- 

ELABORACIÓN: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora os toca a vosotras y a vosotros (ALUMNAS Y ALUMNOS DE 5º Y 6º): 

a continuación, os propongo algunas actividades a realizar con los datos 

de la receta. Podéis hacerlos todos o escoger los que más os apetezca, a 

lo largo de esta semana: 

 

1) CALCULA EL PRESUPUESTO DE LA RECETA:  

Consulta el precio de cada uno de los ingredientes necesarios para la receta y 

calcula, según la cantidad que necesites para elaborarla, cuál será el gasto 

económico. Completa la siguiente tabla según los ingredientes que hayas 

escogido para llevarla a cabo:  

INGREDIENTES PRECIO DEL 
PRODUCTO 

GASTOS ESTIMADOS 

QUESO CREMA 100 G = 2,70 € 500 G= 13,5 € 

QUESITOS   

LECHE   

YOGUR   

CREMA DE LECHE   

AZÚCAR   

HARINA   

HUEVOS   

 TOTAL  

 

 

2) Identifica en el apartado de los ingredientes aquellas cantidades señaladas en 

un color distinto a negro. A continuación, responde: 

- ¿A qué magnitudes se refieren cada una de ellas? 

MAGNITUD COLOR 

Longitud  

Masa   

Volumen  

 

- ¿Podrías indicar estas cantidades en su unidad fundamental (m, l, kg)? 

500 gr  

350 g  

125 g  

250 ml  

120 ml  

200 gr  

21 cm  

7 cm  

 

 



- Las cantidades indicadas para esta receta están pensadas para ocho 

porciones, calcula qué cantidades necesitarías para elaborar la misma tarta un 

poco más pequeña: para 4 porciones. Después, repite el mismo ejercicio, para 

16. 

CANTIDAD PARA 8 
PORCIONES 

CANTIDAD PARA 4 
PORCIONES 

CANTIDAD PARA 16 
PORCIONES 

 500 gr de QUESO 
CREMA 

  

 2 QUESITOS   

120 ml de LECHE   

125 g de YOGUR   

250 ml de CREMA DE 
LECHE 

  

200 g de AZÚCAR   

 2 cucharadas de 
HARINA 

  

4 HUEVOS   

 

3) El molde que os recomendé sería redondo y tendría un diámetro de 21 cm. 

Indica cuanto mide el radio de su círculo. Después, calcula el área del círculo y 

la longitud de su circunferencia. 

Completa los resultados aquí: 

RADIO  

ÁREA DEL CÍRCULO  

LONGITUD CIRCUNFERENCIA  

 

4) El mismo molde tendría una altura de 7 cm de alto. Utiliza una regla o algún 

elemento similar y contesta:  

- ¿Cuántos objetos encuentras en tu casa que midan aproximadamente 7 cm de 

longitud? 

 
 

 

- ¿Cuántos de esos objetos necesitarías ahora mismo para medirte a ti mismo o 

a ti misma? 

 
 

 

5) Imagina que el molde de 7 cm de altura fuese rectangular, con una base de 

30 cm. ¿Podrías calcular su área? 

 
 



 


