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¿Qué necesitamos? 

Para 25-30 magdalenas: 

 3 huevos 
 1 yogurt natural 
 250 grs de azúcar 
 250 ml de aceite de girasol 
 1 limón 
 1 sobre de levadura en polvo "royal" = 16 grs 
 250 grs de harina de trigo de repostería 
 Unos 25-30 moldes para magdalena  del nº 7 

Sugerencias y trucos 

 Se puede cambiar los yogures por leche, chocolate, 
etc... para que salgan más esponjosas. 

 Se pueden hacer las magdalenas con distintos 
sabores como echarle unas gotas aroma de anís que 
se vende en botellitas pequeñas. 

 Si quieres hacer más cantidad de magdalenas la 
misma receta lleva: 
14 huevos, 2 yogures naturales, 1 kg de azúcar,  1 kg 
de aceite de girasol, 2 limones, 1 kg de harina de 
repostería, 2 sobres de levadura en polvo=32 
gr.  Para unas 100 magdalenas del nº 7, no te olvides 
de comprar más moldes de papel. 

 Es importante precalentar el horno antes de poner 
las magdalenas. Si calientas la bandeja la primera vez 
antes de echar las magdalenas ayudarás a que suban 
mejor la primera tanda. 

 Es bueno controlarlas durante el horneado para que 
no se quemen, en cuanto tienen el color deseado 
debemos retirarlas. 

 Una vez frías si no las vamos a consumir en el 
momento podemos guardarlas en una bolsa, pueden 
aguantar un mes en invierno. 

 

 

 Preparación: 

 Comenzamos batiendo los huevos y el 
azúcar hasta conseguir espuma. 
Mientras seguimos batiendo echamos 
250 ml de aceite de girasol, el yogur, 
zumo y ralladura de limón y 
terminamos mezclando a velocidad 
lenta echando 250 gramos de harina 
junto con la levadura en polvo. si 
pasamos la harina por un colador se 
mezclará mejor. 

 Con estas medidas tenemos la masa 
para hacer unas 25-30 magdalenas 
con el molde del número 7. 

 Nos ayudamos de dos cucharas para 
llenar las magdalenas, la medida 
aproximada es de 2 cucharadas por 
cada molde (dejamos un poquito 3 
milímetros del molde sin cubrir). 

 Cuando le queden 5 minutos de 
horneado, espolvoreamos azúcar por 
encima a cada magdalena, o justo 
antes de meterlas en el horno. 

 Horneamos a 180ºC durante unos 15-
20 minutos dependiendo del horno y 
lo doradas que nos gusten. 

 Es importante no abrir el horno 
durante la cocción para que puedan 
aumentar de tamaño. 

 En cuanto las quitemos del horno, 
podemos espolvorear un poco más de 
azúcar por encima de cada una. 

 

 

Comensales 6 

Tiempo de  preparación: 35 min 

Tiempo de  dedicación: 
 

10 min 

  


