
	  

	  

 CUP CAKES MIKE wazowski 
8 Porciones 

 
Ingredientes: 

• 2 cucharadas de mantequilla 
• 3 cucharadas de azúcar 
• 2 piezas de huevo 
• 1 pieza de plátano tabasco en trozos 
• ½ taza de avena 
• ½ taza de harina de trigo 
• ½ cucharadita de canela molida 
• 1 cucharadita de polvo para hornear 
• 1 paquete de queso crema (190 g) 
• 1 taza de azúcar glass 
• Colorante vegetal verde 
• Colorante vegetal azul 
• Bombones blancos  
• Chispas de chocolate grandes 
• Capacillos 

 

Método de Preparación: 

Horno precalentado: 180 °C. 

1. Bate la mantequilla con el azúcar, agrega el huevo, el plátano y la avena,  
posteriormente añade poco a poco la harina, la canela y el polvo para 
hornear. Mezcla hasta integrar por completo todos los ingredientes. 

2. Vierte la preparación anterior en moldes para cup cakes con capacillos y 
hornea durante 30 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga 
limpio. Retira del horno y deja enfriar por completo. 

3. Bate el queso crema hasta que tome una consistencia de pomada y añade 
poco a poco el azúcar glass; a continuación añade 3 gotas de colorante 
verde y sigue batiendo hasta que se mezcle. 

4. Unta el queso crema sobre los cups cakes, corta un bombón por la mitad 
para simular el ojo y colócalo en la parte superior, después pinta la otra 
mitad con colorante azul y colócalo sobre el bombón blanco junto con una 
chispa de chocolate.  



5. Sirve y presenta.  

Tiempo de preparación: 25 min. 

Tiempo de horneado: 30 min.  

 

Grado de Dificultad: ** 

Muy Fácil:  * 

Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 
 

 

CUADRO INFORMATIVO 

Son unos fabulosos cup cakes de avena con plátano decorados de una forma 
divertida simulando a uno de los personajes más conocidos y queridos para los 
niños: Mike wazoiwski. 	  

	  

	  


