
	  

	  

 GALLETA GIGANTE CON HELADO DE VAINILLA 
4 Porciones 

 
Ingredientes: 

 
• 180 g de mantequilla   
• ½  taza de azúcar  
• ½  de taza de azúcar mascabado  
• 2 cucharada de esencia de vainilla  
• 2 yemas de huevo  
• 2 taza de harina de trigo  
• 2 cucharadita de bicarbonato  
• 2 de cucharadita de sal  
• 1 taza de chispas de chocolate 
• ½ litro de helado de vainilla 
• ½ taza de jarabe de chocolate  
• Chispitas de colores para decorar 

 
 

Método de Preparación: 

Horno precalentado: 180 °C. 

 
1. Bate la mantequilla con el azúcar y el azúcar mascabado hasta acremar, 

agrega la esencia de vainilla y las yemas de huevo. Mezcla perfectamente.  
2. Agrega poco a poco la harina, el bicarbonato y la sal, bate hasta obtener 

una mezcla homogénea. Fuera de la batidora y de manera envolvente, 
agrega las chispas de chocolate y mezcla hasta integrar por completo.  

3. Divide la mezcla en 4 porciones, forma bolas, aplástalas ligeramente, 
colócalas en una charola con papel encerado (deja una separación entre 
ellas para evitar que se peguen) y hornea durante 15 minutos o hasta que 
estén bien cocidas.  Deja enfriar. 

4. Sirve y presenta decorando cada una con 3 bolas de helado de vainilla, 
jarabe de chocolate y chispitas de colores.  
 
 



Tiempo de preparación: 10 min. 

Tiempo de horneado: 15 min. 

 

Grado de Dificultad: ** 

Muy Fácil:  * 

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

 

 

CUADRO INFORMATIVO 

Es un delicioso postre para preparar a los pequeños de la casa, es una galleta 
gigante con chispas de chocolate acompañada con helado de vainilla y jarabe de 
chocolate, sin duda una combinación perfecta que les encantará. 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


