
LA CIENCIA, LAS GALLETAS Y LO QUE 
SE TRAEN ENTRE ELLAS

INGREDIENTES Y UTENSILIOS 

Para unas 24 galletas:

100 gr de harina blanca*

100 gr de harina de centeno*

100 gr de harina sin gluten*

*100 gr de harina equivale a ¾ taza o 5 cucharadas colmadas

200 g de mantequilla a temperatura ambiente

120 g (½ taza + una cucharada colmada) de azúcar blanca

120 g (½ taza + una cucharada colmada) de azúcar moreno 

(preferiblemente demerara)

300 g de pepitas de chocolate

2 huevos

1 clara de huevo o 2 cucharadas de leche

1 cucharadita rasa de polvo de hornear o levadura química

1 cucharadita de extracto de vainilla

½ cucharadita de sal

Horno 

2 bandejas de horno cubiertas con papel de horno

Recipientes para mezclar

Una cuchara de madera para mezclar 

Batidor manual de varillas (o batidora eléctrica)

Film transparente



LA CIENCIA, LAS GALLETAS Y LO QUE 
SE TRAEN ENTRE ELLAS

¿QUÉ DIFERENCIAS PODEMOS INTRODUCIR 
EN NUESTRO EXPERIMENTO?

Primera diferencia: mezclamos todos los ingredientes a excepción de la 
harina. Dividimos en tres partes iguales. A cada parte le agregamos un tipo 
de harina distinto: harina blanca, harina de centeno y harina sin gluten.

Segunda diferencia: volvemos a realizar el experimento, esta vez con 300 
gr de harina blanca, mezclamos todos los ingredientes y dividimos en dos 
partes iguales. Horneamos cada parte a una temperatura diferente.

Tercera diferencia: volvemos a realizar el experimento, esta vez 
mezclamos todos los ingredientes y dividimos en dos partes iguales. A 
cada parte le agregaremos una cantidad distinta de polvo de hornear o 
levadura química: a la primera parte no le añadimos polvo de hornear y a 
la segunda le agregamos el doble de la cantidad de polvo de hornear, es 
decir, una cucharadita de polvo de hornear.
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PROCEDIMIENTO

Precalentar el horno a 180ºC y colocar el papel de horno en las dos 
bandejas de horno.
Verter los dos tipos de azúcar junto con la mantequilla en un recipiente 
y mezclar con la cuchara de madera hasta que la mantequilla haya 
absorbido bien el azúcar.
Continuar batiendo la mezcla con la batidora manual de varillas hasta 
obtener una mezcla esponjosa y aireada. Se puede utilizar también una 
batidora eléctrica.
Agregar los huevos uno a uno mientras seguimos batiendo, hasta que 
se integren en la mezcla, seguidos de la clara de huevo o la leche, el 
extracto de vainilla y la sal, hasta obtener una mezcla homogénea.
Incorporar las pepitas de chocolate y mezclar con delicadeza.
Dividir la mezcla en tres partes iguales y colocar en tres recipientes. En 
el primer recipiente añadir 100 gramos de harina de centeno y un tercio 
de la cantidad del polvo de hornear. En el segundo recipiente añadir 100 
gramos de harina blanca y un tercio de la cantidad del polvo de hornear 
y en el tercer recipiente añadir 100 gramos de harina sin gluten y un 
tercio de la cantidad del polvo de hornear. Mezclar bien.
Cubrir los recipientes con film transparente y refrigerar durante una 
hora.
Formar una bola con una cucharada de masa del primer recipiente 
y colocar en la bandeja sobre el papel de horno. Seguir formando 
bolas con la masa de cada uno de los tres recipientes de manera que 
se obtengan 24 galletas grandes, 8 galletas por cada tipo de harina, 12 
galletas en cada bandeja.
Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que las galletas tomen forma 
y se doren. Tras 7 minutos, la mitad del tiempo, intercambiar las dos 
bandejas de manera que la bandeja de arriba quede abajo y la de abajo 
quede arriba, girando las bandejas 180º para que todas las galletas se 
horneen por igual.

Al sacar las galletas del horno estarán blandas. Es importante dejarlas 
enfriar sobre una rejilla. Tras 15 minutos aproximadamente quedarán 
crujientes y deliciosas.
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