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Treriksröset es el lugar de Suecia 
situado más al norte. Un monu
mento marca el punto en que 

se encuentran Suecia, Noruega 
y Finlandia.

La Agencia Europea del Espa
cio lanza cohetes espaciales y 
globos de investigación desde el 
Centro Espacial Esrange, cerca 
de Kiruna.

En Jukkasjärvi se construye 
todos los años, en invierno, un 
hotel hecho completamente de 
hielo. Incluso las camas son de 
hielo. Luego, en primavera, todo 
se derrite.

Kiirunavaara es una de las 
minas de hierro más grandes 
del mundo. Allí se ha extraído 
mineral de hierro desde prin
cipios del siglo pasado (1900).

El glotón es un miembro carní
voro de la familia de las 
comadrejas, que vive en las 
montañas del norte. Tiene 
fama de ser feroz.

En Suecia hay alrededor de 
20.000 samis, que han vivido 
en la región polar desde hace 
miles de años.

En invierno, muchas empresas 
de automóviles acuden a Arvids
jaur para probar la conducción 
de sus nuevos modelos en 
con diciones climáticas extremas.

Los samis se dedican a la 
cría del reno en gran escala en 

las montañas del norte. La carne 
se vende en supermercados 
suecos.

La pesca es una actividad po pu
lar, y no precisamente en verano. 
Cuando los ríos y lagos se hielan, 
los pescadores perforan aguje
ros y practican la pesca en banco 
de hielo.

La playa de Piteå es una de 
las mejores. En verano, el sol 
no se llega a poner nunca, y 
la gente pasa esos días largos 
disfrutando del mar y la arena.

Hay varios centenares de lobos 
que viven en libertad. General
mente se alimentan de renos y 
alces, pero, a veces, atacan a 
animales de granja.

En Suecia viven alrededor de 
2.500 osos pardos. Pueden ser 
peligrosos, aunque son raros 
los ataques a seres humanos. 
No hay, por el contrario, osos 
polares.

Umeå cuenta con uno 
de los mayores parques 
del país para monopatines, 
patines en línea y bicicletas 
BMX.

Los deportes de invierno son 
populares en el norte, donde 
hay muchas estaciones. Una de 
las mayores es la de Åre, cerca 

de Östersund.

El alce es el mayor animal de 
Suecia. Este rey del bosque pue
de medir más de dos metros de 
altura, sin incluir su cornamenta.

El pigargo de cola blanca es un 
águila que vive a lo largo de 
la costa. Esa ave grande tiene 
una envergadura de las alas que 
puede alcanzar casi 2,5 metros.

Tallado en madera y pintado de 
un rojo vivo, el caballo de Dale
carlia es uno de los símbolos de 
Suecia.

Suecia es uno de los mayores 
exportadores mundiales de 
madera y papel. Los bosques 
cubren gran parte del país, y 
la silvicultura es una industria 
importante.

Los transbordadores conectan a 
Suecia con países como Finlan
dia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Alemania y Dinamarca.

La catedral de Uppsala se terminó 
en 1435 y, en 1477, se inauguró 
la Universidad de esa ciudad. 
En ella enseñaron o estudiaron 
ocho laureados con el Premio 
Nobel.

El buque de guerra Vasa se 
hundió en su primera travesía 
en 1628. Fue rescatado del 
mar en 1961 y ahora puede 

ser visitado en Estocolmo.

El Palacio Real de Estocolmo es 
la residencia oficial del monarca 
y cuenta con más de 600 habi
taciones.

Los suecos han podido disfrutar 
del parque de atracciones y de 
conciertos de Gröna Lund, en 
Estocolmo, desde la década 
de 1880.

Una de las primeras po
bla ciones de Suecia fue 
Birka, situada en una islita 
sobre el lago Mälaren. Allí 
vivieron vikingos en los siglos 
IX y X.

Muchas casas suecas están pin
tadas de un color conocido por 
rojo de Falun, porque el pigmen
to es un producto secundario de 
la minería del cobre en Falun.

Kolmården es uno de los ma
yores parques zoológicos de 
Europa. Tiene tigres siberianos 
en peligro de extinción, y allí 
se puede dar una vuelta en 
teleférico por el parque safari.

Suecia tiene una gran industria 
pesquera. Las pescas más 
importantes son de espadín, 
bacalao, caballa, gambas y 
arenques.

El Göta Kanal es un canal que 
atraviesa Suecia. Su construc
ción llevó 22 años y fue abierto 
al tráfico en 1832.

Polkagrisar son pa
lillos de dulce, que se 

empezaron a producir hace 
150 años. Ahora se hacen de 
todo tipo de sabores, incluido 
el de CocaCola.

El Mundo de Astrid Lindgren es 
un parque temático situado en 
Vimmerby, donde nació la autora 
de Pipi Calzaslargas.

Desde 1975, miles de adoles
centes de numerosos países 
han jugado en la Gothia Cup, la 
mayor competición mundial de 
fútbol juvenil, en Gotemburgo.

Liseberg es un gran parque de 
diversiones en Gotemburgo. 
Entre sus muchas atracciones 
se incluye la torre de caída libre 
más alta de Europa.

Gotemburgo es la segunda 
ciudad mayor de Suecia, pero 
su puerto es el mayor de toda 
Escandinavia.

Tylösand, en las afueras de 
Halmstad, tiene más de siete 
kilómetros de playas y es uno 
de los mejores lugares de Suecia 
donde hacer tablavela. 

Koenigsegg fabrica automóviles 
deportivos de alto rendimiento 
en Ängelholm. Su velocidad 
récord supera los 387 km/h.

Malmö tiene el edificio más 
alto de Suecia –el Turning 
Torso– y el puente Öresund, 
que la une con Dinamarca.

En el parque de desarrollo tecnoló
gico Ideon, inventores desarrollan 
todo tipo de nuevas 
tecnologías, desde te
léfonos celulares hasta 
equipos médicos.

La familia real tiene un palacio 
de verano en la isla de Öland. 
La Princesa Heredera Victoria 
celebra allí su cumpleaños, el 
14 de julio.

Gotland cuenta con muchas 
construcciones de la Edad Me
dia. En la isla se celebra todos 
los años la Semana Medieval, 
con torneos y justas.

Datos y cifras
Capital: Estocolmo

Superficie: con sus 450.294 kilómetros cuadrados, Suecia es el tercer mayor país  
de Europa occidental. 

Tiene, aproximadamente, la misma extensión que California.

Población: alrededor de 9,5 millones de habitantes, es decir un 0,14% de la población mundial. Suecia 
no está muy densamente poblada. Solo tiene alrededor de 23 habitantes por kilómetro cuadrado, en 
comparación con la media de más de 100 en la Unión Europea (UE).

Esperanza de vida: las mujeres viven, en promedio, 83 años y los hombres, 79.

Habitantes nacidos fuera de Suecia: alrededor del 15% de la población.

Religión: la Iglesia de Suecia es Luterana Evangélica. También hay muchas otras religiones y confesiones.

Idioma: el sueco es el idioma principal, si bien hay asimismo cinco idiomas minoritarios: sami, finés, 
meänkieli (finés de Tornedalen), yidis y romaní chib.

Gobierno: Suecia es una monarquía constitucional con democracia parlamentaria. Eso significa que hay 
un monarca, pero el poder político reside en el Parlamenty y el Gobierno.

Jefe del Estado: Su Majestad el Rey Carlos XVI Gustavo. La heredera al trono es la Princesa Victoria.

Fiesta Nacional: el 6 de junio.

Bandera: azul con una cruz amarilla.

Himno nacional: Du Gamla, Du Fria. Puedes escuchar el himno nacional en sweden.se.

Educación: todo el mundo cursa nueve años de escolaridad obligatoria, pero la mayoría de 
los alumnos pasan después a otros tres años de enseñanza secundaria.

Mayor distancia de norte a sur: 1.574 kilómetros.

Bosques: 53%.

Roca al descubierto y montañas: 12%.

Lagos y ríos: 9%.

Zonas pantanosas: 9%.

Tierras agrícolas: 8%.

Prados y pastos: 7%.

Suelo urbano e industrial: 3%.

Monte más alto: Kebnekaise (2.103 metros).

Lago mayor: Vänern (5.650 kilómetros cuadrados).

Código telefónico internacional: +46

Dominio en Internet: .se
Zona horaria: GMT +1.

Moneda: corona sueca (SEK).

Exportaciones importantes: maquinaria y equipos de trans
porte, madera y productos de papel, productos químicos y de 
plástico, equipos electrónicos y de telecomunicaciones, mine
rales y vehículos. Suecia está también entre los diez mayores 
exportadores de música, moda y juegos de ordenador.

Aprende a hablar 
algo de sueco

Palabras y frases útiles

Hola   –  Hej

Adiós   –  Hej då

Sí –  Ja

No  –  Nej

Gracias  –  Tack

¿Cómo estás?  –  Hur mår du?

Bien  –  Bra

¿Cómo te llamas?   –  Vad heter du?

Me llamo … –  Jag heter …

¿Sabías que…?

El alfabeto sueco no acaba con la Z. Tiene tres letras extra 
que ocupan el final del alfabeto: Å, Ä y Ö.

¿En qué lugar del mundo?

Alrededor del 15% de Suecia 
queda dentro del círculo polar 
ártico.

Kebnekaise es el 
monte más alto 
de Suecia.

Suecia es un país situado en el norte de Europa. Su capital es Estocolmo. Junto 
con sus países vecinos, Dinamarca y Noruega, forma una zona denominada 
Escandinavia.

Finlandia

Finlandia

Noruega

Dinamarca

SUEC IA
Kebnekaise 

2.103 m

Círculo polar 

Aunque Suecia se 
extiende también hasta 

dentro del círculo polar 
ártico, goza de veranos 

cálidos. La corriente del Golfo, 
del océano Atlántico, lleva agua 

caliente y un clima más suave desde Florida hasta el 
norte de Europa. Las montañas del oeste sirven tam
bién de protección al país. En la capital, Estocolmo, la 
temperatura media en verano es de alrededor de 18°C 

y, en invierno, justo por debajo de cero. Suecia es un 
país alargado –más de 1.500 km de norte a sur– y el 
clima difiere considerablemente de un extremo a otro. 
Las flores de primavera pueden estar floreciendo en el 
sur, mientras capas espesas de nieve siguen cubriendo 
el norte. En invierno, el sol nunca llega a salir en la zona 
más al norte, donde reina la oscuridad las 24 horas 
del día. En verano, sin embargo, ocurre lo contrario, 
y el sol nunca se pone. Abajo puedes leer más sobre 
este particular.

¿Cómo es el clima 
en Suecia?

El sol de medianoche

Todos los veranos, la zona de Suecia dentro 
del círculo polar ártico tiene varios meses con 
luz del día constante. El sol baja un poco cada 
atardecer, pero nunca se pone por completo, 
por lo que no llega a hacerse de noche. Es lo 
que se llama el sol de medianoche.

¿Sabías que...?

En la escala de temperaturas Celsio, el 
agua se congela a 0°C y hierve a 100°C. 
La escala lleva el nombre de un astróno
mo sueco, Anders Celsius (1701–1744). Él 
mismo la llamó en un principio la escala 
de grados centígrados.

Kiruna 16,0°C / 3,2°F +12,8°C / 55,0°F 0 horas 24 horas

Estocolmo 2,8°C / 27,0°F +17,2°C / 63,0°F 6 horas 18 horas

Malmö 0,2°C / 31,6°F +16,8°C / 62,2°F 7 horas 17 horas

Temperaturas medias 
Enero                         Julio

Luz del día 
Enero                     Julio

Luz del sol 
24 horasCírculo 

polar ártico Suecia

21 de junio
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Cuando la temperatura cae a 
30°C bajo cero, está bien tener 
unas gruesas manoplas de 
Lovikka, que dan mucho calor. 
El primer par fue tejido en 1892.

El camemoro o mora ártica es 
una baya de color amarillo
anaranjado que se da princi
palmente en el norte.

Los arándanos azules crecen 
en todo el país. A los suecos les 
gusta recoger arándanos para 
hacer con ellos pasteles, sirope, 
mermelada e incluso sopa.

Popkollo es un campamento 
dedicado a la música, que 
anima a las jóvenes de 12 a 
18 años de edad a desarrollar 

sus habilidades en tocar o 
componer música.

Skogsmulle es un personaje de 
ficción y también el nombre de 
una escuela que enseña a los 
niños cómo cuidar la naturaleza.

El Puente de la Costa 
Alta se extiende sobre el 
río Ångermanälven. Es el 
puente colgante más largo 
de Suecia.

En Suecia, la ley da a todo el 
mundo el derecho de acceso a 
la naturaleza y permite acampar 
en cualquier sitio con permiso 
del terrateniente.

De la Gran Montaña de Cobre 
se extrajo ese mineral durante 
unos mil años, hasta 1992. 

Ahora, los visitantes pueden 
explorar la mina.

El pan crujiente es un ali
mento sueco tradicional. 
La masa se estira en plano, a 
menudo en círculo, y luego se 
hornea y seca.

En Suecia crecen todos los tipos 
de setas, y a la gente le gusta ir 
a buscar setas. Especialmente 
exquisitos son los rebozuelos.

En algunos de los principales 
ríos se practica el deporte de 
ir en balsa. En otros tiempos, la 
vía más cómoda de transportar 
la madera a las costas fue por 
los ríos.

Suecia tiene numerosos parques 
acuáticos. El mayor de todos es 
el de Skara Sommarland, que 
cuenta con muchos toboganes 
y atracciones diferentes.

En la década de 1990, un grupo 
de compañeros de colegio inicia
ron DreamHack, que luego creció 
hasta convertirse en el mayor 
festival informático del mundo.

Muchos jóvenes suecos disfru
tan de la equitación. Hay más 
de 250.000 caballos y más de 
500.000 jinetes.

Raukar son columnas de pie
dra caliza con formas extrañas 
producidas por la erosión. Las 
más famosas se encuentran 
en Gotland.
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Acompaña a Sanna un día a la escuela

Un año en Suecia

Conoce a Sanna, de nueve años y medio
Sanna es una de los dos millones de personas menores de 18 años, que viven en Suecia. 
Se considera que el país es un buen lugar donde criarse. La ley asegura que los niños 
estén bien protegidos y defiende sus derechos. Hay muchas organizaciones dedicadas 
al bienestar de los niños. En 1979, Suecia pasó a ser el primer país que convirtió en 
delito el castigo físico de los niños. Otras leyes importantes establecen que los menores 
de 15 años de edad tengan que llevar un casco para ir en bicicleta; en los automóviles, 
todo el mundo tiene que llevar puesto un cinturón de seguridad, incluso en los asientos 

traseros. (¿Sabías que el cinturón de seguridad de 
tres puntos se inventó en Suecia?)

Al igual que la mayoría de los niños 
(alrededor del 70%), Sanna vive con 

sus dos padres. Casi una tercera 
parte de todos los niños tienen 

un padrastro o una madrastra. 
Aproximadamente uno de cada 

cuatro niños tiene sus raíces 
en otro país. Es posible que 

tengan un padre extranjero –como Sanna, cuyo padre es inglés– o puede que hayan 
nacido en algún otro país. Muchos de esos niños tienen vínculos con Iraq o con los 
países de la ex Yugoslavia. En Suecia, alrededor de 16.000 niños han sido adoptados 
de otro país.

Suecia utiliza parte del dinero de los impuestos para asegurar que los niños sean 
cuidados adecuadamente. Como en el caso de la mayoría de las familias, los padres 
de Sanna trabajan, pero, cuando ella era una bebé, sus padres recibieron dinero 
del Estado durante más de un año, cuando se turnaban para quedarse en casa con 
ella para cuidarla. Si Sanna se pone enferma, puede ir a un médico gratuitamente. 
Las visitas al dentista son gratuitas hasta que cumpla los 20 años de edad. En la 
escuela recibe además todos los días un almuerzo adecuado.

En Suecia, la gente cuida del medio ambiente, y Sanna ayuda reciclando latas y 
botellas. El agua está limpia, así que Sanna y sus hermanas pueden ir a nadar en 
los lagos (incluso en el centro de Estocolmo, si quieren) y pueden beber el agua del 
grifo. Nunca compra agua embotellada. Dos veces al año limpia los alrededores 
con sus amigos y su familia y, después, lo celebran con una barbacoa.

En Suecia, la escuela es gratuita. La mayoría de los niños van a clase preescolar (jardín de infancia) a 
los seis años de edad, comienzan la escuela a los siete y terminan alrededor de los 15-16. Después, se 
puede elegir el paso al bachillerato, cosa que hacen la mayoría de los alumnos. 
 El año escolar se divide en dos semestres: el de primavera y el de otoño. Los niños tienen una semana 
de vacaciones en otoño, en primavera y en Semana Santa; alrededor de dos semanas en Navidad, y unas 
vacaciones de verano de diez semanas. Además, hay unos pocos días libres repartidos por todo el año.
 Al igual que las lecciones en las aulas, las actividades deportivas y al aire libre son importantes. Los 

alumnos estudian inglés aproximadamente desde el segundo grado. Como el padre de Sanna es inglés, ella 
recibe lecciones especiales para estimular su segundo idioma. Alrededor del sexto grado, a los alumnos 
se les enseña un tercer idioma, generalmente español, francés o alemán.
 Antes y después de la escuela, hay actividades supervisadas para niños, mientras sus padres trabajan. 
Se puede ir a nadar, hacer deporte, hacer bollos y cosas parecidas, trabajar con el ordenador, ver una 
película –o incluso hacerla–. Todo depende de lo que organicen los maestros o cuidadores. En Suecia, 
los alumnos tutean a sus maestros.

Para Sanna, el día comienza a las seis y media, 
hora a la que se levanta, se viste y desayuna, 
generalmente yogur y cereales, una rebanada de 
pan con queso y un vaso de jugo.

El día escolar de Sanna está dividido en lecciones 
de 40 minutos, con descansos de 10 o 20 minutos 
entremedias. Las asignaturas favoritas de Sanna son 
estudios de informática, drama y sueco.

Los escolares suecos reciben un almuerzo gratuito 
todos los días. Las comidas son de pescado, carne 
o pollo (o un plato vegetariano) con arroz, pasta o 
patatas, y verduras. Siempre se incluye leche y pan.

Si Sanna no tiene nada especial que hacer después 
de la escuela, se dedica normalmente a jugar con 
sus amigos o se queda en casa. A veces hace 
pasteles, y lo que más le gusta hacer, son bolas 
de chocolate.

Sanna va en bicicleta a la escuela, que empieza 
a los ocho y veinte. En Suecia, los menores de 15 
años tienen que llevar casco para ir en bicicleta. 
Algunos amigos de Sanna van a la escuela andan-
do o en autobús.

En el recreo, todo el mundo sale afuera para jugar, 
incluso con mal tiempo. En el patio hay aros de 
baloncesto, un campo de fútbol, y una caseta donde 
se guardan pelotas, sogas para saltar y otras cosas 
divertidas.

En la escuela, los alumnos suelen trabajar en gru-
pos, para aprender a colaborar. Los ordenadores se 
usan a menudo en clase, y todo el mundo tiene una 
dirección electrónica en la red propia de la escuela.

Antes de irse a la cama, Sanna ve la tele o hace 
sus deberes, generalmente matemáticas, inglés 
o lectura. Su padre y su hermana le ayudan a 
controlar que todo esté bien.
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El entrenamiento de fútbol comienza en distin-
tas épocas del año, según donde se viva. En el 
sur de Suecia, por ejemplo, la nieve suele des-
aparecer en marzo, mientras que en el norte 
puede seguir cubriendo la tierra en junio.

En otoño, mucha gente sale a los bosques a 
buscar setas. Cuanto más haya llovido, tantas 
más se encuentran. Las más populares son los 
rebozuelos, pero hay muchas especies veneno-
sas con las que hay que tener cuidado.

Durante la Pascua, los suecos comen muchos dulces, y los niños buscan huevos gran-
des de cartulina escondidos por sus mayores y rellenos de golosinas y bombones. Por 
lo demás, muchos padres solo permiten a sus hijos comer dulces los fines de semana, 
lo que se conoce por lördagsgodis (golosinas del sábado).

El solsticio de verano (San Juan), que es cuando el sol luce casi todo el día, se celebra a 
finales de junio. Las tradiciones varían ligeramente, pero la mayoría de la gente danza 
alrededor de un mayo y, luego, come arenque escabechado, patatas nuevas y fresas.

En Suecia, las normas escolares dicen que todos los alumnos, a la edad de 11 años, tienen 
que saber nadar 200 metros, 50 de ellos de espaldas, y tienen que poder hacer frente a 
emergencias en el agua.

Enero es un mes oscuro en que luce poco el 
sol; sin embargo, la nieve ilumina las cosas. Y si 
uno/a se pone ropa caliente, se puede estar al 
aire libre cuanto se quiera.
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Con todo, para la mayoría de los suecos, Navidad es el principal 
periodo festivo, y un día importante es el de Santa Lucía, el 
13 de diciembre. Tanto niños como adultos participan en las 
procesiones de Lucía que, a la luz de las velas, se celebran en 
escuelas y centros de trabajo, así como en las iglesias, ento-
nando canciones navideñas.   
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A principios del año llega el momento de comer semlor (bam-
bas) –bollos redondos rellenos de pasta de almendra y crema–. 
Antes, la gente solo los comía el martes de carnaval, pero, ahora, 
se los pueden comer cualquier día de la semana.
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En las vacaciones de deportes de invierno, en febrero-marzo, mucha 
gente viaja a las montañas. Casi un 30 por ciento de los suecos 
disfruta del esquí alpino, aunque uno de cada diez prefiere la tabla 
de snowboard.
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El 30 de abril es la noche de Valburga, cuando la gente celebra 
la llegada de la primavera. Se concentran alrededor de hogueras 
enormes y entonan cantos a la primavera. También hacen barba-
coas para asar salchichas.
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El 6 de junio es la Fiesta Nacional, día en que la bandera sueca ondea en todo el país. Fue 
en aquella fecha de 1523 cuando Gustavo Vasa fue nombrado Rey. Desde el 2005 ha sido 
día festivo.
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Las vacaciones de verano duran diez semanas. 
Muchos las pasan en campamentos de verano, 
en casitas rurales, o aprovechan para nadar en el 
mar o en algún lago. Otros se van al extranjero, 
con frecuencia al Mediterráneo.
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El año escolar termina a comienzos de junio. Tradicionalmente, 
los maestros reciben flores, el director da una alocución y el coro 
de la escuela canta canciones de verano.

Fo
to

: S
us

an
ne

 W
al

st
rö

m
/J

oh
né

r

Fo
to

: D
av

id
 S

ch
re

in
er

/F
ol

ioEl nuevo año escolar comienza a mediados de 
agosto. Todos los alumnos pasan a un grado 
superior.
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Tradicionalmente, la pesca de cangrejos de río estuvo prohibida 
en junio y julio, por eso la gente celebraba grandes fiestas del 
cangrejo en agosto. Y siguen haciéndolo así. Los cangrejos negros 
se vuelven rojos al cocerlos.
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El 31 de octubre se celebra Halloween –una nueva tradición en 
Suecia– con disfraces y con calabazas. Por esa época del año cae 
también el día de Todos los Santos, cuando mucha gente enciende 
velas en las tumbas y en parques del recuerdo.
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Familia: madre, padre y dos hermanas 
pequeñas.

Hogar: un apartamento en Nacka, en las 
afueras de Estocolmo.

Aficiones: bailar y tocar el piano.

Comida favorita: una hamburguesa.

Destino favorito para vacaciones: 
Croacia.

Estación favorita:  el verano, cuando hace 
calor y se puede ir a nadar.

Artistas favoritos: Katy Perry 
y Lady Gaga.

Película favorita: Fame

Lectura actual:  Los Cinco se escapan 
por Enid Blyton.

Mejor día de la semana:  viernes, porque 
tenemos Fredagsmys (Viernes acogedor*).

¿Qué hay en tu lista de deseos?: mis 
propias llaves, mi propia habitación y un iPhone.

¿Qué añoras más en el futuro?: tener  
17 años y terminar el bachillerato.

Talento oculto: puedo hacer el pino sobre 
mi cabeza. 
*En los Viernes acogedores, muchas familias ven juntas la 
tele, comen frutos secos o patatas chips y beben refrescos.

DAtoS Sobre SAnnA

El Instituto Sueco (SI) es un organismo estatal dedicado a fomentar el interés 
por Suecia y la confianza en ella en el mundo entero. Con ese fin, el SI impulsa 
la cooperación y las relaciones duraderas con otros países mediante una comu-
nicación estratégica y un intercambio cultural, educativo, científico y comercial.  
www.si.se   www.sweden.se
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Cómo hacerlo:Mezcla todos los ingredientes en un 

 cuenco grande. Lo más fácil –y más 

 divertido– es hacerlo con las propias 

 manos. Una vez todo bien mezclado, haz 

bolas con partes de la mezcla. Tú mismo/a 

puedes decidir el tamaño de las bolas.  

Una vez hechas, pon aparte las bolas sobre 

un plato. Echa el coco o el azúcar granulado 

(o una mezcla de los dos) en un cuenco y 

mueve las bolas allí hasta que queden 

 cubiertas. Cuando hayas hecho eso, vuelve  

a ponerlas en el plato y mételas en el 

 congelador para que cojan forma. O, si ya  

no puedes esperar más, ¡cómetelas inmedia

tamente!

Bolas de chocolate  
Para unas 20  

Ingredientes:100 gramos de mantequilla a tempera

tura ambiente.100 gramos (3 decilitros) de copos de 

avena.80 gramos (1 decilitro) de azúcar.

2 cucharadas bien colmadas de cacao.

2 cucharaditas de vainilla en polvo o 

extracto de vainilla.
23 cucharadas de café soluble (eso 

realza el sabor del chocolate).
Revestimiento:Tiras de coco o azúcar granulado
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