
CALENDARIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE 2020

RECETA

Este material se 
desarrolló con fondos 
proporcionados por el 
Supplemental Nutrition 
Assistance Program 
(SNAP en inglés) 
del Departamento 
de Agricultura de los 
EE.UU. (USDA siglas 
en inglés).

• 2 cucharadas de mantequilla
• 3 huevos
• ¾ de taza de leche 

(caliente por 20 segundos en el microonda)
• ¾ de taza de harina multi-usos “all-purpose”
• 1 cucharadita de azúcar
• 2 cucharaditas de extracto de vainilla
• ½ cucharadita de sal
• ½ cucharadita de nuez moscada

Opcional: cubra con fruta de su opción. 

1. Precaliente el horno a 400 grados 
Fahrenheit.

2. Coloque la mantequilla en una olla para 
saltear o un sartén de hierro que se pueda 
usar en el horno y colóquelos adentro del 
horno para derretir la mantequilla.

3. En un tazón mediano, bata los huevos 
y la leche durante aproximadamente por 
1 minuto o hasta que los huevos estén bien 
combinados. Añada la harina, la azúcar, 
la vainilla, la sal y la nuez moscada al tazón 
y batir hasta que la mezcla esta lisa 
(sin empelotes).

4. Retire la bandeja del horno y menéela para 
que la mantequilla derretida cubra el molde. 
Eche la mezcla en el sartén y coloque de 
vuelta en el horno. Cocine durante 
20 minutos, o hasta que el hot cake este 
inflado en el centro y dorado en el borde.

Hace 4 porciones
Tamaño de la porción: 1/4 de hot cake
Costo por receta: $2.21
Costo por porción: $0.55

Datos nutricionales 
por porción: 
210 calorías; 9g total 
de grasa; 4.5g de grasa 
saturada; 0g de grasa 
trans; 140mg de colesterol; 
360mg de sodio; 22g total 
de carbohidratos; 1g de 
fibra; 4g de azúcar; 1g de 
azucares añadidas; 8g de 
proteína. 6% Valor Diario 
de vitamina D; 6% de 
Valor Diario de calcio; 
10% Valor Diario de hierro; 
2% Valor Diario 
de potasio.

Fuente: Adapted from 
Lodge Cast Iron, 
www.lodgemfg.com

HOT CAKES INFLADOS


