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RECETA

MEZCLA MAESTRA
DE HOT CAKES

Esta institución
brinda igualdad
de oportunidades.
Este material fue
parcialmente financiado
por el Programa de
Asistencia de Nutrición
Suplementaria del
USDA — SNAP siglas
en Ingles.

Mezcla Maestra
• 4 tazas de harina “all-purpose”
• 2 tazas de harina integral
• 2/3 de taza de azúcar
• 2 cucharadas de polvo para hornear
• 1 cucharada de soda para hornear
1. En un tazón para mezclar, mezcle todos
los ingredientes hasta que estén bien
mezclados. En un lugar fresco y seco,
guarde la mezcla en un recipiente hermético.
Esto se puede almacenar hasta por seis
meses. Revuelva la mezcla cada vez antes
de medir.
Hot Cakes Solamente
• 1 huevo
• 3/4 de taza de leche sin grasa
• 1 cucharadita de vainilla
• 1/4 de cucharadita de canela
• 1 taza de la mezcla maestra

1. En un tazón, combine el huevo,
la leche, la vainilla y la canela.
2. Bata 1 taza de la mezcla maestra seca.
3. Usando una taza de medición de un 1/3,
vierta la masa en una plancha caliente
o sartén antiadherente ligeramente rociado
con spray antiadherente.
4. Voltee los hot cakes cuando se formen
burbujas en la parte superior. Cocine el
segundo lado hasta que se dore.
Variación: Hot Cakes de Plátano o Bayas
Añada a la masa 1 plátano maduro mediano,
haga un puré o doble en 3/4 de taza de
arándanos frescos, fresas o frambuesas.
Hace 6 hot cakes de 5 pulgadas
Tamaño de la porción: 2 hot cakes
Costo por receta: $0.67
Costo por porción: $0.33

Datos nutricionales
por porción (hot cakes
solamente):
200 calorías; 2g total
de grasa; 0.5g de grasa
saturada; 0g de grasa
trans; 55mg de colesterol;
200mg de sodio; 37g
de carbohidratos; 2g de
fibra; 10g de azúcar; 7g
de azúcar añadida; 8g de
proteína; 6% Valor Diario
de vitamina D; 20% Valor
Diario de calcio; 10% Valor
Diario de hierro; 4% Valor
Diario de potasio.
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