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Pan de Manzana  
Tiempo de preparación: 30 minutos  
Tiempo de cocción: 1 hora  
Costo por porción: $0.13  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Tabla para cortar y cuchillo  
 Molde para pan de 9 X 5 X 3 pulgadas  
 2 tazones grandes  
 Tazas y cucharas para medir  
 Cuchara para mezclar  

 
Ingredientes:  
 2 tazas de manzanas, picadas o rallado  
 ⅔ taza de azúcar  
 ¼ taza de puré de manzana, sin azúcar  
 ¼ taza de aceite vegétale  
 1 cucharadita de vainilla  
 1 taza de harina de trigo integral  
 1 taza de harina  
 ½ cucharadita de bicarbonato de soda  
 1 cucharadita de polvo para hornear  
 ½ cucharadita de sal  
 2 cucharadita de canela molida  
 2 tazas de manzanas, picadas o rallado  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Precaliente el horno a 350°F.  
3. Bata los huevos en tazón grande.  
4. Agregue azúcar, puré de manzana, aceite 

vegétale, y vainilla a los huevos. Bata 
hasta que este lisa.  

5. Cierna las harinas, el bicarbonato de so-
da, el polvo para hornear, a sal y la 
canela en tazón grande.  

6. Agregue los ingredientes secos y las man-
zanas a la primera mezcla.  

7. Menee todos los ingredientes hasta que 
estén mezclados.  

8. Vacié la mezcla en una bandeja para pan, 
engrasada.  
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