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Molletes de Camote  
Tiempo de preparación: 15 minutos  
Tiempo de cocción: 10 minutos  
Costo por porción: $0.14  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 Tazón mediano para mezclar  
 Tazón grande para mezclar  
 Cuchara para mezclar  
 Tazas y cucharas para medir  
 Batidora  
 Molde de molletes de 1 ½ pulga-das  

 
Ingredientes:  
 4 cucharadas de margarina  
 ½ taza de azúcar  
 ⅔ taza de puré de camote  
 1 Huevo  
 ¾ taza de harina  
 2 cucharaditas de polvo de hornear  
 ½ cucharadita de sal  
 ½ cucharadita de canela  
 ¼ cucharadita de nuez moscada  
 ½ taza de leche sin grasa  
 ¼ taza de pacanas picadas  
 ¼ taza de pasas picadas  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Precaliente el horno a 400 ̊F.  
3. En un tazón mediano bata la margarina y el azúcar hasta que esté cre-

mosa.  
4. Agregue el huevo y los camotes; revuelva bien.  
5. En un tazón grande, mezcle la harina con el 

polvo de hornear, la sal y las especias.  
6. Alternando, agregue la leche y la mezcla de 

camote al tazón con los ingredientes secos.  
7. Mezcle con cuidado las pacanas y las pasas.  
8. Con una cuchara llene hasta ⅔ las copitas del 

molde para molletes de 1 ½ pulgadas.  
9. Hornee a 400 ̊F por 10 minutos hasta que 

tengan un color dorado.  
10.Deje que se enfríen por 5 minutos antes de 

servir.  
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