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Pan de Piña y Zanahoria  
Tiempo de preparación: 15 minutos  
Tiempo de cocción: 20 minutos a 1 hora  
Costo por porción: $0.17  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 2 moldes para barras de pan ó 18 moldes para panquecitos o forros de 

papel en un molde para panquecitos  
 Tazón grande para mezclar  
 Tazón mediano para mezclar  
 Cuchara para mezclar  
 Tazas y cucharas para medir  

 
Ingredientes:  
 1 cucharadita de aceite o aceite en aerosol para cocinar  
 ¾ taza de azúcar  
 ⅓ taza de puré de manzana sin azúcar  
 3 huevos  
 1 taza de zanahoria, rallada  
 1 taza de piña molida, sin escurrir  
 2 cucharaditas de vainilla  
 3 tazas de harina  
 1 cucharadita de bicarbonato de sodio  
 1½ cucharaditas de canela molida  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie el área en la que va a cocinar.  
2. Limpie la parte de arriba de la lata de antes de abrirla.  
3. Precaliente el horno a 325°F.  
4. Engrase 2 moldes para barras de pan o aproximadamente 18  

moldecitos para panquecitos o use forros para moldecitos  
de panquecitos.  

5. Combine la azúcar, el puré de manzana y los huevos en un tazón 
grande.  

6. Agregue las zanahorias, la piña y la vainilla.  
7. En otro tazón, mezcle la harina,  

el bicarbonato de sodio y la canela.  
8. Agregue la mezcla de harina a la mezcla de 

zanahoria y revuelva bien.  
9.  Vacíe la mezcla en los moldes de pan o de 

panquecitos y llénelos hasta ⅔.  
10.Hornee el molde de pan 1 hora. Los moldes 

para panquecitos 20 minutos.  
11.Deje que el pan se enfríe y sírvalo.  
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