
Agrega leche en lugar de agua 
cuando 
en caja y mezclas rápidas para pan,  

 

dairymakessense.com
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Mejora tus productos 
horneados con lácteos



Ingredientes:
1 ¼ tazas de harina de maíz amarillo 
3/4 taza de harina común
2 cucharadas de azúcar granulada
3 cucharaditas de polvo de hornear
¼ cucharadita de sal
1 huevo
1 taza de leche baja en grasa al 1%
    de taza de aceite
1 ½ tazas de arándanos congelados
Aerosol para cocinar antiadherente (opcional)

   

 

Preparación:

Muffins de maíz y arándanos  
  

Porciones:  12
Tiempo de preparación:  15 minutos 
Tiempo de cocción:  15 a 18 minutos
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1. Precalienta el horno a 400 grados.
2. Prepara 12 moldes para muffin con aerosol para cocinar antiadherente o papel 
    de repostería para muffins.
3. En un recipiente grande, mezcla la harina de maíz, la harina, el azúcar, el polvo 
    de hornear y la sal. Revuelve para mezclarlos por completo.
4. En un recipiente pequeño, bate el huevo. Revuelve la leche y el aceite.
5. Añade la mezcla de leche a la mezcla seca. Revuélvelas hasta que se unan.
6. Añade los arándanos con cuidado para no aplastarlos. Con una cuchara, coloca 
    la mezcla en los moldes para muffins.
7. Hornea durante 15 a 18 minutos o hasta que al insertar un mondadientes en 
   el centro del muffin salga limpio.

Nota: También puedes utilizar un molde para hornear de 9 x 13 pulgadas para esta 
receta. Asegúrate de que esté ligeramente engrasado. Hornea durante 15 a 18 
minutos o hasta que al insertar un mondadientes en el centro salga limpio.

Información nutricional por porción:  Calorías: 180  Grasa total: 7 g 
Grasa saturada: 0.5 g  Colesterol: 20 mg  Sodio: 200 mg  Carbohidratos: 25 g 
Fibra dietaria: 1 g  Proteína: 3 g  Calcio: 6% del valor diario


