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Tamaño de la porción: 2 Panqueques
Nutrientes                                 Cantidad
Calorias:                                            260
Grasa Total:                                       9 g

Grasa Saturada:                          2 g
Colesterol:                                      93 mg
Sodio:                                            390 mg
Carbohidratos Totales:                36 g

Fibra Dietética:                            4 g
Azucares Totales:                      16 g

          Azucar agruegada:                10 g
Proteína                                              9 g

Small Changes,
BIG Difference!

Utensilios Necesarios
Tazas medidoras
Cuchillo
Tabla de cortar
Cuchara pequeña y grande
2  tazónes (uno grande y uno mediano)
Batidor
Espátula

Panqueques de Trigo
con Fresas

Ingredientes
1 1/2 tazas harina de trigo integral
3 cucharadas azúcar
1 cucharadita polvo de hornear
1/2 cucharadita bicarbonato
1/2 cucharadita sal
3 huevos
1 envase de yogur de vainilla bajo en grasa (6
oz)
3/4 taza agua
3 cucharadas aceite de canola
1 3/4 tazas fresas frescas picadas
1 envase de yogur de fresa bajo en grasa (6
oz)

Direcciones
Caliente un sartén de 12 pulgadas a fuego
medio (rocíe con aceite antes de calentar).
En un tazón grande, mezcle la harina, el
azúcar, el polvo de hornear, el bicarbonato
de sodio y la sal; dejar a lado. 
En un tazón mediano, bata los huevos,
yogur de vainilla, agua y el aceite hasta
que se mezclen bien.
Vierta toda la mezcla de huevo a la misma
vez con la mezcla de harina. Revuelva
hasta que se humedezca.
Para cada panqueque, vierta 1/4 taza de
masa en el sartén. Cocine cada lado por 1
a 2 minutos.
Cubra cada porción (2 panqueques) con
1/4 taza de fresas rebanadas y 1 a 2
cucharadas de yogur de fresa.
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Hace:  7 porciónes
Tiempo de preparación: 10 minutos

Fuente: The "Grain Chain"

La harina de trigo integral le agrega un sabor a
nuez y textura a estos panqueques ricos.
¡Sírvalos con fresas y un vaso de leche a un lado
para comenzar su día saludablemente!

Información Nutricional

https://www.spanishdict.com/translate/la%20porci%C3%B3n
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Mis Notas de Cocina

Añadir 1 al carrito
Harina de Trigo integral

Añadir 1 al carrito
Un Carton de Huevos

Ingredientes

Hace: 7 porciónes

Nota: La siguiente lista de ingredientes es una sugerencia. Se pueden comprar ingredientes
similares según la preferencia, las restricciones dietéticas, el presupuesto y la ubicación.

Costo total promedio sin aceite y condimentos: $18.73
Costo promedio / porción: $2.68

LISTA DE COMPRA

Añadir 1 al carrito
Polvo de Horniar 

Añadir 1 al carrito
Bicarbonato

AHORRE TIEMPO, AHORRE DINERO

Consejos de Fruta: 
Cobra los paqueques con las frutas que desee, para
mas color y sabor

Añadir 1 al carrito
Yogur de Vainilla Bajo 
en Grasa (6oz)

Añadir 1 al carrito
Yogur de Fresa Bajo en Grasa
 (6oz)

Añadir 1 al carrito
Fresas Frescas




