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PANES Y CEREALES 
,,,, 
INTEGROS Cf ENRIQUECIDOS 

una buena seleccicfn para la Familia 

L ~ q~e desea economizar 

~~ ( > ,;; 

USTED PUEDE OBTENER 
MUCHA ALIMENT ACION 
CON POCO DINERO 

LEA LA ETIQUET A 

)) 

0 
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ESTE SEGURO QUE SON INTEGROS O~ ENRIQUECIDOS 



EN ESTAS RECETAS, PUEDE USAR LECHE LIQUIDA PREPARADA 
CON LECHE EN POLVO SIN GRASA 

2 tazas harina de trigo 
cucharada polvo de hornear 
cucharadita sal 

Panecillos ("Biscuits") 

]13 taza grasa 
% taza leche liquida 

Mezcle la harina de trigo, la sal y la grasa con un tenedor hasta que esten bien mezcladas. Afiada la 
leche y mezcle. Eche por cucharadas en un molde de hornear engrasado. Hornee unos IO 6 12 minutos 
a 450° F. (temperatura muy alta). Rinde 12 panecillos. 

2 tazas harina de trigo 
1 cucharacla polvo de hornear 
l cucharadita sal 
y2 taza azucar 

Torta Ligera (Coffee Cake) 

Y2 taza grasa 
1 huevo 
% taza leche liquida 

Mezcle la harina de trigo, el polvo de homear, la sal y el azucar. Afiada la grasa y mezcla bien con un 
tenedor. Mezcle el huevo con la leche y afiada a la mezcla de harina de trigo. Mezcle bien. Llene 
hasta la mitad una bancleja engrasada y homee a 400° F. (homo caliente) durante 25 a 30 minutos. 
La torta esta lista cuando resiste la presion ligera de su dedo. Para una torta elegante: mezcle y,t taza de 
azucar cafe 6 morena (moscabada) 6 blanca (refinada) y Y2 cucharadita de canela. Espolvoree esta mezcla 
sobre el baticlo en la bandeja antes de hornear. 

Molletes Populares 

y,j de taza de huevo en polvo I y,j de taza de harina 
y,j de taza de aceite 6 manteca vegetal derretida 3 cucharaditas de espauda 
% de taza de harina de maiz y,j de taza de azucar 

Y2 cucharadita de sal y,j de taza de agua 
•1 taza de leche tibia 

Mida y cierna juntos los ingreuientes secos (harina, azucar, harina de maiz, espauda, huevo en polvo y 
sal). En un taz6n se mezcla la leche, el agua y la manteca derretida 6 aceite y se afiada a los ingredientes 
secos, mezclando ligeramente. Se Bena % de cada moldecito con la masa. Se pone el molde en el centro 
del homo caliente, a una temperatura de 400° F. Se hornean de 20 a 25 minutos. Se sirven calientes. 

•use cualsquiere clase de leche. 

Adapted by permission of the U. S. Department of Agriculture, Consumer and Marketing Service, Agricult11ral Research 
Service. Translation adapted by Mi1:a Valdez, Extension assistant foods and nutrition specialist, ENP-Youth, Texas A&M 
University. 
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