
Panqueques de avena
Hacer panqueques con avena y harina de trigo integral hace que sean más
saludables y sacian más. Un panqueque tiene 4 de los 13 gramos de proteína
que los niños de 1 a 3 años necesitan cada día. Cada panqueque también
contiene 2 de los 19 gramos diarios de fibra que los niños necesitan para tener
un sistema digestivo saludable.

Salen 10 panqueques
Toma 10 minutos prepararlos y 10 minutos cocinarlos

Ingredientes
2 tazas de leche
2 tazas de hojuelas de avena o avena de preparación rápida
¾ taza de de harina de trigo integral
2 Cucharada de azúcar
2 cucharaditas de polvo para hornear
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de canela
2 huevos
¼ taza de aceite o mantequilla derretida

Instrucciones
1. Mezcle la avena y la leche en un tazón grande. Bata los huevos y el aceite.

Deje reposar mientras prepara otros ingredientes.
2. En un tazón grande aparte, mezcle la harina de trigo integral, el azúcar, el

polvo para hornear, la sal y la canela. Asegúrese de mezclar todo muy bien
o de lo contrario habrá grumos de polvo para hornear en sus panqueques
(¡guácala!).

3. Vierta la mezcla de avena, leche, huevo y aceite en el tazón donde tiene los
ingredientes secos. Mezcle bien.

4. Caliente una sartén o plancha a fuego medio-alto. Si no está usando una
sartén o plancha antiadherente, tendrá que poner una capa delgada de
mantequilla o aceite en la sartén para evitar que se pegue.

5. Una vez que la plancha esté caliente, vierta ¼ de taza de masa en la
plancha caliente. Si su plancha está fría cuando vierta la masa, es más
probable que los panqueques se peguen.

6. Deje cocinar hasta que se formen burbujas y estallen en la superficie. Los panqueques son delicados,
por lo que es posible que tenga que bajar la temperatura y cocinarlos por más tiempo si se deshacen
cuando trate de voltearlos.

7. Dele vuelta a los panqueques y cocinelos hasta que se doren por el otro lado y estén cocidos en el
centro. Si están crudos en el centro pero quemados por fuera, debe bajar la
temperatura y cocinarlos por más tiempo.

8. ¡Disfrútelos! En la foto de arriba, los panqueques están cubiertos con
frambuesas congeladas que se calentaron en el microondas durante
aproximadamente 2 minutos.


