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A continuación, explore los utensilios de la cocina. Repasen información sobre seguridad, de la misma manera que lo haría en cualquier laboratorio de ciencias. Usted usará tazones, tazas y cucharas para medir, un mezclador de metal o eléctrico,
una espátula, una sartén y una estufa. Platiquen acerca del objetivo de cada cosa.
¿Existen utensilios alternativos que ustedes puedan usar para hacer lo que quieren
hacer? ¿Qué tal si lo cocinan en la estufa en lugar de usar el horno? ¿El resultado
será el mismo o sería diferente?

(continúa en la página 2)

Ayudando a las familias a aumentar la actividad fisica y a disfrutar alimentos saludables…

(continúa de la página 1)

Proceso científico
¡Ahora usted y su chef están listos para hornear! El proceso científico es muy importante aquí. Cuando ustedes empiecen a mezclar los ingredientes, discutan el propósito de cada uno y la importancia de medir cada
uno. Después de completar con éxito lo horneado, permita que los niños experimenten. Permítales pensar
sobre cada uno de los ingredientes y que decidan si es necesario, o si la receta podría mejorarse con un poco más o con un poco menos.

Receta para la salud

Pan de elote con chile de Pueblo
El pan de elote es un pan simple y rápido de preparar con harina de maíz. Los indígenas nativoamericanos han estado utilizando maíz molido como alimento por miles de años. El chile de Pueblo es un
producto típico de Colorado de mucho sabor. Tenga en cuenta que el nivel de picor puede variar. Pruebe
algo del chile antes de añadirlo a la receta y asegúrese que su familia podrá consumirlo.
Ingredientes:
1 ¼ de tazas de leche, entera o baja en grasa
½ taza de crema mexicana o yogurt griego con menor contenido de grasa
2 huevos grandes
¼ de taza de aceite de oliva
1 ½ tazas de harina de maíz, amarillo
½ taza de harina
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharada de polvo para hornear
¼ de taza, bien compactada, de azúcar morena o miel
1 taza de chiles de Pueblo asados, pelados y picados
1 taza de granos de elote (enlatados o congelados pero descongelados)
1 taza de queso tipo Sharp Cheddar, rallado
Direcciones:












Lávese las manos y lave todas las superficies de contacto.
Caliente el horno a 400° F.
Mientras el horno se calienta, unte con aceite el interior de una sartén de fierro. Si usted no tuviera
una, engrase una bandeja para hornear de 9x9 pulgadas.
Coloque la leche, crema o yogurt, huevos y aceite de oliva en un tazón. Mezcle hasta que se combinen. Añada la harina de maíz, mezcle y deje reposar por 10 minutos.
Haciendo uso de otro tazón grande, coloque la harina, sal, polvo para hornear, bicarbonato y azúcar.
Mezcle perfectamente.
Añada la mitad de la mezcla líquida a la mezcla seca y mezcle hasta que se combinen. Añada el resto
de la mezcla líquida a la mezcla seca y combínelas hasta que queden completamente incorporadas.
Añada los chiles, granos de elote y queso a la mezcla. Mezcle hasta que todo quede perfectamente
distribuido y mezclado.
Vierta la mezcla en una sartén o en una bandeja para hornear de 9x9 pulgadas. Colóquela en el horno
a 400° F.
Hornee por unos 35-45 minutos o hasta que quede cocido a su gusto.
Lávese las manos y lave los utensilios, así como las superficies de contacto.
Utilizando guantes y posa ollas de cocina, retire cuidadosamente el pan de elote del horno. Déjelo reposar por 10 minutos para permitir que el pan se enfríe y se reafirme antes de cortarlo.
Receta adaptada de Jason K. Morse for Colorado Department of Agriculture Colorado Proud Program.
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