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Pan Pita Casero

Ingredientes

• 500 gr de harina

• Sal

• 15 gr de levadura fresca o 5gr de levadura seca ( es la mitad de un sobre chico )

• 250 ml de agua tibia

• 1 cucharadita de azúcar

• 2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación:

1. Lavar manos y limpiar superficies de trabajo.

2. En un bowl agregar el agua tibia , levadura y azúcar. Revolver bien hasta mezclar y dejar reposar 

15 minutos.

3. Mientras tanto en un bowl agregar el harina y aceite de oliva . Añadir la mezcla de levadura y 

amasar hasta formar una masa , agregar sal . Formar una bola y dejar reposar en un bowl aceitado y 

tapado con papel plástico o paño de cocina, por 40 min o hasta que la masa doble su volumen .

4. Una vez que la masa haya fermentado dividirla en bolitas de 80 gr aprox y con un uslero amasar 

tratando de dar forma redonda . Cocinar en el horno 10 -15 minutos o hasta que estén ligeramente 

dorados e inflados
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Pan Challah
Ingredientes

• 1 kg de harina

• 5 huevos

• 2 cdas de Azúcar

• 2 cdas de Levadura

• ¼ taza de aceite de oliva o acete vegetal.

• ½ taza de miel

• 1 cda de sal

Preparación

1. Lavar manos y limpiar superficie de trabajo.

2. En un bowl agregar 1 1/4 tazas de agua tibia , 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharaditas de levadura . Dejar 

reposar 10 minutos . Con una batidora eléctrica agregar de a poco 1/4 taza de aceite de oliva y luego 5 huevos ; 

agregando de a uno entre cada adición. Ir amasando y agregar 1/2 taza de miel y sal . De a poco agregar 1 kilo 

de harina de a 1/2 taza por vez . Amasar hasta que la masa esté elástica y se desprenda de los lados del Bowl ( 

si es necesario agregar más harina ) .

2. Formar una bola con la masa y reservar en un bowl ligeramente aceitado . Tapar con un paño y dejar reposar 

cerca de un lugar con calor ( ojalá el horno prendido ) por 1 hora o hasta que aumente su volumen al doble .

3. Una vez que pase ese tiempo dividir la masa en 9 trozos iguales . Con la ayuda de las manos ir alargando 

tres trozos de masa formando unos “lulos” largos y formar una trenza . Con un pincel agregar 1 huevo mezclado 

con 2 cucharadas de leche sobre cada trenza . (Alternativa: Espolvorear con semillas de amapola y/o sésamo y 

hornear a 180 grados , 40 minutos o hasta que el pan esté dorado y firmes . 
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Churrascas
Ingredientes

• 2 tazas de harina

• 3/4 taza de agua tibia

• 1/2 taza de aceite de oliva o manteca derretida

• 2 cucharaditas de sal

• 1 cucharadita de polvos de hornear

• 1/2 cucharadita de bicarbonato

• Aceite para freír

Preparación

1. Lavar manos y limpiar superficie de trabajo.

2. En un bowl colocar la harina, la sal, el bicarbonato y los polvos de hornear. Mezclar todo.

3. Haz un espacio en el medio de la mezcla y dentro de éste, agrega el agua y el aceite (o manteca), 

luego revuelve con un tenedor hasta formar una masa.

4. Amasa por 5 minutos hasta lograr la textura deseada, crea una bola y deja reposar por 5 minutos más, 

tapada con un paño de cocina.

5. Corta la masa en 8 porciones iguales, luego haga bolitas, aplástelas y haga hoyos o marcas con un 

tenedor.

6. En un sartén en el fuego con un poco de aceite y agregar las churrascas. Freírlas por 5 minutos, por 

cada lado y listo.
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Queque Casero 
Ingredientes

• 2 ½ tazas de harina sin polvos de hornear.

• 3 huevos

• 1 taza de azúcar

• ¾ taza de aceite

• 2 cditas de polvos de hornear

• Ralladura de naranja o limón

• Leche

Preparación:

1. Lavar manos y limpiar superficies de trabajo. Lavar y sanitizar huevos y fruta escogida.

2. En un bowl batir con batidora eléctrica o cucharon los huevos , el aceite , el azúcar  y la ralladura 

de naranja.

3. Incorporar la harina y polvos de hornear.

4. Aceitar bien un molde de queque o ocupar spray desmoldante y agregar la mezcla . Cocinar a 

180 °C por 45 minutos o hasta que esté firme y ligeramente dorado (enterrar un palito de madera 

o mondadientes en el centro del queque, si sale seco, es porque esta listo).

5. Sacar del horno y cubrir 20 minutos con papel plástico (con este tip los queques quedan muy 

húmedos y es mucho más fácil para desmoldarlos) . Dejar reposar 20 minutos , luego desmoldar 

y espolvorear con azúcar flor(alternativa). Servir.
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