
EPISODIO 2



LISTA DE INGREDIENTES 
PARA POLVORONES:

• 210 gramos de harina para todo uso
sin blanquear

• 118 gramos de nueces pecanas crudas

• 227 gramos de mantequilla

• 60 azúcar granulada

• 8 gramos de cucharadita de canela



HORNEANDO POLVORONES 
PASO A PASO 

• Reúna los ingredientes

• Precaliente el horno a 350 F

• Vierta la harina en una bandeja para 
   hornear galletas

• Coloque la harina en el horno y tueste 
   durante unos 8 minutos, revolviendo 
   ocasionalmente para que se tueste 
   uniformemente. Alternativamente, coloque      
   la harina en una sartén no reactiva en la     
   estufa a fuego medio y tueste durante 8 a   
   10 minutos mientras revuelve. Retirar del  
   horno o sartén y reservar

• Coloque las nueces crudas en otra bandeja   
   para hornear galletas. Tuesta las nueces   
   hasta que cambien de color ligeramente, o   
   alrededor de 8 a 10 minutos



HORNEANDO POLVORONES 
PASO A PASO 

• Retire y coloque las nueces en un procesador
de alimentos. Procese las nueces hasta que
estén finamente molidas hasta obtener una
textura similar a la harina

• Reduzca la temperatura del horno a 250 F

• En un tazón grande, mezcle la mantequilla,
el azúcar y la canela con una batidora de
mano o eléctrica

• Agrega la harina y las nueces finamente
molidas a la mezcla de mantequilla e
incorpora bien todos los ingredientes. La
masa resultante quedará muy desmenuzada

• Coloque una hoja de papel encerado sobre
una tabla de cortar u otra superficie de
trabajo plana. Presione la masa para formar
una bola. Luego presione la masa sobre el
papel encerado



HORNEANDO POLVORONES 
PASO A PASO 

• Aplánelo con cuidado con un rodillo
enharinado, hasta obtener un grosor uniforme
de 1/2 pulgada. Use un cortador de galletas
para cortar las galletas

• Dado que la masa está seca y escamosa, use
una espátula pequeña para mover con cuida
do las galletas a la bandeja para hornear

• Hornee las galletas durante 25 a 30 minutos
hasta que vea los bordes dorados

• Deje que las galletas se enfríen por completo
antes de sacarlas de la bandeja para hornear.
Son tan delicados que moverlos mientras aún
están calientes los romperá

• ¡Servir y disfrutar!



PRESENTADO POR:


