
EPISODIO 3



LISTA DE INGREDIENTES 
PARA PAN DE JÁMON:

Para la masa:
• 1 cucharada de levadura
• ½ taza de agua
• 1 cucharadita de azúcar
• 2 cucharaditas de sal
• ½ taza de azúcar
• ½ taza de aceite vegetal
• 1 taza de leche
• 5 ¾ taza de APF

(1 taza más depende de la consistencia)
• 3 huevos enteros

Para relleno:
• 300 grs de Jamón Ahumado
• 150 grs de tocino
• 80 grs Pasas
• 90 grs de aceitunas verdes picadas en rodajas
• 25 ml de sirope de papelón

Para adornar:
• Mantequilla derretida (para terminar)
• Claras de huevo (para terminar)



HORNEANDO
PAN DE JÁMON

PASO A PASO

1. Mezcle ½ taza de agua tibia,
levadura y 1 cucharadita de azúcar.
Déjalo crecer.

2. Mezcle todos los ingredientes
secos en un bol

3. Mezcle los huevos y la leche.
Agrega el aceite.

4. Agregue la mezcla de huevos,
leche y aceite a los ingredientes
secos, mezcle todo junto y luego
pase la masa a la mesa

5. Trabajar la masa durante 10 min,
poner la masa en un bol y dejar
reposar 2 horas



HORNEANDO
PAN DE JÁMON

PASO A PASO
6. Trabajar la masa durante 10

minutos más y dejar reposar 30min

7. Divida la masa y haga un
rectángulo de 30X40 cm

8. Con una brocha de repostería
agregar el almíbar de papelón, el
jamón, el tocino, las pasas y las
aceitunas. Enrollar el pan y abrir
pequeños agujeros con un tenedor

9. Use el cortador de celosía en otro
trozo de masa para decorar el pan.
Déjalo reposar una hora

10. Precaliente el horno a 400F

11. Agregue mantequilla derretida y
papelón y hornee el pan durante
30-40 minutos, 10 minutos antes,
de que el pan esté listo agregue
huevos blancos para que el
exterior quede marrón dorado y
delicioso



PRESENTADO POR:


