
Ingredientes

8 tazas de cubitos de pan- prueba pan
integral

4 huevos, ligeramente batidos
1 taza de leche
2 cucharaditas de vainilla
⁄  de taza de azúcar

2 tazas fruta, rebanada o picada-
fresca, congelada o enlatada

⁄  de taza margarina o mantequilla suavizada
⁄  de taza de azúcar
⁄  taza de harina

Preparación

1. Unte un molde para hornear de 8”x 8” o cacerola de 2 cuartos
ligeramente con aceite líquido o en espray. Añada los cubitos de
pan.

2. En un tazón mediano, mezcle los huevos, la leche, la vainilla y el
azúcar.  Vierta sobre cubos de pan. Agite suavemente para
mojar todo el pan con la mezcla del huevo. Cubra con fruta.

3. Cubra con una envoltura de plástico y refrigere hasta que todo
el líquido se haya absorbido (30 minutos) o durante la noche.

4. Justo antes de hornear, saque la cazuela del refrigerador.
Precaliente el horno a 350 grados F.

5. Hacer la cubierta: En un tazón pequeño, combine la margarina
suavizada, el azúcar y la harina hasta que se desmorone con
facilidad.

6. Quite la envoltura de plástico y espolvoree la cubierta sobre la
fruta. Hornee hasta que quede bien cocido y que esté
empezando a dorarse, (160 grados F en el centro),
aproximadamente 40-60 minutos. Sirva caliente.

7. Refrigere lo que sobre durante las siguientes 2 horas.

Este material se desarrolló en parte con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition
Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA
siglas en inglés). SNAP ofrece asistencia relacionada con la nutrición paragente con recursos
limitados. Estos beneficios le pueden ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor dieta.
Para obtener más información, llame a Oregon Safe Net al 211. USDA es un proveedor y
empleador que ofrece oportunidad igual para todos.
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