Paso a Paso
Bizcocho de Plátano con Chocolate
Descripción:

Bizcocho o tarta de Plátano (Banana) con Chocolate.

Ingredientes: 












400 gr. de Azúcar
250 gr. de Harina de Trigo
75 gr. de Cacao en polvo sin Azúcar
1 y ½ Sobres de Levadura química (Royal)
1 y ½ Cucharaditas de Bicarbonato de Sodio
½ Cucharadita de Sal
2 Huevos grandes
1 Taza de puré de plátano maduro (alrededor de 2 plátanos de tamaño mediano)
240 ml. de Agua tibia
120 ml. de Leche
120 ml. Aceite de Maíz
1 y 1/2 Cucharaditas de extracto de Vainilla

Preparación: Antes de comenzar debemos de precalentar el horno a 170º C y recordar que la
mantequilla debe estar a temperatura ambiente.
En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar un delicioso bizcocho de
plátano con chocolate en sólo 15 sencillos pasos.

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Lo primero que debemos
hacer es colocar la harina,
azúcar, cacao, bicarbonato,
levadura y la sal en un bol.

Una vez colocados todos los
ingredientes secos en el bol,
los mezclamos con batidor
de varillas a mano.

Luego, procedemos a cortar
los plátanos en varios trozos
y los trituramos con un
tenedor hasta conseguir un
puré.
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Colocamos en el bol de la
batidora el puré de plátano
que habíamos preparado
previamente.

Agregamos el agua tibia en
el bol de la batidora.

Incorporamos la leche a la
mezcla en el bol de la
batidora.
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Añadimos el aceite.

Luego, agregamos los
huevos.

Y por último, agregamos la
vainilla.
.
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Una vez colocados todos los
ingredientes húmedos en el
bol de la batidora,
procedemos a batir a
velocidad media hasta que
tengamos una mezcla
homogénea.

Luego, añadimos poco a
poco a la mezcla los
ingredientes secos que
habíamos mezclado
previamente.

Cuando estén bien
mezclados los ingredientes
procedemos a colocarlo en
un molde previamente
enharinado.
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Una vez colocada la mezcla
dentro del molde,
procedemos al horno
previamente calentado por
unos 75 minutos o hasta que
al pincharlo con un palillo
salga limpio.

Finalmente cuando este listo
lo colocamos en una rejilla
para que se enfríe y poder
desmoldar mucho más
fácilmente.

Cubrimos nuestro bizcocho
con nuestra cubierta
favorita y a disfrutar de una
dulce merienda!!!

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com

