Paso a Paso
Bizcocho de Pera
Descripción:

Bizcocho de pera.

Ingredientes: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

330 gr. de Harina de Trigo
450 gr. de Azúcar
240 ml. de Aceite
3 Huevos
450 gr. de Peras peladas y cortadas en dados
1 cucharada de Azúcar
1 cucharadita de Sal
1 cucharadita de Bicarbonato de Sodio
1 cucharadita de extracto de Vainilla
¼ de cucharadita de Canela en polvo

Preparación: Antes de comenzar debemos de precalentar el horno a 170º C.
En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar un delicioso bizcocho de pera
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, cubrimos un
molde con una fina capa de
mantequilla y luego lo
enharinamos.

Agregamos la cucharada de
azúcar a las peras troceadas
removemos y reservamos
para luego utilizarlas en el
paso 10.

Luego, colocamos el aceite
en la batidora eléctrica.
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Agregamos los huevos.

Añadimos el azúcar.

A continuación, batimos a
velocidad media hasta que se
mezclen todos los
ingredientes.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Bajamos a velocidad baja la
batidora y agregamos poco a
poco la harina previamente
tamizada con la sal y el
bicarbonato.

Luego, añadimos la canela
sin dejar de batir.

Añadimos, el extracto de
vainilla a la mezcla.
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Añadimos la pera troceada
que habíamos dejado en
reposo con el azúcar en el
paso 2.

A continuación, batimos a
velocidad baja hasta que
estén todos los ingredientes
integrados.

Debemos conseguir una
mezcla como vemos en la
fotografía.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Colocamos la mezcla en el
molde previamente
enharinado.

Llevamos al horno por unos
75 minutos o hasta que al
insertar un palillo salga
limpio.

Este bizcocho lo podemos
rellenar del frosting de
nuestra preferencia,
decorarlo como más nos
guste y a comer!!!

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

