
HORNEAR CON GRASAS

INGREDIENTES Y UTENSILIOS

4 huevos a temperatura ambiente

200 g de azúcar blanco (1 taza)

1 cucharadita de extracto de vainilla

Una pizca de sal

La ralladura de dos naranjas

200 ml (mililitros) de jugo de naranja o leche

150 ml de aceite

300 g de harina (1½ taza)

10 g de polvo de hornear o levadura química

Azúcar glas para decorar

Una batidora

3 recipientes grandes y 3 recipientes pequeños

Una bandeja con huecos para hornear magdalenas



HORNEAR CON GRASAS

PROCEDIMIENTO

Precalentar el horno a 170ºC.
Con la batidora a alta velocidad mezclar los huevos, el azúcar, el 
extracto de vainilla, la sal y la ralladura de naranja hasta obtener 
una mezcla muy esponjosa. Dividir la mezcla en tres partes y 
colocarlas en tres recipientes grandes.
En otros tres recipientes pequeños, mezclar los líquidos, el 
jugo de naranja o la leche y el aceite de la forma siguiente: en el 
primer recipiente, verter 120 ml de jugo de naranja o leche, sin el 
aceite; en el segundo recipiente, verter 50 ml de aceite y 70 ml de 
jugo de naranja o leche; en el tercer recipiente, verter 100 ml de 
aceite y 20 ml de jugo de naranja o leche.
Verter cada una de las 3 mezclas en los recipientes grandes con 
la mezcla batida, al tiempo que batimos a velocidad media.
Mezclar bien la harina y el polvo de hornear. Dividir la mezcla 
de los ingredientes secos en tres partes. Agregar un tercio a 
cada una de las mezclas batidas y mezclar con suavidad hasta 
obtener una mezcla uniforme.
Transferir la masa a la bandeja con huecos (para magdalenas) 
engrasada y hornear durante 35 a 45 minutos o hasta que al 
introducir un palillo en el centro salga con migas húmedas.
Enfriar las magdalenas a temperatura ambiente
Espolvorear con azúcar glas y servir.

Recordad marcar cada una de las tres versiones de la receta.
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