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Las frambuesas son una baya. Son parientes de la rosa y

se denominan frutos de mora. 

Son frágiles, lo que dificulta su transporte, por lo que son

más caras que otras bayas.

Utilice las bayas frescas en el plazo de 1 a 2 días desde la

compra.

Saque las bayas blandas o demasiado maduras, ya que

dañarán a las demás rápidamente.

Guárdelas extendidas en una bandeja con una toalla de

papel. 

Las frambuesas contienen

Vitamina C, Fibra, y

Manganeso. 

La Vitamina C ayuda a prevenir

los resfriados y a curar las

heridas. La Fibra es buena para

el corazón y el estómago. El

Manganeso es bueno para el

crecimiento y el desarrollo del

cerebro.

La frambuesa es
una fruta baya.

Frambuesa

1.En un bol mediano, mezcla la harina, la avena, la levadura en polvo, el azúcar y la sal. 
2.En otro bol, mezcle la leche, el huevo y la mantequilla. 
3.Añada los ingredientes húmedos a los secos y revuelva hasta que se combinen. 
4.Añada las frambuesas machacadas. No mezcle demasiado la masa. 
5.Caliente el sartén o la plancha a fuego medio-bajo. Deje caer aproximadamente ¼ de
la masa en el sartén caliente.
6. Una vez que se formen las burbujas, voltear los panqueques una vez y continuar la
misma preparación durante 1 a 2 minutos. 
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PANQUEQUES DE AVENA CON FRAMBUESA
 

 2 ½
CUCHARADITAS
DE LEVADURA EN

POLVO

1 CUCHARADA
DE AZÚCAR

 ¼ CUCHARADITA
DE SAL 

1 1/2 TAZAS DE
LECHE

1 TAZA DE
FRAMBUESAS

MACHACADAS

¾ TAZAS DE
AVENA

TRADICIONAL
1 HUEVO

1 CUCHARADA DE
MANTEQUILLA 

 DERRETIDA
1 1/2 TAZAS
DE HARINA


