
Direcciones 

Ingredientes 

Pan de Tamal-Facil 
 Adaptado de (Dinneratthezoo.com) 

Rendimiento: 6 porciones    Tamaño de la porción: 1 pieza   Coste total: $11.22       Costo por ración: $1.87 

 ¡Visite secondharvestkitchen.org para encontrar más recetas, clases gratuitas y formas de participar!  

Relleno de Tamales 

• 2 cucharaditas aceite de cocina vegetal 

• 1 libra de carne molida magra o pavo 

• 1/2 taza de cebolla picada 

• 1 cucharadita ajo picado 

• 1-15 oz. lata de frijoles negros o pintos 
enjuagado y escurrido 

• 1 taza de maíz  (enlatado, congelado o 
fresco) 

• 1-10 oz. lata de salsa de enchilada roja 

• 1 cucharada condiment para tacos  

 

Cobertura de Pan de Maíz  

• 1-8.5 oz. caja de mezcla de pan de maíz  

• Mezcla de huevo y leche por pan de maíz  
direcciones 

• 1 taza de queso cheddar, rallado 

1. Precaliente el horno a 350 grados y rocíe una fuente para hornear de 2 cuartos con aceite en aerosol antiadherente. 

2. En una sartén grande a fuego medio, caliente el aceite de cocina y agregue la carne molida o el pavo.  Cocine por 4-5 min. hasta 
que se dore. 

3. Agregue la cebolla a la sartén y cocina por 5 minutos más hasta que esté suave.  Luego agregue el ajo y cocine un minute.        

4. Agregue el maíz, los frijoles, la salsa para enchiladas y el condiment para tacos hasta que estén combinados.  Cocine a fuego lento 
durante 5 minutos.  Una vez completado, agregue la mezcla de carne en una fuente para horno y esparcir en una capa uniforme.     

5. En un tazón aparte, agregue la mezcla de pan de maíz, el huevo y la leche (según las instrucciones del paquete) y mezcle hasta que 
estén combinados.  Agrega el queso cheddar.       

6. Extiende la masa sobre la capa de carne.  

7. Hornee por 40-45 minutos hasta que la cobertura esté dorada y un palillo insertado en el pan de maíz salga con solo unas pocas 
migas. ¡Disfrutar!     
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Hechos Rápidos  

Second Harvest es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Consejos de cocina  

• ¿ Buscas más colores? Intente agregar verduras como pimientos, chiles 

verdes, tomates o calabacines.  

• Cúbralo con sus ingredientes favoritos de inspiración Mexicana como 

pico de gallo, crema agria, aguacate o cilantro.  

• ¿ No eres fanático del pan de maíz en caja?  Usa tu maíz favorito re-

ceta de pan para la cobertura.  

Grupos de alimentos destacados 
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