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Porciones: 8
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Ingredientes:

Ingredientes:

1/2 taza más 1 cucharada de mantequilla fría,
divididas
1-½ tazas de harina
4 oz de queso crema, en cubos, suavizado
1 cucharada de azúcar con canela, dividida
8 manzanas para hornear
1/4 taza de arándanos agrios rojos
16 caramelos
1 cucharada de leche
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Preparación:

Preparación:

1. Calentar el horno a 400 grados.
2. Cortar 1/2 taza de mantequilla en cubos. Procesar la harina, los cubos de mantequilla, el queso crema y 1
cucharadita de azúcar con canela en el procesador de alimentos hasta que la mezcla forme una bola. Dividir
la masa en dos. Estirar cada mitad entre 2 hojas de papel pergamino para formar un rectángulo de 12x5
pulgadas. Cortar cada rectángulo transversalmente en 24 tiras (de 1/2 "de ancho). Colocar en una sola capa
sobre una bandeja para hornear cubierta con papel pergamino. Refrigerar hasta el momento de usar.
3. Cortar una rebanada de 1/2" de la parte superior de cada manzana; desechar la rebanada superior. Usar un
pequeño cuchillo afilado para hacer un corte vertical alrededor de la parte interior de cada manzana,
aproximadamente a 1/4" de la cáscara. Utilizar la cuchara para sacar bolitas de melón para eliminar el interior
de cada manzana, cortando entre el corazón y la cáscara. Colocar la fruta cortada en un tazón mediano.
Añadir los arándanos agrios rojos y el resto del azúcar con canela; mezclar ligeramente. Utilizar un cuchillo
para cortar los corazones de las manzanas, teniendo cuidado de no cortar hasta el fondo de las manzanas.
4. Derretir los caramelos en el microondas con la leche y la mantequilla restante en un tazón apto para
microondas, a temperatura alta de 1 a 1 ½ minutos o hasta que los caramelos estén completamente
derretidos y la salsa esté bien mezclada al revolverla. Añadir a la mezcla de la fruta; revolver hasta recubrirlas
bien.
5. Parar las manzanas en una fuente para hornear de 13x9" rociada con aceite en aerosol; rellenar con la
mezcla de frutas. Colocarles encima 6 tiras de masa que se asemejan a la costra de una tarta; presionar
firmemente los extremos de las tiras de masa en los lados de las manzanas para asegurarlas bien.
6. Hornear por 45 minutos o hasta que las manzanas estén suaves y las costras estén doradas.
DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 450 calorías, 20g grasa total, 12g grasa saturada, 0g grasa trans, 50mg colesterol, 105mg sodio,
66g total carbohidrato, 6g fibra dietética, 38g azúcares, 5g proteín
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This material was funded by USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) through a contract awarded by the Kansas
Department for Children and Families. USDA is an equal opportunity employer and provider. SNAP provides nutrition assistance to
people with low income. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.
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