
BrownieBrownieBrownieBrownie de Chocolatede Chocolatede Chocolatede Chocolate (Elaborado por A. Cardenal)(Elaborado por A. Cardenal)(Elaborado por A. Cardenal)(Elaborado por A. Cardenal)

Ingredientes�Ingredientes�Ingredientes�Ingredientes�

----200 gramos de chocolate200 gramos de chocolate200 gramos de chocolate200 gramos de chocolate
----200 gramos de mantequilla200 gramos de mantequilla200 gramos de mantequilla200 gramos de mantequilla
----150 gramos de az150 gramos de az150 gramos de az150 gramos de azúúúúcarcarcarcar
----4 huevos4 huevos4 huevos4 huevos
----4 cucharadas grandes de harina4 cucharadas grandes de harina4 cucharadas grandes de harina4 cucharadas grandes de harina
----1 pizca de sal1 pizca de sal1 pizca de sal1 pizca de sal
----150 gramos de nueces150 gramos de nueces150 gramos de nueces150 gramos de nueces

Utensilios�Utensilios�Utensilios�Utensilios�

1 cazo peque1 cazo peque1 cazo peque1 cazo pequeññññoooo
1 cazo grande1 cazo grande1 cazo grande1 cazo grande
1 molde1 molde1 molde1 molde
1 varilla para batir1 varilla para batir1 varilla para batir1 varilla para batir
2 recipientes2 recipientes2 recipientes2 recipientes
1 monta claras1 monta claras1 monta claras1 monta claras
1 peso1 peso1 peso1 peso



IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes

chocolatechocolatechocolatechocolate mantequillamantequillamantequillamantequilla azazazazúúúúcarcarcarcar

huevoshuevoshuevoshuevos harinaharinaharinaharina salsalsalsal nuecesnuecesnuecesnueces



cazocazocazocazo
pequepequepequepequeññññoooo

cazocazocazocazo
grandegrandegrandegrande

UtensiliosUtensiliosUtensiliosUtensilios

moldemoldemoldemolde

varillavarillavarillavarilla monta clarasmonta clarasmonta clarasmonta claras2 recipientes2 recipientes2 recipientes2 recipientes

pesopesopesopeso



BrownieBrownieBrownieBrownie de Chocolatede Chocolatede Chocolatede Chocolate

1.1.1.1. Calentar el horno a 170Calentar el horno a 170Calentar el horno a 170Calentar el horno a 170ºººº
2.2.2.2. Poner agua caliente en el cazo grande y poner el cazo Poner agua caliente en el cazo grande y poner el cazo Poner agua caliente en el cazo grande y poner el cazo Poner agua caliente en el cazo grande y poner el cazo 

pequepequepequepequeñññño al bao al bao al bao al bañññño maro maro maro maríííía.a.a.a.
3.3.3.3. Derretir el chocolate en el cazo pequeDerretir el chocolate en el cazo pequeDerretir el chocolate en el cazo pequeDerretir el chocolate en el cazo pequeñññño con un poco de o con un poco de o con un poco de o con un poco de 

mantequilla.mantequilla.mantequilla.mantequilla.
4.4.4.4. AAAAññññadir el resto de la mantequilla fuera del fuego.adir el resto de la mantequilla fuera del fuego.adir el resto de la mantequilla fuera del fuego.adir el resto de la mantequilla fuera del fuego.
5.5.5.5. Batir en el recipiente las yemas de los huevos con el Batir en el recipiente las yemas de los huevos con el Batir en el recipiente las yemas de los huevos con el Batir en el recipiente las yemas de los huevos con el 

azazazazúúúúcar a punto de rizo.car a punto de rizo.car a punto de rizo.car a punto de rizo.
6.6.6.6. AAAAññññadir el chocolate derretido.adir el chocolate derretido.adir el chocolate derretido.adir el chocolate derretido.
7.7.7.7. AAAAññññadir la harina.adir la harina.adir la harina.adir la harina.
8.8.8.8. AAAAññññadir la sal.adir la sal.adir la sal.adir la sal.
9.9.9.9. AAAAññññadir las nueces.adir las nueces.adir las nueces.adir las nueces.
10.10.10.10. Montar las claras al punto de nieve en un recipiente Montar las claras al punto de nieve en un recipiente Montar las claras al punto de nieve en un recipiente Montar las claras al punto de nieve en un recipiente 
11.11.11.11. AAAAññññadir la mezcla de chocolate a las claras.adir la mezcla de chocolate a las claras.adir la mezcla de chocolate a las claras.adir la mezcla de chocolate a las claras.
12.12.12.12. Untar el molde con mantequilla y un poco de harina.Untar el molde con mantequilla y un poco de harina.Untar el molde con mantequilla y un poco de harina.Untar el molde con mantequilla y un poco de harina.
13.13.13.13. Echar la mezcla en el molde.Echar la mezcla en el molde.Echar la mezcla en el molde.Echar la mezcla en el molde.
14.14.14.14. Meter en el horno 20 minutosMeter en el horno 20 minutosMeter en el horno 20 minutosMeter en el horno 20 minutos



PasosPasosPasosPasos

1

2

Calentar el horno a 170Calentar el horno a 170Calentar el horno a 170Calentar el horno a 170ºººº

Poner agua caliente en el cazo Poner agua caliente en el cazo Poner agua caliente en el cazo Poner agua caliente en el cazo 
grande y poner el cazo pequegrande y poner el cazo pequegrande y poner el cazo pequegrande y poner el cazo pequeñññño o o o 
al baal baal baal bañññño maro maro maro marííííaaaa

3
Derretir el chocolate en Derretir el chocolate en Derretir el chocolate en Derretir el chocolate en 
el cazo pequeel cazo pequeel cazo pequeel cazo pequeñññño con un o con un o con un o con un 
poco de mantequillapoco de mantequillapoco de mantequillapoco de mantequilla



PasosPasosPasosPasos

4

5

AAAAññññadir el resto de laadir el resto de laadir el resto de laadir el resto de la
mantequilla fuera delmantequilla fuera delmantequilla fuera delmantequilla fuera del
fuegofuegofuegofuego

Batir en el recipiente Batir en el recipiente Batir en el recipiente Batir en el recipiente 
las yemas de los huevos con las yemas de los huevos con las yemas de los huevos con las yemas de los huevos con 
el azel azel azel azúúúúcar a punto de rizocar a punto de rizocar a punto de rizocar a punto de rizo



6

7

AAAAññññadir el chocolateadir el chocolateadir el chocolateadir el chocolate
derretidoderretidoderretidoderretido

AAAAññññadir la harinaadir la harinaadir la harinaadir la harina

PasosPasosPasosPasos



9

8

10

PasosPasosPasosPasos

AAAAññññadir la sal.adir la sal.adir la sal.adir la sal.

AAAAññññadir las nueces.adir las nueces.adir las nueces.adir las nueces.

Montar las claras al punto Montar las claras al punto Montar las claras al punto Montar las claras al punto 
de nieve en un recipiente de nieve en un recipiente de nieve en un recipiente de nieve en un recipiente 



11

12

PasosPasosPasosPasos

AAAAññññadir la mezcla de adir la mezcla de adir la mezcla de adir la mezcla de 
chocolate a las claras.chocolate a las claras.chocolate a las claras.chocolate a las claras.

Untar el molde Untar el molde Untar el molde Untar el molde 
con mantequilla con mantequilla con mantequilla con mantequilla 
y un poco de y un poco de y un poco de y un poco de 
harinaharinaharinaharina



14

13

PasosPasosPasosPasos

Echar la mezcla Echar la mezcla Echar la mezcla Echar la mezcla 
en el moldeen el moldeen el moldeen el molde

Meter en el horno 20 minutosMeter en el horno 20 minutosMeter en el horno 20 minutosMeter en el horno 20 minutos


