
 
 

EMPANADAS DE PIÑA 

INGREDIENTES PARA LA MERMELADA: 

1 piña pelada y quitada el centro 

2 tazas de azucar  

1 cdta de maizena 

½ taza de agua 

.la mitad de una raja de canela 

INGREDIENTES  PARA LA MASA: 

3 barras de mantequilla/ margarina 

1 queso crema 

2 ½ tazas de harina (puedes necesitar mas) 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA MERMELADA: 

Ya que se pelo la piña y se le quito el centro la mitad de la piña se va a licuar con un ¼ de taza de 

agua. La otra mitad de la piña la vas a partir finamente(si no quieres pedacitos en tu mermelada 

entonces puedes licuar toda la piña sin agregar  mas agua a menos que lo necesite). 

Ambas partes de la piña las agrego en una ollita a temperatura media baja agregandole la canela 

y el azucar, debes de estarle menenando constantemente. ya que paso alrededor de 20 a 30 min, 

vas a gregarle la maizena que primero debes de mezclarla con el otro ¼ taza de agua y despues 

agregarselo a la mermelada y mezcla. A los minutos veras como se espesa.si esta bien para ti ese 

espersor ya esta lista pero si  tu la quieres mas espesa repite el proceso. agregas mas maizena 

mezclado con agua, solo recuerda que cuando enfrie va a cuajar mas. 

A este punto tu mermelada  ya esta lista. Deja enfriar. 

PROCEDIMIENTO PARA LA MASA: 

En un  recipiente mezcla la mantequilla o margarina con el queso fresco y mezclalos puedes usar 

tu batidora si asi lo deseas solo en este paso al momento que agregues el harina ya mezclaras 

con las manos. 

Ya que esta bien mezclados agregale tu harina mezclandolo con tus manos pero esta masa es 

delicada asi que tienes que amasarla conmucha suavidad solo a unir la masa agregale mas masa 

si asi se requiere, recuerda que el clima determinara si requieres de mas harina ono. 



 
 

Una ves que ya formaste tu masa guardala en el refri por 30 min metela en una bolsa de plastico 

o tapala bien y deja reposar. 

Ya que la masa reposo es hora de formar los circulos. Puedes usar el palote de tortillas para 

extenderlas o la tortillera. Forma el circulo rellena de tu deliciosa mermelada de piña y Cierra 

bien y ponla en la charola de galletas y listo. Precalienta tu  horno a 350F 180C por 20 A 25 

minutos. 

Inmediatamente revuelcalas en la mezcla de azucar con canela y deja enfriar.  

Listo espero y te haya gustado 

 

 

 

 

 


