
Galletas con Chispas de Chocolate

Rinde de 36 a 38 galletas


2 1/4 tazas (270 gramos) de harina para todo uso  
2 cucharaditas (5.4 gramos) de maicena  
1 cucharadita (4.8 gramos) de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita (2.8 gramos) de sal  
1 taza (227 gramos) de mantequilla blanda sin sal  
3/4 tazas (150 gramos) de azúcar blanca  
3/4 tazas (150 gramos) de azúcar morena  
1 huevo a temperatura ambiente  
2 yemas de huevo a temperatura ambiente

2 cucharaditas (6.25 gramos) de vainilla  
12 oz. (240 gramos) chispas de chocolate semidulce  
3/4 tazas (96 gramos) de nueces pecanas picadas  
3/4 tazas (100 gramos) de caramelos masticables picados


Caliente su horno a 350F (175C). Cubra las bandejas para hornear con tapetes de 
silicona o papel pergamino.


Mezcle la harina, la maicena, el bicarbonato de sodio y la sal en un bol. Batir por un 
par de minutos.


Colocar la mantequilla y los azúcares en otro bol y batir. Agrega el huevo. Mezclar. 
Agregar las yemas de huevo y mezclar. Agregar la vainilla y mezclar hasta que quede 
cremoso.


Agrega lentamente la mezcla de harina al bol con la mantequilla. Mezclar hasta que 
esté todo incorporado. No haga sobre mezcla.


Incorpore las chispas de chocolate, el caramelo y las nueces.


Coloque la masa en las bandejas para hornear dejando aproximadamente 2 pulgadas 
entre las galletas. Estos se aplanarán, así que no aprietes demasiado la hoja.


Hornee durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados. 
Retire del horno y deje que las galletas se enfríen en el molde durante unos 5 minutos. 
Transfiera a una rejilla para enfriar y enfríe completamente. Guarde las galletas en un 
recipiente hermético durante aproximadamente dos semanas. También puedes 
congelarlos durante unos meses.
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