
 
 

MASA Y SALSA BASE PARA PIZZA  
4 Piezas 

 
Ingredientes: 
Masa: 

• 1 kg de harina de trigo 
• 1 cucharada de sal 
• 4 cucharadas de aceite de maíz 
• 1 sobre de levadura (11g), disuelta en ¼ de taza de agua tibia 
• 1 pizca de azúcar 
• 2 ½ tazas de agua tibia o más si fuera necesario ( 620 ml) 

 
Salsa: 

• 6 jitomates, sin piel y sin semillas 
• ¼ pieza de cebolla 
• 1 diente de ajo, pelado 
• ¼ taza de agua 
• 10 hojitas de albahaca 
• Sal y pimienta la gusto 
• 2 cucharadas de aceite 

 
Método de Preparación 
 

1. Horno precalentado a 200° C. 
 

2. Para la masa, en un recipiente coloca la harina con la sal y el aceite; 
añade la levadura disuelta en el  ¼ de taza de agua tibia con el azúcar, 
agrega el resto del agua y mezcla hasta integrar por completo y que 
tenga la consistencia de un engrudo, sin amasar demasiado. 

 
3. Humedece un trapo blanco y tapa el recipiente; deja reposar sobre la 

estufa de 1 hora y media a 2.  
 

4. Pásala a una mesa enharinada y pártela en cuatro pedazos; vuelve a 
tapar 15 minutos más. Unta tus manos con aceite y estira cada pedazo 
de masa; colócalas en charolas previamente engrasadas  y enharinadas. 
Reserva. 

 
5. Para la salsa, licua el jitomate con la cebolla, el ajo, el agua, la albahaca 

y salpimienta al gusto. Calienta el aceite y sofríe la salsa  por 5 minutos o 
hasta que rompa el hervor. 

 
6. Unta la base para pizza con la salsa y coloca los ingredientes de tu 

preferencia; hornea hasta que la base esté dorada. 
 
 



 
 

 
 
Tiempo de Preparación: 45 min. 
Tiempo de Horneado: 25 min. 
Grado de Dificultad: ** 
  
Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 


