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La repostería y pastelería 2.7

RECETARIO MAESTRO

DÍA 5
Tema: Masa de doble cocción la pate a choux.

Saint Honore   pastel clásico.

Profiteroles.                    
Paris brest de moka.

Tartaleta de frutas.
Tartaleta de limón. 
Pay de queso.
Pay de manzana.
Adelantar producción clase 2.

Mouse de frutas.
Choco flan o pastel imposible.
Flan napolitano.
Bavaresa.

Gaznates dulce tradicional mexicano.
Islas flotantes.
Vacherin de plátano.
Suspiritos de colores.
Macarrones de colores.

Tema: Leche, agentes espesantes y gelificantes.
DÍA 2

DÍA 1
Tema: Masa quebrada uso de las frutas en repostería.

DÍA 3
Tema: Azúcar el huevo y los merengues.

Strudel de manzana.
Tartatin (volteado de manzana).
Napoleón.
Jalousie aux fruit.

Pate a choux.
Cisnes.
Eclair de chocolate.                                        Crema pastelera

Tema: Hojaldre 
DÍA 4

Masa para pay.
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Pastel chueco / topsy turvy cake.
Pastillaje.

Canasta de chocolate.

Tema: Fondant, figuras de mazapán y efecto espejo.

Pastisetas de mantequilla.

Selva negra.

DÍA 10

Tronco de chocolate.

Pastel de tres leches de dos pisos. 
Brazo gitano nuevas tendencias.
Pastel de vainilla. 

Bombones de chocolate con licor de cereza
Bombones de chocolate con piña colada
Bombones de chocolate con mouse de aguacate

DÍA 9

Tiramisú.
Dama blanca.

Opera.
Seacher.

Galletas choco chips.
Galletas de avena y pasas.

DÍA 11

DÍA 8
Tema: Los pasteles y la decoración los pasteles europeos clásicos.

Tema: Galletas y pastisetas

DÍA 6
Tema: Helados y sorbetes

Tema: chocolatería.

DÍA 7
Helado sabor a elegir 

Pastisetas con mermelada de fresa.

Cono de helado
Helado de vainilla.
Sorbete de fresa.
Sorbete de mango.

Tema: Los pasteles y la decoración los pasteles con genova.

Fondant extendido.
Efecto espejo.
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Harina kg  $                                -   
Manteca vegetal kg  $                                -   
Polvo para hornear kg  $                                -   
Sal kg  $                                -   
Agua C/N lt  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Vainilla lt  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

Fotografía

1. Mesclar todos los ingredientes. 

  Nombre de la receta
Masa para pay receta Norte 

americana
Clasificación de  la 

receta
  DÍA 1

  Importe total de la receta

2. Agregar el agua previamente entibiada a 37ºc poco a poco.
3. Se debe de tener mucho cuidado en no  manipular mucho la masa, 
incorporar ingredientes de forma envolvente.

4. Formar una bola y dejar reposar por diez minutos.

5. Forrar los moldes de tartaletas y hornear a 180ºc como lo indique el 
Chef.

Método de preparación

0.100
0.010

0.005

Tiempo de 
preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

0.005

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.600
0.150

0.150
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Leche lt  $                                -   
Yema de huevo 5 pza. kg  $                                -   
Crema lyncott lt  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Maicena kg  $                                -   
Esencia de vainilla lt  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

0.250
0.100

  Ingredientes Unidad de medida 

0.060
0.015

Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.250

Cantidad 

RECETA ESTANDARIZADA

0.100

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Crema pastelera
Clasificación de  la 

receta

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

Método de preparación Fotografía

1.- En un coludo poner leche y crema lyncott, dejar que rompa hervor y 
quitar del fuego, dejar reposar hasta que baje la temperatura a los 85ºc. 
Mientras la leche llega a punto de ebullición batir las yemas con azúcar y 
fécula de maíz, reservar.

2.- Una vez llegando al punto de ebullición retirar el coludo del fuego 
esperar a que baje la temperatura a 84ºc- 85ºc, temperar yemas con un 
poco de liquido he incorporar a la leche, comenzar a batir con un globo 
de preferencia un globo de plástico para no pintar la crema pastelera.

3.-  Regresar el coludo al fuego cuidando la temperatura para que no 
tome cocción el huevo, no dejar de batir ningún momento.

4.- Una vez que rompa hervor la crema pastelera retirar inmediatamente 
cernir en un colador chino y enfriar rápidamente con mármol o en 
batidora.
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Pasta de tartaleta horneada pieza  $                                -   

kiwi kg  $                                -   
Fresa kg  $                                -   
Durazno en lata lt  $                                -   
Abrillantador kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

3. Decorar con laminas de fruta.

5. Con una brocha barnizamos toda la tapa de nuestra tartaleta.

4. Ya que colocamos la fruta en nuestra tarta, calentamos un poco el 
abrillantador a fuego directo solo para adelgazarlo y poder manipularlo.

1. Lavar y desinfectar las fresas, cortar en laminas y reservar.
2. Ya que tenemos la base de tarta horneada, la rellenamos de crema 
pastelera.

Método de preparación Fotografía

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

0.050
0.050

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

  Nombre de la receta Tartaletas de frutas
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

0.020
0.020

Importe del 
ingrediente

1.000
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Base para tartaleta pieza  $                                -   
Crema pastelera kg  $                                -   
Merengue italiano  $                                -   
Clara de huevo kg  $                                -   
Azúcar refinada kg  $                                -   
Jugo de 1/2 limón kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

Método de preparación Fotografía

1.Para el merengue italiano, hacer un caramelo.

2. Batir las claras con un poco de azúcar y  unas gotas de jugo de limón,  
hasta que llegue a  punto de nieve.  
3. Añadir el caramelo ya que haya bajado su temperatura a el merengue 
poco a poco en forma de hilo sin dejar de batir, incorporar el jugo de 
limón, batir  hasta que este completamente firme, rectificamos sabor.
4. En una base de tartaleta horneada colocamos crema pastelera y 
encima el merengue flamear el merengue con un soplete para darle una 
mejor presentación. 

0.060
0.010

0.050

0.080

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

1

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Tartaleta de limón
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA
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Para relleno:  $                                -   
Queso crema kg  $                                -   

Agua tibia C/N lt  $                                -   
Azúcar refinada kg  $                                -   
Grenetina kg  $                                -   
Crema wipp-toping lt  $                                -   
Vainilla lt
Para la pasta
Galleta María pieza  $                                -   
Margarina kg  $                                -   
Azúcar mascabada kg  $                                -   

 $                                -   
Para decorar:  $                                -   
Fresa kg  $                                -   
Abrillantador lt  $                                -   
Colorante rojo lt  $                                -   

 $                                -   
0.005

3.- Ya que tenemos la grenetina disuelta en el agua incorporar a la mescla 
de queso crema con whip topping.
4.- Ya que este cocida la base de pay dejar enfriar y verter la mescla de 
queso crema dentro llevar a refrigerador por 30 minutos y decorar con 
fresa.

1. Triturar con el procesador galleta María hasta obtener un polvo, 
acremar margarina agregar azúcar mascabada y la galleta triturada hacer 
una pasta y con esto forrar los moldes, hornear a 180ºc por 15 minutos.

2.- Hidratar la grenetina en un poco de agua fría, ya que este 
completamente hidratada, licuar queso crema, azúcar, vainilla y wipp 
toping. En un sartén colocar un poco de agua y dejar que llegue a punto 
de ebullición solo se necesita un poco de agua para poder diluir la 
grenetina. 

0.120

0.013
0.200

1.000

Método de preparación Fotografía

0.200
0.020

0.010

0.250

0.125
0.125

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Pay de queso
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

0.100
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Masa para pay kg  $                                -   
Manzana kg  $                                -   
Jugo de manzana lt  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Canela entera pieza  $                                -   
Fécula de maíz kg  $                                -   

 $                                -   
Para barnizar:  $                                -   
Huevo 1 pza. kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   

 $                                -   
Abrillantador lt  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

3. En un coludo poner a hervir el jugo de manzana junto con azúcar y 
canela ya que rompa hervor agregar los gajos de manzana.

Método de preparación Fotografía

7.- Hornear a 180ºc por 15 a 20 minutos, sacar del horno dejar enfriar y 
barnizar con abrillantador.

4. Hidratar la fécula de maíz he incorporar a la manzana poco a poco 
5. Vaciar en un molde previamente forrado de masa hacer un bordado en 
la parte superior como lo muestra el Chef. 

0.010

0.060
0.020

1. Lavar y desinfectar la manzana, pelar y descorazonarlas.
2. Cortarlas en rebanadas de un centímetro de espesor y cortarlas por la 
mitad para que nos queden medias lunas.

1
0.060

0.600
0.350
0.100

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.200

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Pay de manzana
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

6.- Barnizar el bordado con huevo y espolvorear con azúcar.
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Grenetina kg  $                                -   
Yema de huevo kg  $                                -   
Azúcar (aproximadamente) kg  $                                -   
Leche lt  $                                -   
Vainilla lt  $                                -   
Crema wipp-topping lt  $                                -   
Crema agria lt  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

3.- Calentar la leche en un coludo a fuego medio.

Método de preparación Fotografía

5. Montar la crema a punto de nieve ya que este casi por cuajar la natilla 
incorporar la crema montada vaciar en moldes y refrigerar por 20 
minutos.

1. Hidratar la grenetina en agua fría.

2. Batir las yemas y el azúcar hasta que la mescla este espesa.

4. Ya caliente la leche agregar las yemas previamente temperadas batir y 
agregar la grenetina hidratada incorporar bien y enfriar.

Nota: Una babaresa es la base de una crema inglesa. Tener cuidado con 
la cantidad de azúcar que se le agregara ya que recordemos que se 
utilizara whip topping y esta crema ya tiene cierta cantidad de azúcar.

0.010
0.200
0.100 

0.120
0.030
0.500

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.020

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Bavaresa
Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

10



Leche evaporada kg  $                                -   
Leche condensada kg  $                                -   

Huevos kg  $                                -   
Vainilla lt  $                                -   
Fécula de maíz kg  $                                -   

 $                                -   
Para caramelo:  $                                -   
Azúcar Kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

Método de preparación Fotografía
1. Hacer un caramelo, poner a fundir el azúcar a fuego medio hasta que 
llegue a punto de bola reservar y dejar enfriar.

2. Batir todos los ingredientes con un globo de forma enérgica ya que 
tenemos todos los ingredientes bien fusionados, vaciamos la mescla 
sobre el caramelo.

3. Tapar con bitafil y cocer a baño María en horno a 165ºc por 1 hora y 45 
minutos.

0.150

0.005

0.387

0.360
0.010

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.360

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Flan napolitano
Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA
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Bizcocho de chocolate:  $                                -   
Huevos kg  $                                -   
Harina kg  $                                -   

Azúcar kg  $                                -   

Cocoa kg  $                                -   
Royal kg  $                                -   
Flan napolitano:  $                                -   
Leche condensada kg  $                                -   
Leche evaporada kg  $                                -   
Huevos kg  $                                -   
Vainilla lt  $                                -   
Fécula de maíz kg  $                                -   

 $                                -   
para el caramelo:  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   

 $                                -   

1. Batir todos los ingredientes para el flan y reservar.

2. Hacer un caramelo en el molde a utilizar dejar enfriar y reservar.

3.- Para el bizcocho de chocolate, separar claras de yema y batir por 
separado claras de yemas agregando un poco de azúcar, ya que tenemos 
las claras montadas y las yemas hayan incrementado su volumen tres 
veces mas se incorporaran claras a yemas de forma envolvente.

5.- Se agregara al molde la mescla de bizcocho y posteriormente se 
incorporara la mescla de flan napolitano como lo muestre el chef colocar 
en un baño maría y llevar al horno a 180ºc por 45 minutos.

4.- Cernir los secos, harina, cocoa y royal. Incorporar a la mescla de huevo 
a punto de nieve en forma de lluvia con ayuda de un colador.

Método de preparación Fotografía

0.100

0.010
0.005

0.387
0.360
0.360

0.030
0.010

0.360
0.095
0.125

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

  Nombre de la receta Choco flan
Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA
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Fresa kg
Mango kg  $                                -   
Jamaica lb  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Crema wipp topping lt  $                                -   
Grenetina kg  $                                -   
Huevo kg  $                                -   
Agua la necesaria  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

Método de preparación Fotografía

1. Licuar la fruta por separado con un poco de agua y azúcar reservar, 
poner a hervir la Jamaica y sacar una reducción agregando azúcar.

2. Batir la crema hasta que este montada, por aparte batir la clara de 
huevo con un poco de azúcar hasta que este a punto de turrón, mesclar 
merengue con crema de forma envolvente para no sacar el aire.

3. Calentar por separado cada sabor a utilizar y añadir un poco de 
grenetina previamente hidratada y disuelta en agua caliente.

4.- Se mesclara cada sabor por separado con la mescla de huevo con 
crema pastelera.
5.- Colocar cada sabor en una manga y rellenar copas o moldes 
intercalando los colores o colocar un color primero en la parte de la base 
y en la parte de arriba otro color diferente llevara a refrigerador por 1 
hora aproximadamente.

0.120

Tiempo de 
preparación

0.050
0.120
0.020

0.100
0.010

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Mouse de frutas
Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

0.100

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
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Merengue italiano:  $                                -   

Clara de huevo 4 piezas kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Azúcar para jarabe ligero kg  $                                -   
Crémor tártaro kg  $                                -   
Para la masa  $                                -   
Harina kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Sal kg  $                                -   
Mantequilla kg  $                                -   
Vino blanco lt  $                                -   
Esencia de vainilla lt  $                                -   
Para decorar 
Granillo de colores kg

2. Amasar hasta tener una masa homogénea reservar, dejar reposar por 
20 minutos.
3. Merengue italiano: Batir con una parte del azúcar las claras hasta que 
doblen su volumen, hacer un almíbar con el resto del azúcar y añadir al 
merengue  poco a poco en forma de hilo hasta que estén firmes las claras 
y tomen un poco de brillo.

0.01

0.030
0.005
0.060

1. Para la masa: Incorporar ingredientes secos a la masa, añadir 
mantequilla e incorporar en la harina hasta que este bien integrada.

4. Estirar en porciones la masa y cortar en cuadros pequeños enrollar en 
un molde y freír en aceite caliente, ya que tenemos fritos los rollos 
escurrimos y rellenamos con merengue.

5. Adornar los extremos con granillo de colores y servir.

Método de preparación Fotografía

0.005

0.200

0.160

0.100

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.100

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta
Gaznates dulce tradicional 

mexicano
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

0.100

0.010
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Merengue francés
Clara de huevo 6 piezas kg
Azúcar kg
Crema inglesa
Leche lt
Azúcar kg
Yema de huevo kg
Vainilla lt
Canela en rama kg

Método de preparación Fotografía

3. Para la salsa inglesa incorporar todos los ingredientes excepto las 
yemas calentar a baño María.

1. Para el merengue batir las claras hasta que doblen su volumen he 
incorporar azúcar poco a poco hasta que estén a punto de nieve.
2. Colocar agua en una cacerola y poner a fuego bajo. Con una cuchara se 
le dará forma al merengue como lo indique el chef posteriormente se 
cocerán en el agua por ambos lados.

4. ya que la leche haya tomado temperatura atemperar las yemas e 
integrar a la leche batir hasta que tome una consistencia espesa. Servir 
en un plato hondo y encima las islas, colocar un poco de azúcar sobre las 
islas y flamear con un soplete como lo indique el Chef.

0.010

0.500

0.090

0.240
0.070

0.005

0.100

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Islas flotantes
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Costo por porción Tiempo de cocción
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Merengue suizo  $                                -   
Clara de huevo 5 piezas kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Relleno  $                                -   
Plátano kg  $                                -   
Crema agria lt  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   

Crémor tártaro kg  $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

Método de preparación Fotografía
1.- Comenzar a batir claras con un poco de azúcar en un bol ya que estén 
completamente integrada el azúcar con las claras llevar a un baño maría y 
batir hasta que tengamos el punto de nieve y las claras hayan tomado 
brillo.
2. En un papel encerado dibujar un circulo apoyándonos con un molde 
para bizcocho, colocar el merengue en una manga puede ser con duya o 
sin duya y dibujar con la manga un espiral guiándonos con el circulo 
previamente calcado sobre el papel encerado.

4. Hornear el merengue a 160ºc por aproximadamente 1hora y 40 
minutos, para el relleno cortar el plátano en rodajas agregar crema y 
azúcar. Con esto rellenaremos el merengue.

0.010

0.200
0.150
0.100

0.200
0.400

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Vacherín de plátano
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente
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Merengue francés
Clara de huevo kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Para pintar el merengue:  $                                -   
Colorante rojo lt  $                                -   
Colorante azul lt  $                                -   
Colorante amarillo lt
Colorante morado lt

 $                                -   

Crémor tártaro kg  $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

5. Hornear a 180ºc por 1 hora  y media aproximadamente. No abrir la 
puerta del Horno en ningún momento hasta que estén firmes. Ya cocidos 
apagar el horno y dejar que se enfríe el horno.

Método de preparación Fotografía

0.010

1.Batir claras e incorporar azúcar poco a poco hasta que doblen su 
volumen seguir batiendo y agregar crémor tártaro.
2. Ya que las claras estén firmes rectificar el punto de nieve y es en este 
punto donde se pintara el merengue al gusto con el color de su 
preferencia.
3.- Forrar charolas con papel encerado.

4. Colocar el merengue en una manga con una duya astreada y realizar 
rosetones en la charola previamente forrada con papel encerado.

0.005
0.005

0.200

0.005
0.005

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Suspiritos de colores
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

0.200
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Merengue francés  $                                -   
Clara de huevo kg  $                                -   

Azúcar kg  $                                -   

Crémor tártaro kg  $                                -   
Para pintar el merengue  $                                -   
Colorante azul lt  $                                -   
Colorante amarillo lt  $                                -   
Colorante verde lt #¡REF!
Relleno #¡REF!
Nutela kg #¡REF!

 $                                -   
 $                                -   

1. Batir claras e ir integrando azúcar poco a poco hasta que doblen su 
volumen agregar crémor tártaro hasta que  estén firmes a punto de 
nieve.

2. Ya que esta listo nuestro merengue porcionarlo en cantidades iguales y 
pintar al gusto cada porción por separado.

3. Rellenar mangas con el merengue sin ponerle duya.

4. En una charola colocar papel cera, colocar porciones pequeñas del 
merengue como lo indique el Chef.
5. Hornear a 170ºc por 1 hora a hora y media aproximadamente. Es muy 
importante que no se habrá el horno en ningún momento. Una vez 
transcurrido el tiempo apagar el horno y dejar que se enfríe ya que haya 
bajado la temperatura del horno sacar los merengues.

0.005

0.100

0.005
0.005

Método de preparación Fotografía

0.010

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.200

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Macarrones de colores
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

0.200
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Harina kg
Margarina kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Sal kg  $                                -   
Agua lt  $                                -   

 $                                -   
Relleno
Manzana grant Smith kg  $                                -   

Jugo de manzana lt  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Canela en rama kg  $                                -   
Fécula de maíz kg 0
Para barnizar  $                                -   
Huevo kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   

Método de preparación Fotografía

0.060
0.020

0.003

1. Masa hojaldre: Incorporar secos con harina tomar 100 gr de margarina 
e incorporar a la harina ya que esta bien incorporada agregar agua poco a 
poco.
2. Para el relleno lavar, pelar y descorazonar las manzanas cortar en gajos 
de medio centímetro de espesor, poner a hervir en el jugo de manzana 
con la canela y el azúcar dejar que la manzana se ablande un poco y 
agregar la fécula de maíz activada.
3. Dejar espesar el relleno y enfriar reservar. Estirar la masa y cortar 
cuadros de 8cm x 5cm rellenar y pegar las horillas con huevo.

0.015

4. Barnizar hacer unos pequeños cortes en la parte superior espolvorear 
un poco de azúcar y hornear a 190ºc por 20 minutos.

0.500

0.150
0.015

0.100

0.300
0.020
0.005

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Strudel de manzana
Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

0.300
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Masa hojaldre  $                                -   

Harina kg  $                                -   
Margarina kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Sal kg  $                                -   

Manzana kg  $                                -   

Azúcar kg  $                                -   
Mantequilla kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

3. Colocar las manzana en un molde redondo (es importante que las 
manzanas queden muy apretadas) vaciar encima el caramelo con 
mantequilla y cubrir con una capa de masa.

1. Pelar y cortar las manzanas en gajos , hacer un caramelo con la 
mantequilla y el azúcar (reservar).

0.250

4. Cocer al horno 180ºc, por una hora aproximadamente ya cocido 
desmoldar con la ayuda de un plato, aún caliente, para que no se queden 
las manzanas caramelizadas pegadas en el molde.

Método de preparación

0.150

0.003

0.600

0.100
0.100
0.005

Fotografía

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta
Tartatin (volteado de 

manzana)
Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

20



Masa hojaldre kg  $                                -   
Crema pastelera kg  $                                -   
Glaseado  $                                -   
Azúcar glas kg  $                                -   
Manteca vegetal kg  $                                -   
       Leche entera kg  $                                -   
Chocolate kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

0.020
0.020

Mil hojas con glaseado

0.200

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta

1. Cortar 3 laminas de masa hojaldre de 8cm x 24 cm hornear y reservar.

2. Colocar crema pastelera entre cada capa de masa hojaldre cocida         
(2 capas).

3. Hacer un glaseado con la manteca vegetal, azúcar glas y leche 
evaporada, reservar un poco y añadir chocolate.

Método de preparación Fotografía

4. Agregar el glasé a la ultima capa y con el glasé de chocolate colocar 
unas líneas de forma horizontal, rayar con un palillo.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

0.400

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.300

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

Clasificación de  la 
receta

DÍA 4

0.020

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción
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Masa hojaldre kg  $                                -   

Crema pastelera kg  $                                -   

Fresa kg  $                                -   
Durazno kg  $                                -   
Kiwi kg  $                                -   
Para decorar  $                                -   
Abrillantador lt #¡REF!

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

  Importe total de la receta

0.050

0.100

  Nombre de la receta

Método de preparación Fotografía

Tiempo de 
preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

1. Hacer laminas de masa hojaldre de 8cm x 24 cm y 4 tiras  de 2cm x 24 
cm. Colocar las tiras de cada lado pegando con huevo batido hornear y 
reservar.

2. Rellenar el centro con crema pastelera.

3. Decorar con fruta de la estación y barnizar con abrillantador.

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.300

0.100
0.100

0.200

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

Jalousie aux fruit             
(teja de frutas)

Clasificación de  la 
receta

DÍA 4

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción
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Leche entera lt  $                                -   

Crema lyncott lt  $                                -   

Yema de huevo kg  $                                -   
Vainilla lt  $                                -   
Fécula de maíz kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

  Número de porciones

  Importe total de la receta

0.030

4

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

Día 4

Tamaño de la 
porción

0.090

  Costo por porción

0.015

Método de preparación Fotografía

1.- Poner a hervir en un coludo, la leche junto con la crema lyncott.

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

Clasificación de  la 
receta

RECETA ESTANDARIZADA

0.100

2.- En un bol colocar las yemas el azúcar y la fécula de maíz, batir hasta 
que estén bien integrados los ingredientes.

3.- Una vez que rompa hervor la leche retirar del fuego y esperar a que 
baje la temperatura a 84ºc- 85ºc.

4.- Una vez la temperatura haya bajado regresar al fuego cuidando que 
no llegue la temperatura a cocer el huevo.

5.- Ya que rompió hervor la preparación retirar del fuego y enfriar 
rápidamente en mármol o en batidora.

Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Crema pastelera

Tiempo de 
preparación

0.250

0.250
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 Mantequilla  kg 
 Sal  kg 
 Azúcar  kg 

Huevos kg  $                                -   

Harina kg  $                                -   

Agua lb  $                                -   
 $                                -   

Para decorar  $                                -   
Chocolate amargo kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

                 0.250   

  Importe total de la receta

  Costo por porción Tiempo de cocción

Precio en (UR)

Tiempo de 
preparación

Tamaño de la 
porción

1. En un coludo poner a hervir agua, agregar sal, azúcar y mantequilla. 
Dejar que el agua hierva ya que este caliente agregar la harina de golpe y 
revolver con una cuchara de madera hasta que se despegue la masa del 
coludo.

2. Dejar enfriar la masa, reservar ya que esta fría colocar la masa en la 
batidora con el gancho y agregar los huevos uno a uno batir hasta formar 
una masa homogénea.

3. Colocar la masa en la manga pastelera y  formar los profiteroles o dar 
la forma deseada sobre una charola engrasada y enharinada. Hornear por 
15 minutos después abrir un poco la puerta y cocer 8 minutos mas. 

Cantidad 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Pate a choux                               
( Profiteroles)

Clasificación de  la 
receta

DÍA 5

Método de preparación Fotografía

Importe del 
ingrediente

  Ingredientes Unidad de medida 

                 0.500   

4

                 0.300   

  Número de porciones

                 0.200   

0.160                

                 0.020   
                 0.003   

4.- Rellenar de crema pastelera algunos y otros de crema montada. Cubrir 
la punta con un poco de chocolate derretido.
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 Mantequilla  kg  $                                -   
 Sal  kg  $                                -   
 Azúcar  kg  $                                -   
Huevos kg  $                                -   
Harina kg  $                                -   
Agua lt  $                                -   

Relleno:  $                                -   

Crema wipp topping lt  $                                -   

 $                                -   

 $                                -   

Para decorar nido de caramelo  $                                -   
Agua lt  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   

 $                                -   
Azúcar glass para espolvorear kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   

  Importe total de la receta

0.160                
                 0.003   
                 0.020   

1. Formar una bolita de 3 cm de pate a choux, para hacer el cuerpo del 
cisne sobre papel encerado y una "S" para formar el cuello y la cabeza.

4
Tamaño de la 

porción

Tiempo de 
preparación

Cisnes de choux
Clasificación de  la 

receta

                 0.250   
                 0.300   

  Nombre de la receta DÍA 4

Importe del 
ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

                 0.500   

0.150

0.020
0.100

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Número de porciones

0.030

2. Cocer en el horno siguiendo las instrucciones de la pate a choux. Y 
enfriar. Cortar el choux en la parte superior y cortar la tapa en 2 parte lo 

3. Rellenar la parte inferior del choux con crema batida y colocar el 
cuello, bañar con azúcar glasé.
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 Mantequilla  kg  $                                -   
 Sal  kg  $                                -   
 Azúcar  kg  $                                -   
Huevos kg  $                                -   
Harina kg  $                                -   
Agua lt  $                                -   
Fondant exprés:
Azúcar glasé kg  $                                -   

Licor de anís lt  $                                -   
Manteca vegetal kg  $                                -   
Leche entera lt  $                                -   
Colorante amarillo lt  $                                -   
Relleno  $                                -   
Crema pastelera kg  $                                -   
Chocolate kg  $                                -   

1. Formar tiras de pate a choux de 8 cm de largo.

RECETA ESTANDARIZADA

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Eclaire
Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad 
Importe del 
ingrediente

Precio en (UR)

0.200
0.200

                 0.160   
                 0.003   
                 0.020   
                 0.300   
                 0.250   
                 0.500   

0.300
0.015
0.008
0.015
0.003

Método de preparación Fotografía

2. Cocer al horno siguiendo las instrucciones de la pate a choux y enfriar.

3. Rellenar de crema pastelera o de crema batida.

4. Decorar con chocolate o fondant del sabor deseado.
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 Mantequilla  kg  $                                -   
 Sal  kg  $                                -   
 Azúcar  kg  $                                -   
Huevos kg  $                                -   

Harina kg  $                                -   
Agua lt  $                                -   
Relleno:  $                                -   

Crema wipp toping lt  $                                -   

Nescafé kg  $                                -   
 $                                -   

Para decorar:  $                                -   
Almendra fileteada kg  $                                -   

Azúcar glass kg  $                                -   
 $                                -   

2. Cocer al horno siguiendo las instrucciones de la pate a choux y enfriar.

                 0.500   

0.200

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Paris brest de moka
Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.160                
                 0.003   
                 0.020   
                 0.300   

0.005

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción

  Ingredientes

Tiempo de cocción

                 0.250   

0.020

0.010

3. Partir a la mitad y rellenar de crema batida aromatizada de esencia de 
café y cubrir, barnizar con abrillantador y cubrir con almendra tostada.

1. Con la ayuda de un molde para bizcocho dibujar un circulo sobre el 
papel encerado, formar un anillo guiándonos con el circulo dibujado.

Método de preparación Fotografía
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 Mantequilla  kg  $                                -   
 Sal  kg  $                                -   
 Azúcar  kg  $                                -   
Huevos kg  $                                -   
Harina kg  $                                -   

Agua lt  $                                -   

Masa hojaldre  $                                -   
Harina kg  $                                -   
Margarina kg  $                                -   
sal kg  $                                -   
Relleno  $                                -   
Crema wipp topping lt  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Fresa kg  $                                -   
Crema pastelera kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

                 0.250   

0.100
0.100

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.005

0.300
0.200
0.100
0.300

                 0.150   

  Nombre de la receta Saint Honore
Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

0.080                
                 0.001   
                 0.010   

                 0.125   

1. Extender la masa hojaldre y cortar círculos de 8cm, sobre la masa 
hojaldre se formara un borde con la pate a choux y hornear.

Método de preparación Fotografía

2. Formar profiteroles de un centímetro y medio aproximadamente de 
pate a choux, cocer al horno, sacar del horno y dejar enfriar rellenar de 
crema pastelera. Montar la crema wipp topping y reservar.

3. Hacer un caramelo con esté caramelo pondremos un poco en la tapa 
de los profiteroles y dejaremos secar ya que esta seco untaremos la base 
con caramelo y los colocaremos alrededor de corona, colocar crema 
batida en medio de la corona y adornar con fresa.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA
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Leche lt  $                              -   
Yema de huevo kg  $                              -   
Crema lyncott kg  $                              -   

Azúcar kg  $                              -   
Fécula de maíz kg  $                              -   

Esencia de vainilla lt  $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   
 $                              -   

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Crema pastelera
Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.500
0.180
0.500

0.200

0.060

0.015

Método de preparación Fotografía

1.- En un coludo colocar la leche, la crema lyncott y la vainilla llevar a 
fuego bajo, dejar que llegue a los 100ºc y retirar inmediatamente del 
fuego dejar que baje la temperatura a los 85ºc.

2.- En lo que la leche toma temperatura, batir yemas con azúcar y fécula 
de maíz, una vez que la mescla de leche con crema lyncott ya tenga la 
temperatura de 84ºc - 85ºc agregar yemas de huevo y comenzar a batir 
llevar a fuego medio y no dejar de batir en ningún momento.

3.- Una vez que rompa hervor la leche quitar del fuego y enfriar 
rápidamente en mármol o en batidora.
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Harina kg  $                                -   

Clara de huevo kg  $                                -   

Mantequilla kg  $                                -   

Vainilla lt  $                                -   
Azúcar glass kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

  Nombre de la receta Cono de helado
Clasificación de  la 

receta
DÍA 6

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.100

0.120

0.075

0.020
0.100

2.- La mescla quedara maleable no demasiado espesa.

1.- En un bol colocar todos los ingredientes y batir hasta tener una mescla 
homogénea.

Método de preparación Fotografía

4.- Con una cuchara tomar una porción de la mescla y realizar un circulo 
sobre el tapete de silicón, hornear a 170ºc por 15 minutos 
aproximadamente. Sacar del horno y darle la forma deseada aun estando 
caliente. Esta mescla se enfría y se pone bastante dura ya no se puede 
manipular.

3.- Colocar un tapete de silicón en  una charola.
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Leche lt  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Huevo kg  $                                -   

Canela en raja kg  $                                -   

Vainilla lt  $                                -   
Jerez lt  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

 $                                -   

 $                                -   
 $                                -   

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Helado de vainilla con 

sabayón.
Clasificación de  la 

receta
DÍA 6

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.500
0.200
0.300
0.003

0.005
0.010

1. Separar claras de yemas, con las claras hacer un merengue Italiano, 
batir las yemas con una parte del azúcar hasta que doblen su volumen.

2. Llevar las yemas montadas a un baño María y agregar leche, vainilla, 
jerez y canela batir hasta que tome consistencia a punto de nape, retirar 
del fuego y enfriar ya que está frío agregar el merengue.

3. Congelar por 20 minutos y batir, congelar y batir nuevamente antes de 
servir.

Método de preparación Fotografía

Tiempo de cocción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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Fresa kg
Azúcar kg
Agua aproximadamente lt

Colorante rojo lt

0.400
0.100

Tamaño de la 
porción

Método de preparación Fotografía

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Número de porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

0.005

DÍA 6Sorbete de fresa

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

4

0.200

Clasificación de  la 
receta

1. Lavar y desinfectar la fresa una vez limpia, licuar con un poco de y 
azúcar para obtener un culis, reservar. 

2. Hacer un jarabe ligero  con el agua y azúcar incorporar al culis y 
congelar por 20 mitos sacar del congelador y batir, repetir la operación 
tres veces mas hasta obtener la textura deseada.

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
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  Nombre de la receta

  Número de porciones

  Importe total de la receta

  Costo por porción

Pulpa de mango kg  $                                -   

Azúcar kg  $                                -   

Agua lt  $                                -   

Colorante amarillo lt  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

0.003

0.200
0.200

Sorbete de mango

4

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Tiempo de 
preparación

Tiempo de cocción

0.400

Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

Unidad de medida 

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

DÍA 6

Tamaño de la 
porción

Clasificación de  la 
receta

1. Licuar la pulpa de mango con un poco de agua y azúcar.

2. Hacer un jarabe ligero con el azúcar y el agua ya que está listos 
dejamos enfriar un poco y lo agregamos a la pulpa de mango incorporar 
muy bien y congelar por 20 minutos sacar del congelador y batir, repetir 
la operación por tres veces antes de servir.

Método de preparación

  Ingredientes

Fotografía
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Mantequilla kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Azúcar mascabada kg  $                                -   

Harina kg  $                                -   

Huevos kg  $                                -   

Bicarbonato kg  $                                -   

Chocolate en chispa kg  $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

 $                                -   
 $                                -   

Tiempo de 
preparación

RECETA ESTANDARIZADA

  Ingredientes Unidad de medida 

  Costo por porción en (UR) Tiempo de cocción

Cantidad 

0.250
0.050

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

  Nombre de la receta Galletas choco chips
Clasificación de  la 

receta
DÍA 7

1. Acremar la mantequilla con el azúcar, utilizar el gancho de la batidora, 
agregar huevos poco a poco y de golpe la harina junto con el bicarbonato. 

2. Agregar chispas de chocolate al batido. Es muy importante no batir 
mucho solo necesitamos una pasta. 

Fotografía

Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.050

3. Formar las galletas y hornear a 190ºc por 20 minutos 
aproximadamente, retirar del horno cuando este dorada la horilla.

0.250

  Número de porciones en (UR) 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta

0.050

0.120

0.003

Método de preparación
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Mantequilla kg  $                                -   
Azúcar mascabado kg  $                                -   
Huevos kg  $                                -   
Nuez kg  $                                -   
Harina kg  $                                -   
Bicarbonato kg  $                                -   
Canela en polvo kg  $                                -   
Sal kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

  Nombre de la receta

  Ingredientes

Tiempo de 
preparación

  Costo por porción

Importe del 
ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

Galletas de nuez
Clasificación de  la 

receta
DÍA 6

  Número de porciones

  Importe total de la receta

0.005

Método de preparación Fotografía

2. Cernir todos los secos junto con la harina, agregar a la mantequilla e 
incorporar bien todos los ingredientes hasta tener una masa uniforme, 
tener cuidado de no batir mucho.

1. Acremar mantequilla junto con el azúcar, agregar los huevos uno por 
uno, agregar la nuez.

Tiempo de cocción

0.003

3. Con una cuchara para helado colocar la mescla sobre una charola con 
papel cera y hornear a 180ºc por 15 minutos aproximadamente.

Cantidad Precio en (UR)

0.005

0.213
0.090
0.050
0.380

4

0.125

Tamaño de la 
porción

Unidad de medida 
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Mantequilla kg
Manteca vegetal kg  $                                -   
Azúcar glas kg  $                                -   
Vainilla lt  $                                -   

Huevo kg  $                                -   
Harina kg  $                                -   
Sal kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

Importe del 
ingrediente

Pastisetas 

Tiempo de cocción

DÍA 6

  Número de porciones

0.060

4
Tamaño de la 

porción

  Costo por porción

0.125
0.005

1. Acremar manteca con mantequilla, agregar azúcar glas ya que haya 
doblado su volumen, incorporar vainilla, sal, huevo y harina de golpe 
mesclar bien cuidando de no batir mucho.

2. Ya que tenemos una masa uniforme formamos las pastisetas con una 
manga y una duya de estrella sobre una charola.

0.375
0.003

Clasificación de  la 
receta

Tiempo de 
preparación

Método de preparación Fotografía

0.094
0.093

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta

  Importe total de la receta

3. Cocer por 15 minutos aproximadamente a 170ºc.

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
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Harina kg  $                                -   
Azúcar glasé kg  $                                -   
Sal kg  $                                -   

Huevo kg  $                                -   

Vainilla lt  $                                -   

Mantequilla kg  $                                -   

Manteca vegetal kg  $                                -   
Mermelada de fresa kg  $                                -   
Naranja kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

Método de preparación

0.060

Fotografía

0.375

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción
Tiempo de 

preparación

  Nombre de la receta
Clasificación de  la 

receta
DÍA 7

0.125

0.003

0.094

0.093

0.003

Tiempo de cocción

1. Acremar manteca con mantequilla, agregar azúcar glas ya que haya 
doblado su volumen, incorporar vainilla, sal, huevo y harina de golpe 
mesclar bien cuidando de no batir mucho.

2. Ya que tenemos una masa uniforme formamos las pastisetas, hacemos 
un hueco en el centro y colocamos un poco de mermelada.

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

0.050

Pastisetas con mermelada

4

RECETA ESTANDARIZADA

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

Importe del 
ingrediente

  Ingredientes

  Costo por porción

0.100

  Importe total de la receta

3. Cocer por 15 minutos aproximadamente a 170ºc.
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Nombre de la receta

Para el bizcocho  $                                -   
Harina kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Huevos kg  $                                -   
Para el ganache  $                                -   
Crema lt  $                                -   
Cobertura de chocolate kg  $                                -   
Crema de mantequilla  $                                -   
Mantequilla kg  $                                -   
Extracto de café lt  $                                -   
Huevo (solo clara) kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Agua lt  $                                -   
Para el espejo  $                                -   
Ganache kg  $                                -   

Glucosa kg  $                                -   

Para decorar Chocolate amargo kg  $                                -   

4. Para el armado comenzar con una base de bizcocho he intercalar como 
lo indique el chef. Para el espejo calentar el ganache y agregar la glucosa 
batir hasta que este bien incorporada.

0.100

0.015

0.050
Fotografía

0.240

0.225
0.050

0.280
0.050

Clasificación de  la 
receta

0.300

0.360

0.125
0.125

1.Bizcocho:Separar clara de yema y batir por separado hasta que este a 
punto de nieve clara y yema hasta que doble su volumen, incorporar 
azúcar poco a poco ya que esta montado el huevo mesclar clara con 
yema y harina de manera envolvente vaciar en charola y hornear a 180ºc 
por 15 minutos.
2.Ganache de chocolate: Calentar la crema a fuego alto hasta que alcance 
una temperatura de 40ºc incorporar el chocolate y batir suavemente 
hasta que este bien integrado.

0.200

opera 

  Número de porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Tiempo de cocción

DÍA 8

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

3. Crema de mantequilla: Hacer un merengue italiano, por otra parte, 
derretir la mantequilla y esperar a que se enfríe, tiene que estar a una 
temperatura de 20ºc incorporar mantequilla en forma de hilo al 
merengue ya que esta incorporada la mantequilla agregar esencia de 
café.

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7
RECETA ESTANDARIZADA

4
Tamaño de la 

porción
Tiempo de 

preparación
  Importe total de la receta

Importe del 
ingrediente

  Costo por porción

  Ingredientes

Método de preparación
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Bizcocho: #¡VALOR!
Huevo kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Harina kg  $                                -   
Royal kg  $                                -   
Cocoa kg  $                                -   

 $                                -   
Relleno:  $                                -   
Mermelada de chabacano kg  $                                -   
Jarabe:  $                                -   

Mermelada de chabacano kg  $                                -   

Agua lt  $                                -   
Ron kg  $                                -   
Ganache:  $                                -   
Chocolate amargo kg  $                                -   
Crema kg

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

0.125

Fotografía
1. Separar clara de yema batir a punto de nieve clara y yema hasta que 
triplique su volumen, incorporar azúcar poco a poco, cernir harina junto 
con royal y cacao ya que este listo el huevo añadir en forma de lluvia 
harina y cocoa, Incorporar perfectamente, vaciar en un molde y hornear 
por 15 minutos a 180ºc.
2. Jarabe: Hervir el agua, añadir la mermelada de chabacano, emulsionar, 
rectificar sazón si necesita mas azúcar agregar, vaciar el ron dejar enfriar 
y con esto barnizaremos el biscocho. 

3. Ganache: Hervir la crema a fuego alto y vaciar el chocolate mover 
suavemente y dejar enfriar. Para armar el pastel cortaremos por la mitad 
y agregaremos mermelada en la parte de en medio. Tapamos y 
barnizamos con jarabe dejar secar y cubrir con ganache.

Método de preparación

0.360

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

Tiempo de cocción

Tiempo de 
preparación

  Costo por porción

Importe del 
ingrediente

0.030

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

0.010

0.050

0.100
0.150

0.125
0.095

Seacher

  Ingredientes

0.100

Tamaño de la 
porción

4

Clasificación de  la 
receta

DÍA 8

  Número de porciones

  Nombre de la receta

  Importe total de la receta

0.050
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Queso crema kg  $                                -   

Wipp topping lt  $                                -   
Grenetina kg  $                                -   

Azúcar glasé kg  $                                -   

Cocoa kg  $                                -   
Café soluble kg  $                                -   
Azúcar refinada kg  $                                -   
Brandy lt  $                                -   

Biscocho de vainilla  $                                -   

Huevo kg  $                                -   

Azúcar kg  $                                -   

Harina kg  $                                -   

Royal kg  $                                -   

Vainilla lt  $                                -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

  Nombre de la receta

Fotografía

0.015

Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

Método de preparación

1. Montar la crema con el azúcar glas reservar. Acremar queso crema en 
la batidora ya que este apomado agregar grenetina previamente 
hidratada y derretida en agua caliente. Incorporar queso crema a la 
crema montada.

 2. Disolver café en un poco de agua, agregar azúcar y brandy, reservar, 
con está mescla envinaremos el bizcocho.

0.020
0.020
0.010

Unidad de medida Cantidad 

0.360

0.125

0.125

0.010

0.250
0.200

  Número de porciones

  Costo por porción

  Ingredientes

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

Tiempo de 
preparación

Tiempo de cocción

Tamaño de la 
porción

Tiramisú
Clasificación de  la 

receta
DÍA 8

0.030

0.050

0.020

  Importe total de la receta

4

3. Para armar el tiramisú se colocara en un molde, una capa de bizcocho 
envinándola con la mescla de café y brandy una capa de queso  crema y 
cernir un poco de cocoa en polvo, repetir el procedimiento terminando 
con una capa de queso crema refrigerar por 30 minutos antes de servir.
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Bizcocho  $                                -   

Harina kg  $                                -   
Royal kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Huevo kg  $                                -   
Vainilla lt  $                                -   
para decorar  $                                -   
wipp topping lt  $                                -   
Chocolate blanco kg  $                                -   
Relleno  $                                -   
Mermelada de fresa kg  $                                -   
Envinado  $                                -   
Agua lt  $                                -   
Azúcar lt  $                                -   
Brandy lt  $                                -   

3.- Batir crema wipp toping y reservar, con esta crema cubriremos el 
bizcocho. Rallar el chocolate blanco con un pela papas y reservar (esto se 
usara para cubrir el bizcocho ya que tenga la crema montada.

2.- Cernir harina e incorporar al huevo en forma de lluvia. Vaciar en un 
molde redondo y hornear a 180ºc por 15 a 20 minutos 
aproximadamente.

1.- Bizcocho: Separar clara de yema, batir clara y yema por separado, 
agregando azúcar poco a poco. Una vez que la clara este a punto de nieve 
y la yema triplique su volumen, agregar clara a yema, incorporar en 
forma envolvente.

0.130

Fotografía

0.200

0.400
0.030
0.070

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

Método de preparación

  Nombre de la receta

Tiempo de 
preparación

Tiempo de cocción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

0.020

Dama blanca DÍA 8

4

0.180

Importe del 
ingrediente

  Importe total de la receta

  Costo por porción

0.125
0.010
0.125
0.360

Clasificación de  la 
receta

Tamaño de la 
porción

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

  Ingredientes

4.- Una vez que el bizcocho salga del horno, dejar enfriar. Hacer un jarabe 
con el agua, la azúcar y el brandy. Cortar el bizcocho por la mitad y 
envinar con el jarabe, rellenar de mermelada de fresa y tapar. Comenzar 
a cubrir con crema montada y ya que este completamente cubierto cubrir 
con chocolate blanco rallado. 

  Número de porciones
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Bizcocho de vainilla  $                                -   
Harina kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Huevos kg  $                                -   
Royal kg  $                                -   

 $                                -   
Crema de mantequilla  $                                -   
Manteca vegetal kg  $                                -   
Mantequilla kg  $                                -   
Azúcar glasé kg  $                                -   
Crema wipp-toping lt  $                                -   

 $                                -   
Para decorar:  $                                -   
Azúcar refinada kg  $                                -   
Agua lt

Fotografía
0.020

1. Para el bizcocho separar claras de yemas y batir por separado hasta 
que doblen su volumen, agregar azúcar poco a poco a las claras para 
obtener un merengue sencillo incorporar claras a yemas.

2. Cernir secos y añadir a la mescla de huevo en forma de lluvia, agregar 
la mantequilla derretida y fría en forma de hilo, verter en una charola 
plana  y hornear por 15 a 20 minutos por 180ºc. Sacar del horno dejar 
que se enfrié un poco y enrollamos metemos en refrigerar. 

3.Batir la manteca y la mantequilla en la batidora hasta obtener una 
textura cremosa, bajamos la velocidad y agregamos el azúcar poco a 
poco, agregamos la crema subimos la velocidad y aromatizamos con 
esencia de café hasta que la mescla este a punto de turrón.

  Ingredientes

0.125
0.125
0.360
0.010

0.200
0.200
0.350
0.100

0.150

  Nombre de la receta

  Número de porciones

Tronco de chocolate DÍA 8

  Importe total de la receta

4

  Costo por porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

Repostería y pastelería 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

Tiempo de 
preparación

Tamaño de 
porción

Clasificación de  la 
receta

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

Tiempo de cocción

Método de preparación
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Pond cake clásico  $                                -   
Mantequilla kg  $                                -   
Manteca vegetal kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Vainilla kg  $                                -   
Huevos kg  $                                -   
Harina kg  $                                -   
Royal kg  $                                -   
Para el relleno:  $                                -   
Crema montada lt  $                                -   
Fresas kg  $                                -   
Para decorar:  $                                -   
Crema wipp- toping lt  $                                -   
Brillantina dorada kg  $                                -   
Brillantina plateada kg  $                                -   
Envinado  $                                -   
Leche entera lt  $                                -   
Leche evaporada lt  $                                -   
 Leche condensada lt  $                                -   

0.300
0.005
0.005

0.200

Fotografía
0.200

1. Técnica de acremado para pasteles de mantequilla. Acremar 
mantequilla y manteca vegetal en la batidora agregar el azúcar, batir 
hasta que las grasas doblen su volumen.

2. Mesclar harina con royal cernir y reservar. Mesclar vainilla con huevo 
hasta que se tenga una mescla uniforme, agregar 1/4 de la cantidad de 
huevos a la mantequilla esperar que se incorpore y agregar una cuarta 
parte de los secos a la mescla repetir la operación, entre cada 
introducción de ingredientes a la mescla limpiar bien las paredes de la 
batidora y seguir batiendo, repetir la operación hasta terminar con los 
ingredientes batir por 8 minutos mas y hornear a 180ºc por 15 minutos.

3. Batir la crema wipp topping y con esta adornaremos nuestro pastel 
como lo indique el Chef.

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.250
0.200
0.500
0.010

Tiempo de cocción

0.500
0.500
0.005

0.100
0.100

  Número de porciones

Pastel tres leches en dos 
pisos

DÍA 9

  Importe total de la receta

4

  Costo por porción

Clasificación de  la 
receta

Tamaño de la 
porción

Tiempo de 
preparación

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

  Ingredientes

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta

0.200

Método de preparación
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  Nombre de la receta

Número de porciones

Importe total de la receta

Costo por porción

Génova de vainilla:
Harina kg
Huevo kg
Azúcar kg
Royal kg  $                                -   
Vainilla lt  $                                -   
Relleno:  $                                -   
Crema wipp topping lt  $                                -   

 $                                -   
Colorante rojo kg  $                                -   
Colorante verde kg  $                                -   
Colorante amarillo kg  $                                -   
Colorante azul kg  $                                -   
Colorante morado kg  $                                -   
Colorante anaranjado kg  $                                -   
Cocoa en polvo opcional kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   

Ingredientes

0.125

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.360

0.125
0.005
0.005

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

Tiempo de 
preparación

Tiempo de cocción

Brazo gitano nuevas 
técnicas

4

Clasificación de  la 
receta

Tamaño de la 
porción

2. Intercalar colores en la charola que hornearemos, hasta terminar con 
el batido meter a hornear a 180ºc por 15 minutos aproximadamente. 
Sacar del horno esperar a que enfrié un poco y enrollar guardar en  
refrigeración por 10 minutos.

3. Sacar el rollo del refrigerador y rellenar con crema montada.                 
Para otros diseños preguntar al chef y esperar indicaciones.

DÍA 9

0.350

0.005
0.005
0.005
0.005

Fotografía

0.005
0.005
0.010

Método de preparación
1. Separar claras de yemas y batir por separado hasta que  doblen su 
volumen agregar azúcar poco a poco, integrar harina previamente 
cernida junto con royal a la mescla preparar una charola con papel 
encerado. Separar la mescla de bizcocho en partes iguales, pintar del 
tono deseado, colocar el batido en manga repostera.
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  Nombre de la receta

Número de porciones

Importe total de la receta

Costo por porción

Ingredientes Unidad de medida 
Importe del 
ingrediente

Bizcocho de mantequilla  $                                -   

Mantequilla kg  $                                -   
Azúcar  kg  $                                -   
Sal  kg  $                                -   
Huevos kg  $                                -   

Harina  kg  $                                -   

Royal   kg  $                                -   
Leche  lt  $                                -   
Vainilla  lt  $                                -   
Relleno  $                                -   
Mermelada de zarzamora kg  $                                -   
Para decorar:  $                                -   
Wipp-topping lt  $                                -   
Perlas comestibles kg  $                                -   
Colorante azul kg  $                                -   
Colorante rojo kg  $                                -   
Colorante amarillo kg  $                                -   
Colorante verde kg 0

0.003
0.003

Fotografía

0.010
0.100
0.007

0.200

0.200
0.010
0.003

Tiempo de cocción

0.250

Cantidad Precio en (UR)

0.150
0.003
0.180

0.450

Tiempo de 
preparación

RECETA ESTANDARIZADA

0.003

Tamaño de la 
porción

Clasificación de  la 
receta

Pastel de vainilla (técnica 
de bordado en decoración)

4

DÍA 9

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

Método de preparación

1. Variante de técnica de acremado. Acremar la mantequilla con el azúcar 
hasta que doble su volumen. Incorporar todos los líquidos junto con las 
yemas de huevo reservar.

2. Incorporar secos con la harina cernir y reservar, hacer un merengue 
sencillo con las claras de huevo. Una vez lista la mantequilla agregar una 
parte de los líquidos dejar que se incorpore bien y agregar una parte de 
los secos, repetir la operación hasta finalizar.
3. Una vez lista la mescla incorporar el merengue en forma envolvente, 
vaciar en un molde previamente engrasado y enharinado, hornear a 
190ºc por 15 a 20 minutos aproximadamente. Batir la crema wipp 
topping hasta que tome consistencia reservar, cortar por la mitad y  
rellenar el pastel. Para decorar seguir las instrucciones del Chef.
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Importe total de la receta

Costo por porción

Harina kg  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Huevos kg  $                                -   
Cocoa kg  $                                -   
Royal kg  $                                -   
Relleno:  $                                -   

Wipp-topping lt  $                                -   

Cereza en almíbar kg  $                                -   
Envinado:  $                                -   
Licor de cereza lt  $                                -   
Jarabe de cereza lt  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Agua lt  $                                -   
Para adornar:  $                                -   
Cereza en almíbar kg  $                                -   
Wipp-topping lt  $                                -   
 Chocolate amargo  kg  $                                -   0.250

0.100

Fotografía
1. Separar clara de yema  batir  a velocidad alta con el globo en la 
batidora, ya que  doblaron su volumen agregar azúcar poco a poco, cernir 
harina con royal y cocea, integrar a la mescla de huevo de forma 
envolvente.
2. Vaciar en un molde previamente engrasado y enharinado hornear. 
Batir la crema wipp topping, utilizar una parte para el relleno y otra para 
vestir el pastel. Para el almíbar, calentar el agua con la azúcar hasta que 
comience a espesar un poco ya que tenemos un jarabe ligero agregamos 
el licor de cereza y el almíbar de la cereza, con esto mojaremos cada capa 
de bizcocho.
3. Cortar por la mitad el bizcocho, bañar con el jarabe y untar un poco de 
crema montada, intercalar cerezas cortadas por toda la superficie y 
colocar la otra parte del bizcocho encima. Rellenar una manga con duya 
para cubrir el pastel y decorar,  para finalizar colocar algunas cerezas 
enteras  y terminar con chocolate.

Método de preparación

0.200
0.100
0.100
0.150

0.200
0.050

0.095
0.125
0.360
0.030
0.010

0.100

Número de porciones

Pastel selva negra DÍA 9

4

Ingredientes

Clasificación de  la 
receta

Tamaño de la 
porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

Tiempo de cocción

  Nombre de la receta

Tiempo de 
preparación
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  Nombre de la receta

Número de porciones

Importe total de la receta

Costo por porción

 $                                -   
Fondant:  $                                -   
Bombones blancos kg  $                                -   

Azúcar glasé kg  $                                -   

Aceite lt  $                                -   

Mantequilla kg  $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

Para decorar  $                                -   
Diamantina color plata kg  $                                -   
Diamantina color oro kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

Método de preparación

1. Poner un baño María a fuego medio, tomar un bol y untar 
perfectamente por dentro con aceite, agregar los bombones cuidando 
que no se peguen en las paredes del bol, mover constantemente.

Ingredientes Unidad de medida

0.300

0.600
0.003
0.040

Clasificación de  la 
receta

RECETA ESTANDARIZADA

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

Tiempo de 
preparación

Tiempo de cocción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

Tamaño de la 
porción

2. Agregar mantequilla esperar a que se derrita ya que la mescla de 
bombones con mantequilla está bien incorporada dejar enfriar un poco y 
agregar azúcar glasé poco a poco, pasar a la mesa y amasar con azúcar 
glasé como lo muestre el Chef.
3. Amasar con un rodillo, hasta que ya no se pegue en la mesa ni en las 
manos, ya que esta lista la masa colocar en una bolsa de plástico hasta su 
uso.

DÍA 10

Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

Fotografía

0.005

Fondant extendido

4

0.005
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  Nombre de la receta

Número de porciones

Importe total de la receta

Costo por porción

Bizcocho  $                                -   

Harina Kg  $                                -   

Huevo Kg  $                                -   

Azúcar Kg  $                                -   

Vainilla lt  $                                -   
Royal kg  $                                -   

 $                                -   
Cobertura:  $                                -   

Agua lt  $                                -   
Azúcar kg  $                                -   
Glucosa kg  $                                -   
Leche condensada kg  $                                -   
Chocolate blanco kg  $                                -   
Grenetina kg  $                                -   
Colorante kg  $                                -   

Método de preparación
1. Realizar un jarabe con agua y azúcar, hidratar la grenetina en 40 ml de 
agua reservar. Una vez el jarabe alcance una temperatura de 103ºc 
agregar; Leche condensada mesclar bien, chocolate batir hasta que se 
derrita, grenetina y glucosa a una temperatura de 37ºc  batir hasta tener 
una mescla uniforme.  
2. Ya que tenemos la mescla bien incorporada agregar colorante de 
nuestro color preferido se le puede agregar un poco de diamantina 
comestible si se gusta, batir muy bien y esperar para poderlo vaciar sobre 
el bizcocho.
3. Cortar por la mitad el bizcocho rellenar y vestir con una capa de crema 
de mantequilla congelar por 20 minutos. Colocar el pastel sobre una 
rejilla con una charola para poder vaciar completamente la mescla sin 
desperdiciar. Comenzaremos de las orillas hacía afuera, por ultimo el 
centro, con una espátula retiraremos los excesos de la superficie. PARA 
UN MEJOR RESULTADO REPOSAR LA MESCLA 24 HORAS EN 
REFRIJERACIÓN, CALENTAR PARA UTLIZAR Y ESPERAR A QUE BAJE LA 
TEMPERATURA.

0.100
0.100
0.065
0.100
0.008
0.010

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

0.125

Efecto espejo

4

DÍA 10
Clasificación de  la 

receta

Tamaño de la 
porción

Tiempo de 
preparación

Tiempo de cocción

Ingredientes Unidad de medida

0.360

Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

0.050

0.010

0.125
0.015

Fotografía

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA
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  Nombre de la receta

Número de porciones

Importe de la receta

Costo por porción

Para dos recetas:
Bizcocho
Harina Kg  $                                -   
Huevo Kg  $                                -   
Azúcar Kg  $                                -   
Vainilla lt  $                                -   
Royal kg  $                                -   
Crema de mantequilla:  $                                -   
Manteca vegetal kg  $                                -   
Mantequilla kg  $                                -   
Azúcar glas kg  $                                -   
Mermelada de fresa kg  $                                -   
Para adornar  $                                -   
Perlas de color plata kg  $                                -   
Perlas de color oro kg  $                                -   

0.100
0.030

0.020

0.100

0.250
0.720
0.250
0.030

2. Vaciar el batido en moldes de 15cm 10cm y 5cm. Hornear a 180ºc por 
18 minutos aproximadamente.

Fotografía

0.300

3. Acremar manteca vegetal con mantequilla y agregar azúcar glas, con 
esto se cubrirá el bizcocho.

4. Una vez que los bizcochos estén listos, dejar enfriar, cortar por la mitad 
y rellenar de mermelada, cortar los bizcochos a desnivel como lo muestra 
el chef y cubrir con crema de mantequilla llevar a congelar por 20 
minutos y aplicar una segunda capa de crema de mantequilla para 
posteriormente cubrir con fondant.

0.010
0.010

Método de preparación
1.Separar clara de yema y batir por separado, agregar azúcar poco a 
poco, a las claras ya montado el huevo incorporar claras a yemas y 
agregar secos en forma de lluvia.

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

Clasificación de la 
receta

Tamaño de la 
porción

Tiempo de 
preparación

Tiempo de cocción

Pastel chueco                  
topsy turvy cake

4

DÍA 10

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

Ingredientes

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

RECETA ESTANDARIZADA
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  Nombre de la receta

Número de porciones

Importe de la receta

Costo por porción

Grenetina kg #¡VALOR!
Azúcar glasé kg  $                                -   
Agua lt  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

Precio en (UR)

0.020

0.015
0.300

Cantidad   Ingredientes
Importe del 
ingrediente

FotografíaMétodo de preparación

1. Hidratar la grenetina con el agua ya que este bien disuelta, calentar a 
baño María agregar azúcar glasé poco a poco ya que tome textura de 
masa pasar a la mesa y comenzar a amasar con las manos.

2. Mientras se amasa con las manos continuar incorporando azúcar glasé, 
seguir amasando hasta tener una pasta uniforme, mientras amasamos la 
masa estará suave pero una vez dado el reposo endurecerá. 

3. Pintar del color deseado y formar figuras como si fuese plastilina.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

Clasificación de la 
receta

Tamaño de la 
porción

Tiempo de 
preparación

Tiempo de cocción

RECETA ESTANDARIZADA

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

Pastillaje

4

DÍA 10

Unidad de medida 
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Nombre de la receta

Número de porciones

Importe de la receta

Costo por porción

Chocolate amargo (por molde) kg

Aguacate lt

Whipp topping lt  $                                -   
kg  $                                -   

Colorante en polvo color plata lt  $                                -   
Colorante en polvo color oro lt  $                                -   

Diamantina color plata kg  $                                -   

Chocolate blanco kg  $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

Tiempo de 
preparación

Tiempo de cocción

Ingredientes Unidad de medida Cantidad 

Fotografía

0.350
0.150
0.020
0.010
0.003

0.080

0.001

4

Clasificación de  la 
receta

Tamaño de la 
porción

DÍA 11

0.003

Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

3. Decorar el fondo de los moldes con colores disueltos en un poco de 
chocolate blanco. Llenar los moldes con chocolate, vibrar y vaciar, llevar a 
refrigeración por 10 minutos sacar y llenar a 3/4 con el relleno.
4. Cubrir con chocolate y refrigerar por 20 minutos sacar del refrigerador 
y desmoldar. NUNCA LAVAR LOS MOLDES CON FIBRA SOLO SE LIMPIAN.

Método de preparación

RECETA ESTANDARIZADA

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERIA 2,7

Bombones de chocolate 
con mouse de aguacate

1. Temperar el chocolate usando cualquiera de las técnicas de templado 
al utilizar chocolate oscuro necesitamos subir la temperatura a 45º/51º  

bajar temperatura a 28ºc/29ºc subir y mantener en 30ºc/31ºc.

2. Antes de utilizar los moldes, es necesario limpiarlos con un poco de 
alcohol. Para el relleno, licuar el aguacate con una parte de crema, la otra 
parte de crema montar y emulsionar con el aguacate licuado, con esto 
rellenaremos los bombones, colocar el relleno en una manga.
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Nombre de la receta

Número de porciones

  Importe total de la receta

Costo por porción

Chocolate blanco kg
Chocolate amargo kg
Fresa kg

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

Importe del 
ingrediente

FotografíaMétodo de preparación
1. Temperar el chocolate para temperar chocolate blanco, fundir de 
40º/45º  bajar a 26º/27º  subir y mantener 29º/30º.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

4
Tiempo de 

preparación

Tiempo de cocción

DÍA 11

Precio en (UR)

Fresas cubiertas de 
chocolate

Ingredientes Unidad de medida Cantidad 

Clasificación de la 
receta

Tamaño de la 
porción

0.200
0.300

0.100

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

3. Con un palillo realizar los adornos del centro de la fresa, moño y 
botones. Refrigerar por 15 minutos antes de presentar.

2. Lavar, desinfectar y secar las fresas, cubrir con una capa delgada de 
chocolate blanco, dejar secar, ya que esta seca la capa blanca cubrir con 
chocolate oscuro como lo indique el Chef.
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Chocolate blanco (por molde) kg #¡VALOR!

Leche de coco (calahua) lt  $                                -   
Jugo de piña lt  $                                -   
Ron lt  $                                -   
Grenetina kg  $                                -   
Para decorar  $                                -   
Chocolate blanco kg  $                                -   
Colorante amarillo kg  $                                -   
Colorante verde kg  $                                -   
Colorante azul kg  $                                -   

 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

0.003

0.350

4

Bombones de chocolate 
con piña colada.

  Nombre de la receta

  Ingredientes

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

Tamaño de la 
porción

Clasificación de  la 
receta

Precio en (UR)

  Número de porciones

  Costo por porción

Fotografía

Unidad de medida 
Importe del 
ingrediente

0.003

0.100

0.100

3. Rellenar los moldes con chocolate, vibrar y vaciar, llevar a refrigeración 
por 15 minutos sacar y llenara a 3/4 partes con el relleno de piña colada, 
llevar a refrigeración por 15 minutos hasta que esté solido el relleno 
cubrir con chocolate y refrigerar por 15 minutos sacar y desmoldar.

0.005

0.100
0.100

DÍA 11

  Importe total de la receta

1. Para el relleno, calentar calahua, jugo de piña y ron incorporar muy 
bien y agregar grenetina previamente hidratada, dejar enfriar un poco 
hasta 20ºc con esto rellenaremos los bombones.
2. Temperar el chocolate blanco, Fundir a 40/45°C, bajar la temperatura 
26/27°C, subir y mantener temperatura  29/30°C. Decorar el fondo de los 
moldes con chocolate de colores.

Método de preparación

Cantidad 

Tiempo de cocción

Tiempo de 
preparación

0.003
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Chocolate amargo (por molde) kg
Licor de cereza lt
Cereza en almíbar kg  $                                -   

Almíbar de cereza lt  $                                -   

Azúcar refinada kg  $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   
 $                                -   

Unidad de medida Cantidad 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

Tiempo de cocción

Tiempo de 
preparación

Tamaño de la 
porción

Clasificación de  la 
receta

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

DÍA 11

  Número de porciones

  Ingredientes Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

0.350
0.100

1. Temperar chocolate. Fundir a 45/51°C, bajar la temperatura  28/29°C, 
subir y mantener temperatura  30/31°C. Llenar los moldes con chocolate, 
vibrar y vaciar.

2. Hervir el almíbar de la cereza, agregar azúcar ya que tengamos un 
caramelo ligero, agregar licor de cereza, dejar enfriar y con esto rellenar 
los bombones de chocolate. Cortar las cerezas por la mitad y reservar.

  Nombre de la receta

  Importe total de la receta

4

Bombones de chocolate 
con licor y cereza

FotografíaMétodo de preparación

3. Llenar los moldes con chocolate, vibrar y vaciar. Refrigerar por 15 
minutos, sacar del refrigerador llenar a 3/4 partes con el relleno, cubrir 
con chocolate y refrigerar por 15 minutos antes de desmoldar.

  Costo por porción

0.200
0.020

0.150
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Chocolate amargo kg
Chocolate blanco kg
Colorante rojo lt

Colorante amarillo lt

Colorante dorado lt
Pinceles de punta fina pz

4. Refrigerar por 20 minutos, sacar del refrigerador y adornar con 
chocolate blanco pintado. Con los pinceles podremos hacer diferentes 
diseños al gusto.

Método de preparación Fotografía

  Costo por porción

  Importe total de la receta

3.000

Tiempo de 
preparación

Tiempo de cocción

0.150
0.003
0.003
0.003

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 
ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA 2,7

RECETA ESTANDARIZADA

canasta de chocolateNombre de la receta
Clasificación de la 

receta
DÍA 11

4
Tamaño de la 

porción
  Número de porciones

2. Colocar el chocolate temperado en un cono, sobre un bol metálico 
realizaremos líneas primero de forma horizontal y después de forma 
vertical.

3. Llenar un cono con chocolate blanco y  formar círculos encima del 
chocolate oscuro, necesitamos una capa 2 cm aproximadamente.

0.150

1. Temperar el chocolate. La canasta de chocolate la podemos realizar 
con un bol metálico, con un bol de cerámica o con un globo.
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