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Masa para pay. 5

Crema pastelera 6

Tartaletas de frutas 7

Tartaleta de limón 8

Pay de queso 9

        Pay de manzana 10

Flan napolitano. 11

Choco flan o pastel imposible. 12

Flan de cajeta. 13

Pasta choux. 14

Saint-honore. 15

Profiteroles. 16

Cisnes. 17

Repostería básica    

RECETARIO MAESTRO

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

DÍA 3
Tema: Pasta choux.

Tema: Flanes.

DÍA 2
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Masa hojaldre. 18

Strudel de manzana. 19

Mil hojas. 20

Tarta de pera. 21

Galleta choco-chips. 22

Galleta ojo de buey. 23

Galleta combinada. 24
Galleta polvoron de nuez. 25

Pastel opera-blackberry. 26

Crema de mantequilla a la 27
Pastel selva negra. 28

DÍA 6
Tema: Pasteles clasicos y la decoracion.

DÍA 5
Tema: Galleteria.

Tema: Hojaldre 

DÍA 4
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Rollo gitano de durazno. 29

Tronco de chocolate. 30

Rollo de fresa. 31

Pastel de frutos secos y chocolate. 32

Pastel 3 leches de piña colada y cerezas. 33

Pastel jelly con frutos en 34

Enjambre de chocolate. 35

Fudget de chcolate. 36

Trufa de chocolate y kirsch 37

Trufa de naranja. 38

Masa de crepas. 39

Crepa suzette. 40

Crepa de chocolate. 41

Blintzes. 42

Mousse de chocolate 43

 Mousse de zarzamora y mango 44

 Carlota  de melon 45

Tema: crepas y blintzes

DÍA 9

DÍA 11

DÍA 8
Tema: Pasteleria basica.

Tema: Pasteles a base de plancha flexible.

Tema: Mousse

DÍA 10

DÍA 7

Tema: Chocolateria.
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Mantequilla. kg.  $                               -   
Harina. kg.  $                               -   
Azucar. kg.  $                               -   
Agua fria. ml.  $                               -   

Canela. gr.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   
 $                               -   
 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

1.Cernir la harina sobre la mesa, agregar la mantequilla en cubos y 

deshacer con ayuda de las yemas de los dedos en  la harina, agregar 

el azucar y la canela.

  Nombre de la receta Masa para pay receta.
Clasificación de  la 

receta
  DÍA 1

  Importe total de la receta

2. Agregar el agua al final.

3. Se debe de tener mucho cuidado en no  manipular mucho la 

masa, reposar tapada en el refrigerador por 25 minutos.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

4.- Enharinar los moldes de tarta y forrar con esta masa las tartas. 

5.- Hornearlas a 200 grados hasta que queden ligeramente doradas.

Método de preparación Fotografía

Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

0,100

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

0,300

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

ingrediente

0,350

0,600

0,003
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Leche. ml.  $                               -   

Crema lincont. ml.  $                               -   

Fecula de maiz. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Yemas de huevo. kg.  $                               -   

Ron blanco. ml.  $                               -   

Grenetina. gr.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   
 $                               -   
 $                               -   

0,200

0,120

0,030

0,020

0,030

0,150

  Ingredientes Unidad de medida Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0,500

Cantidad 

RECETA ESTANDARIZADA

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

REPOSTERIA BASICA

1.- Batir en un coludo las yemas con azucar, ron y fecula de maiz 

hasta que esponjen.

2.- Hervir la leche junto con la crema lincont, afuera de fuego 

incorporar los 2 batidos y regresar a fuego a espesar.

3.- Hidratar la grenetina y agregar a la crema pastelera, tapar la 

pastelera y dejar enfriar a temperatura ambiente.

Método de preparación Fotografía
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Pasta de tartaleta horneada. pieza  $                               -   

Crema pastelera kg.  $                               -   

Chocolate blanco. kg.  $                               -   

Kiwi. pza.  $                               -   

Duranzo almibar. pza.  $                               -   

Fresa natural. kg.  $                               -   

Abrillantador para tartas. 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.

Método de preparación Fotografía

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.

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

0,350

0,300

  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

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

0,200

1,000

3,000

0,200

Importe del 

ingrediente

1,000
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Base para tartaleta pieza  $                               -   

Crema pastelera. kg  $                               -   
Merengue italiano  $                               -   

Clara de huevo kg  $                               -   

Azúcar blanca. kg  $                               -   

Agua. ml.  $                               -   

 $                               -   

Limon. pza.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

1.-Para el merengue italiano poner a hervir el agua con 300 gramos 

de azucar y dejar apunto de bola a 120 grados , a parte batir las 

claras de huevo con los 75 gr. restantes de azucar e incorporar el 

jarabe anterior, batir hasta que las claras esten firmes y brillosas. 

2.- En la tarta pre-horneada rellenar con la crema pastelera 

aromatizada con ralladura de limon y un poco de jugo de limon.

3.- Decorar encima con el merengue italiano, hornear ligeramente en 

el horno a temperatura baja para dar un toque encima dorado. 

Decorar con una rebanada de limon.

5,000

0,375

0,180

0,350

0,180

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta

Importe del 

ingrediente

1

Tartaleta de limón
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

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

Leche evaporada. lta.  $                               -   

Leche condensada. lta.  $                               -   

Huevo. kg.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Para la pasta

Galleta María pqt.  $                               -   

Margarina kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Para decorar:  $                               -   

Fresa kg  $                               -   

Abrillantador lt  $                               -   

Colorante rojo gr.  $                               -   

Crema vegetal para batir. ml.  $                               -   

0,005

3.- Enfriar el pay y decorar con las fresas como indique el chef  y el 

abrillantador con el colorante rojo, decorar alrededor con el topping.

1. Triturar con el procesador galleta María hasta obtener un polvo, 

agregar la margarina derretida y formar una pasta, engrasar un 

molde de pay con la margarina, agregar la pasta anterior , forrarlo y 

reservar.

2.- Licuar el queso crema con la leche condensada, la leche 

evaporada , los huevos y la vainilla, agregar esta mezcla al molde 

anterior, colocar sobre una charola y hornear a 200 grados hasta que 

quede dorado.

0,250

0,180

0,020

2,000

Método de preparación Fotografía

0,200

0,250

0,200

0,270

1,000

1,000

  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

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA
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Masa para pay:  $                               -   
Mantequilla. kg.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Agua fria. ml.  $                               -   

Relleno:  $                               -   
Manzana amarilla. pza.  $                               -   
Azucar. gr.  $                               -   
Canela en polvo. gr.  $                               -   

Fecula de maiz. gr.  $                               -   

 $                               -   

Huevo para barnizar. kg.  $                               -   
Azucar para barnizar. gr.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

2.- Limpiar las masas  retirando la piel y las semillas cortar en medias 

lunas y colocar en un bowl, agregar ahí el azucar, la canela y la fecula 

incorporar y reservar.

Método de preparación Fotografía

3.- Montar las tartas como el chef indique, barnizar y hornear a 200 

grados hasta que quede dorada.

0,120
0,030

0,080
0,003

0,015

1.- Realizar la masa de pay como la receta anterior. Estirarla sobre la 

mesa como indique el chef, reservar.

50

2,000

0,175

0,300

0,150

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

  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 manzana
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción
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Leche evaporada. lata.  $                               -   

Leche condensada. lata.  $                               -   

Huevo. kg.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Media crema. lata.  $                               -   

Queso crema. kg.  $                               -   

Fecula de maiz. kg.  $                               -   

Azucar blanca. kg.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

2.- En un molde con los 200 gramos a fuego lento realizar un 

caramelo.

Método de preparación Fotografía

4.- Desmoldar en frio.

1.- Colocar en la licuadora todos los ingredientes en 2 partes para 

licuar bien excepto los 200 gramos de azucar.

3.- Colocar lo licuado en el caramelo y tapar bien con aluminio , 

hornear a baño maria el flan hasta que quede firme.

0,200

1,000

0,190

0,015 

1,000

0,300

0,020

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

ingrediente

1,000

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  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

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA
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Leche evaporada lata.  $                               -   

Leche condensada lata.  $                               -   

Huevos kg.  $                               -   

Vainilla ml.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   
Media crema. lata.  $                               -   

Queso crema. kg.  $                               -   

Café soluble. gr.  $                               -   

Cajeta. kg.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

1.- Batir todos los ingredientes en la licuadora ya que tenemos todos 

los ingredientes bien fusionados, vaciamos la mezcla sobre la cajeta en 

un molde.

2.- Tapar con aluminio  y cocer a baño María en horno a 180 grados  

por 1 hora y 45 minutos, aproximadamente. Desmoldar en frio.

0,190

0,010

0,300

1,000

1,000

0,300

0,020

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

ingrediente

1,000

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Flan de cajeta y café.
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

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA
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Bizcocho de chocolate:  $                               -   

Huevos. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Cocoa. kg.  $                               -   

Relleno:  $                               -   

Mitad de la receta anterior.  $                               -   

 $                               -   

Cajeta. ml.  $                               -   

 $                               -   

Zarzamoras. kg.  $                               -   

Frambuesas. kg.  $                               -   

menta. mjo.  $                               -   

mandarina almibar. gr.  $                               -   

 $                               -   

1.- Realizar un pastel de chocolate como el chef indique.

2.- colocar al fondo de un molde redondo de 15 cm. La cajeta 

agregar el pastel de chocolate y encima de un lado el flan.

3.- Tapar con papel aluminio y hornear a baño maria por una hora y 

media aproximadamente hasta que el pan se sienta firme, dejar 

enfriar , desmoldar y decorar.

Método de preparación Fotografía

1,000

0,080

0,150

0,150

0,150

0,065

0,015

0,180

0,065

0,008

  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

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA
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Agua. ml.

Leche. ml.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Mantequilla. kg.  $                               -   

Sal. gr.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Huevos. kg.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Caramelo para saint-honore :  $                               -   

Azucar blanca. kg.  $                               -   

Glucosa. gr.  $                               -   

Blueberrys gr.  $                               -   
Frambuesa gr.  $                               -   

Chocolate obscuro. gr.  $                               -   0,100

Método de preparación Fotografía

1.- Poner en un coludo limpio el agua, la leche, la sal, azucar y la 

mantequilla a hervir, a parte cernir el harina ya que suelte el hervor 

agregar la harina en forma de golpe y con ayuda de una pala de 

madera mover la masa hasta que despegue y enfriar.

2.- Colocar la masa en una batidora y ya tibia agregar los huevos uno 

a uno, colocar la masa en una manga con duya estrella dar forma 

como el chef indique y hornear a 200 grados hasta que quede 

dorado.

0,080

0,480

0,030

0,480

0,009

900

80

0,400

0,080

0,450

0,030

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Pasta choux
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

0,450

  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
Tiempo de 

preparación
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Crema chiboust:  $                               -   

Leche. ml.  $                               -   

Huevo. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Maicena. gr.  $                               -   

Esencia de vainilla. ml.  $                               -   

Ron blanco. ml.  $                               -   

Grnetina. gr.  $                               -   

Galleta de almendra :  $                               -   

Mantequilla. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Huevo. kg.  $                               -   
Harina. kg.

Almendra el povo. gr.

2.- Hacer un jarabe al hilo con los 240 gr. De azucar blanca y batir a 

velocidad baja las claras e incorporar el azucar al hilo , batir hasta 

enfriar.

3.- Incorporar los 2 batidos a temperatura ambiente reservar la crema 

chiboust. Realizar el caramelo y la galleta de almendra.

60

200,0

0,012

0,125

1.- Realizar una crema pastelera, al final agregar la grenetina 

previamente hidratada, tapar y dejar enfriar a temperatura ambiente.

4.- Realizar la galleta como el chef indique, ya horneada la galleta 

montar el pastel saint-honore como el chef indique.

Método de preparación Fotografía

0,050

30

0,030

0,500

0,480

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

ingrediente

0,480

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Saint-Honore.
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

0,100

0,040
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Crema pastelera.

Leche. ml.

Fecula de maiz. gr.

Azucar. kg.

Yema de huevo. kg.

Mantequilla. kg.

Ron blanco ml.

PASTA CHOUX. Porcion.

Grenetina. gr.

Agua ml.
Glucosa. gr.
Crema lincont. ml.

Chocolate de leche. kg.

Chocolate blanco. kg. 0,150

Método de preparación Fotografía

3.- Realizar el glaseado de chocolate como el chef indique.

1.- Realizar la crema pastelera, agregar 8 gr. De grenetina 

previamente diluida en agua, tapar y dejar enfriar a temperatura 

ambiente.

2.- Cortar los profiteroles y rellenar con la pastelera ya fria.

4.- Decorar el profiterol con el glaseado y chocolate blanco.

0,125
0,150

1,000

0,025

0,050

0,120

0,030

0,500

0,150

0,030

0,007

0,050

  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

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Profiteroles.
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Costo por porción Tiempo de cocción

16



PASTA CHOUX. porcion.  $                               -   

Queso crema. kg.  $                               -   

Crema para batir vegetal. ml.  $                               -   

Ron blanco. ml.  $                               -   
Fresas. kg.  $                               -   
Blueberry. kg.  $                               -   
Azucar glass. kg.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

1.- Dar forma a la masa choux como el chef indique y hornear a 200 

grados hasta que quede dorado.

2.- Acremar el queso crema, agregar el ron y la crema vegetal , batir 

hasta que forme picos.

3.- Rellenar los cisnes con la crema batida y la fruta, por ultimo 

espolvorear con azucar glass.

0,150
0,100

0,250

0,380

0,200

0,035

1,000

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Cisnes
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

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

ingrediente
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Harina. kg.

Mantequilla. kg.  $                               -   

Sal. gr.  $                               -   

Agua la necesaria.  $                               -   

Margarina. kg.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

1.-Realizar la masa hojaldre y dejar reposar en el refrigerador tapada 

por 30 minutos.

1,000

0,150

0,750

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

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 Masa hojaldre.
Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

0,005

18



Masa hojaldre. kg.  $                               -   

Manzana amarilla. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Mantequilla. kg.  $                               -   
Canela en polvo. gr.  $                               -   

Pasas. gr.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Pan molido. gr.

Huevo para barnizar. kg.

Azucar glass para decorar. kg.

Cerezas para decorar. kg.  $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía
1.- Limpiar las manzanas sin piel y sin semillas, dar corte de medias 

lunas, calentar un sarten con mantequilla saltear las manzanas agregar 

el azucar, la canela , el ron , la vainilla, las pasas, apagar y agregar el 

pan molido. En friar.

2.- Colocar harina sobre la mesa y extender la masa hojaldre a 1.5 cm. 

De grosor en forma rectangular, colocar el relleno ya frio y enrrollar, 

barnizar con huevo.

3.- Hornear a 200 grados hasta que quede dorado.

4.- Ya que este frio decorar con azucar glass  y cerezas.

Tiempo de cocción

0,080

0,050

0,060

0,200

0,030

0,030

  Nombre de la receta Strudell de manzana.
Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

0,150

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

ingrediente

0,200

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción

300

0,500

0,005
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Crema pastelera.

Leche. ml.  $                               -   

Fecula de maiz. gr.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Yemas de huevo. kg.  $                               -   

Mantequilla. gr.  $                               -   

Ron blanco. ml.  $                               -   

Masa hojaldre. kg.  $                               -   

Azucar glass. kg.  $                               -   

Clara de huevo. ml.  $                               -   

Limon. pza.  $                               -   

Fresas. kg.  $                               -   

Zarzamoras. kg.  $                               -   

Chocolate obscuro kg.  $                               -   

Limon amarillo pza.  $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

0,200

1,000

1,000

0,100

1.- Extender el hojaldre con un poco de harina a 1.5 cm. De grosor en 

forma rectangular, colocar en la charola con papel encerado y hornear 

a 200 grados hasta que quede dorado.

2.- Realizar  la crema pastelera, tapar y enfriar, rellenar la hojaldre  

cocinada con la pastelera, rellenar por capas el pastel junto con la 

fruta.

3.- Hacer el glaseado de azucar glass cubrir la ultima capa con el 

glaseado y decorar con frutas y chocolate obscuro.

150

0,300

0,500

0,060

0,120

0,050

0,500

0,030

0,150

40

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

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 Mil hojas.
Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

20



Masa hojaldre kg.  $                               -   

Pera. pza.  $                               -   

Vino blanco espumoso. ml.  $                               -   

Anis estrella. pza.  $                               -   

Canela en raja. pza.  $                               -   

Pimienta gorda. pza.  $                               -   

Azucar blanca. kg.  $                               -   

Abrillantador. ml.  $                               -   

Huevo para barnizar. kg.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

0,080

3.- Dejar enfriar la tarta y barnizar con el abrillantador.

Método de preparación

1,000

2,000

0,250

0,060

2,000

0,300

1,000

Fotografía

2.- Extender la masa hojaldre y cortar en cuadrados,  barnizar con 

huevo y encima colocar la pera hornear a 200 grados hasta que quede 

dorado el hojaldre.

1.-Limpiar la pera retirar cascara y semillas, cortar en medias lunas, en 

un bowl agregar  el vino blanco, el azucar y las especias mover hasta 

disolver el azucar y dejar macerar la pera por lo menos 30 minutos.

  Nombre de la receta Tartaleta de pera.
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

0,300

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción
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Mantequilla. kg.  $                               -   
Azucar. kg.  $                               -   
Huevo. kg.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Bicarbonato. gr.  $                               -   

Sal. gr.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Chispas de chocolate. kg.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Galleta de chocochips.

0,003

0,380

  Nombre de la receta

0,150

  Costo por porción Tiempo de cocción

1.- Acremar la mantequilla, agregar el azucar, el huevo uno a uno, la 

vainilla, el bicarbonato, la sal y por ultimo la harina cernida.

2.- Incorporar a la masa anterior las chispas de chocolate, en una 

charola con papel encerado colocar porciones de esta masa dejando 

espacio para evitar que se peguen.

3.- Hornear a 180 grados hasta que quede dorada, de la parte de 

debajo de la galleta.

  Importe total de la receta

0,120

DÍA 5.

0,003

0,175

0,100

Importe del 

ingrediente

Tiempo de 

preparación

Clasificación de  la 

receta

  Número de porciones 4

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

0,015

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

Método de preparación Fotografía

Tamaño de la 

porción

22



Mantequilla. kg.  $                               -   

Queso crema. kg.  $                               -   

Azucar glass. kg.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Mermelada de fresa. kg.  $                               -   

Azucar glass. kg. #¡REF!

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

  Importe total de la receta

  Nombre de la receta DÍA 5.

0,015

0,250

1.-Acremar el queso crema, agregar la mantequilla suavisada y 

acremas juntos hasta incorporar bien, agregar el azucar glass   

cernida, la vainillla y por ultimo la harina cernida. 

2.- En la mesa agregar harina y con ayuda de un rodillo extender la 

masa a medio centimetro de grosor, dar forma como el chef indique.

3.- Colocar sobre la charola, rellenar con mermelada de fresa y 

hornear a 180 grados hasta que quede dorada en la parte de abajo, 

espolvorear con azucar glass cuando salgan del horno.

Tiempo de 

preparación

  Costo por porción

0,200

0,450

Galleta ojo de buey.
Clasificación de  la 

receta

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

ingrediente

0,190

0,100

Método de preparación

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

  Número de porciones 4

Tiempo de cocción

Fotografía

Tamaño de la 

porción

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

200

23



VAINILLA.  $                               -   

 Mantequilla. kg.  $                               -   

  Azucar glass. kg.  $                               -   

  Huevo. kg.  $                               -   

  Harina. kg.  $                               -   

  Vainilla. kg.  $                               -   

CHOCOLATE .  $                               -   

Mantequilla. kg.  $                               -   

Azucar glass. kg.  $                               -   

Huevo. kg.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Cocoa. kg.  $                               -   

  Vainilla. ml.  $                               -   

Día 5.

Tamaño de la 

porción

0,100

  Número de porciones

  Importe total de la receta

  Nombre de la receta

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

Clasificación de  la 

receta

RECETA ESTANDARIZADA

Tiempo de cocción

Galleta combinada.

Tiempo de 

preparación

REPOSTERIA BASICA

2.- Tapar y refrigerar por 15 minutos, dar forma como el chef indique , 

envolver con platico film y aluminio, congelar por 50 minutos 

aproximadamente.

3.- Cortar con el cuchillo , con grosor de medio centimetro 

aproximadamente, colocar sobre la charola con papel encerado y 

hornear a 180 grados  hasta que queden dorados en la parte de abajo.

  Costo por porción

0,100

0,060

0,230

0,020

0,015

Método de preparación Fotografía

1.- Por separado realizar la masa de cada galleta, acremando la 

mantequilla, agregar el azucar glass, el huevo , la vainilla y  por ultimo 

Importe del 

ingrediente

0,125

0,015

0,125

4

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

0,060

0,250
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 Harina.  kg. 

 Azucar glass.  kg. 

 Manteca vegetal.  kg. 

Royal. gr.  $                               -   

Huevo. kg.  $                               -   

Nuez. kg.  $                               -   
Azucar glass. kg.  $                               -   
Vainilla. ml.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

                0,060   

Método de preparación Fotografía

Importe del 

ingrediente

1. Cernir en un bowl la harina, el azucar glass, el royal, agregar la 

manteca vegetal y deshacer bien, agregar el huevo y la vainilla, amasar 

hasta formar una masa solida, agregar la nuez picada.

2.- Sobre una charola con papel encerado realizar bolitas de nuez , 

hornear a 180 grados hasta que queden doradas por la parte de abajo.

3.- Saliendo del horno agregar azucar glass cernida.

  Importe total de la receta

Cantidad 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Galleta polvoron de nuez.
Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

  Ingredientes

  Número de porciones

Unidad de medida 

                0,100   

                0,015   

Tiempo de 

preparación

Tamaño de la 

porción

Precio en (UR)

  Costo por porción Tiempo de cocción

                0,150   

4

                0,005   

0,200                

                0,085   

                0,085   
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 Huevo.  kg.  $                               -   

 Azucar.  kg.  $                               -   

 Vainilla.  ml.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Almendra en polvo. kg.  $                               -   

Agua. ml.  $                               -   

Huevo. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Café soluble con ron blanco. ml.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Huevo. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Vainilla. kg.  $                               -   

Zarzamora en pure. kg.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Colorante vegetal morado. pza.  $                               -   

1.- Realizar los biscochos por separado como el chef indique y hornear 

cada uno, a 200 grados hasta que queden dorados.

Pastel Opera Blackberry.
Clasificación de  la 

receta

0,075

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

4
Tamaño de la 

porción

Tiempo de 

preparación

                0,075   

  Nombre de la receta DÍA 6

0,015

Importe del 

ingrediente

  Importe total de la receta

0,180                

                0,065   

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

                0,015   

                0,025   

1,000

                0,025   

0,180

0,065

0,030

0,075

0,180

0,065

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Número de porciones

0,015

0,030
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 Leche.  ml.  $                               -   

 Yemas de huevo.  kg.  $                               -   

 Azucar.  kg.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Ron blanco. ml.  $                               -   

Mantequilla. kg.  $                               -   
 $                               -   

Chocolate blanco. kg.  $                               -   

Chocolate obscuro. kg.  $                               -   

Frambuesa. kg.  $                               -   
Zarzamora. kg.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

2.-Decorar con chocolate y la fruta  el pastel opera.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Crema de mantequilla 

inglesa.

Clasificación de  la 

receta
DÍA 6.

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0,250                

                0,060   

0,200

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción

  Ingredientes

Tiempo de cocción

                0,020   

                0,350   

0,200

                0,080   

                0,015   

1.-Realizar una crema inglesa y enfriar, aparte acremar la mantequilla e 

incorporar poco apoco la crema inglesa y con esta decorar el pastel 

opera.

Método de preparación Fotografía

0,100
0,100
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 Chocolate obscuro  kg.  $                               -   

 Mantequilla.  kg.  $                               -   

 Yema de huevo.  kg.  $                               -   

Azucar glass. kg.  $                               -   

Sal. gr.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Claras de huevo. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

 $                               -   

Crema vegetal para batir. kg.  $                               -   

Agua. ml.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Ron blanco. ml.  $                               -   

Cereza negra en almibar. kg.  $                               -   

Cereza roja . kg.  $                               -   

Chocolate obscuro. kg.  $                               -   

Chocolate de leche. kg.  $                               -   

                0,015   

0,140

0,180

0,120

  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

0,500

0,250

0,150

0,200

0,100

0,100

0,200

                0,040   

  Nombre de la receta Pastel selva negra.
Clasificación de  la 

receta
DÍA 6

0,140                

                0,140   

                0,120   

                0,003   

0,200

1.- Realizar el biscocho como el chef indique, realizar un jarabe ligero y 

hacer el topping con la crema vegetal.

Método de preparación Fotografía

2.- Montar el pastel con el jarabe y el topping, decorar con cerezas y 

chocolate.

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
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Huevo. kg.  $                             -   
Azucar. kg.  $                             -   

Vainilla. ml.  $                             -   

Yemas de huevo. kg.  $                             -   

Harina. kg.  $                             -   

Almendra. gr.  $                             -   

Azucar glass. kg.  $                             -   

Crema vegetal para batir. ml.  $                             -   

Ron blanco. ml.  $                             -   

Duraznos en almibar. kg.  $                             -   

Zarzamoras. kg.  $                             -   

Frambuesa. kg.  $                             -   

Menta fresca. mjo.  $                             -   
Fresas. kg.  $                             -   
Limon amarillo. pza.  $                             -   

 $                             -   

  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

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Rollo gitano de durazno.
Clasificación de  la 

receta
DÍA 7.

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

ingrediente

0,300

0,130

0,020

0,100

0,150

0,050

0,300

0,500

0,040

Método de preparación Fotografía

0,250

0,150

0,150

1,000

0,250

1,000

1.-Batir el huevo con la yema, el azucar, y la vainilla hasta que esponje, 

agregar cernida el harina y el polvo de almendra, en forma envolvente.

2.- Colocar una charola con papel encerado y agregar la masa, 

extenderla de manera pareja y hornear a 180 grados hasta que quede 

dorada.

3.- Batir el topping con el ron  hasta formar picos, decorar el rollo con 

el chef indique.
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Mantequilla. kg  $                               -   

Huevo. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Yemas de huevo. kg.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Cocoa. kg.  $                               -   

Almendra molida. gr.  $                               -   

Azucar glass. kg.  $                               -   

Leche. ml.  $                               -   

Fecula de maiz. gr.  $                               -   

Azucar. gr.  $                               -   
Yemas de huevo. kg.  $                               -   

Mantequilla. gr.  $                               -   
Ron blanco. ml.  $                               -   

Mantequilla. kg.  $                               -   

Chocolate obscuro. kg.  $                               -   

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

  Nombre de la receta Tronco de chocolate.
Clasificación de  la 

receta
DÍA 7

  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

0,300

0,130

0,015

0,100

0,125

0,025

0,050

0,150

0,250

0,015

0,075
0,060

0,025
0,040

0,350

0,200

2.-  Realizar la crema de mantequilla y por ultimo a temperatura  

ambiente agregar el chocolate derretido.

1.- Realizar la plancha flexible como la mezcla anterior, hornear en una 

charola con papel encerado extendida la masa, a 180 grados hasta que 

quede dorada.

Método de preparación Fotografía

3.- Decorar el rollo de chocolate como el chef indique.
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Mantequilla. kg.  $                               -   

Huevo. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Yemas de huevo. kg.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Almendra  molida. kg.  $                               -   

Harina. gr.  $                               -   

Azucar. gr.  $                               -   

Clara de huevo. gr.  $                               -   

Mantequilla. gr.  $                               -   

Colorantes vegetales. cja.  $                               -   

Mermelada de fresa. kg.  $                               -   

Azucar glass. kg.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

0,090

1,000

0,200

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Rollo de fresa.
Clasificación de  la 

receta
DÍA 7.

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción

0,100

0,300
0,130

0,015

0,100

0,150

0,050

0,120

0,090

1.- Realizar la pasta para decorar con los 120 gr. De harina, 90 gramos 

de azucar, 90 gr de clara de huevo, y 90 gr de mantequilla derretida 

incorporar todo en un bowl, seaparar en 3 partes una colorarla roja, 

otra verde y un poco amarilla.

2.- Con ayuda de un cono colocar estas 3 masas y en un papel 

encerado previamente marcado con el dibujo marcar con estas masas 

el dibujo, congelar por 30 minutos.

3.- Realizar la plancha flexible como la anterior y agregar encima de los 

dibujos que se realizaron y hornear la plancha de pan a 180 grados 

hasta que quede dorada, rellenar con mermelada y realizar el rollo, 

como el chef indique.

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

ingrediente

Método de preparación Fotografía

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

0,090

Tiempo de cocción

0,200
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Yemas de huevo. kg.

Claras de huevo. kg.

Azucar. kg.

Harina. kg.

Vainilla. ml.

Agua. ml.

Manteca vegetal. kg.

Crema para batir vegetal. ml.

Chocolate obscuro. kg.

Almendras. kg.

Nuez. kg.

Avellana. kg.

Cocoa. kg.

0,100

0,150

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

0,015

0,030

Método de preparación Fotografía

0,100

0,100

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

0,150

0,050

DÍA 8.Pastel de frutos secos.

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

ingrediente

4

0,125

0,500

Clasificación de  la 

receta

0,100

1.- Batir las yemas con el azucar, la vainilla y el agua hasta que 

esponjen, aparte batir las claras a punto de turron y cernir el harina. 

0,080

0,150

2.- Incorporar los dos batidos de huevo poco a poco en forma 

envolvente y por ultimo incorporar la harina en forma de lluvia.

3.- Engrasar un molde con manteca vegetal y cubrir con papel 

encerado, colocar la masa y hornear a 200 grados hasta que quede 

dorado el pastel, realizar  el jarabe de azucar como indique el chef. 

Batir la crema vegetal hasta formar picos y agregar los frutos secos 

picados y tostados ya en frio, decorar el pastel con estos y con 

cocoa.

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción
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  Nombre de la receta

  Número de porciones

  Importe total de la receta

  Costo por porción

Mantequilla. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Huevo. kg.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Royal. gr.  $                               -   

Leche de coco. ml.  $                               -   

Crema de coco. ml.  $                               -   

Almibar de piña. ml.  $                               -   

Leche evaporada. ml.  $                               -   

Piña almibar/cerezas. kg.  $                               -   

0,015

0,100

0,050

0,100

0,200

0,150

0,300

Pastel 3 leches con coco y 

piña.

4

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Tiempo de 

preparación

Tiempo de cocción

0,190

Cantidad Precio en (UR) Importe del 

ingrediente
Unidad de medida 

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

DÍA 8.

Tamaño de la 

porción

Clasificación de  la 

receta

0,100

1.-Acremar  la mantequilla, agregar el azucar, los huevos uno a uno y la 

vainilla, por ultimo agregar la harina cernida junto con el royal, 

engrasar un molde con papel encerado y colocar la masa del pastel y 

hornear a 200 grados hasta que quede dorado.

2.- Colocar en un bowl la leche y crema de coco, el jugo de piña en 

almibar y la leche evaporada, cuando este frio el pastel agregar el 

envinado y dejar reposar.

3.- Decorar con la crema batida, coco tostado, cerezas, piña en almibar 

y menta.

Método de preparación

0,008

0,100

  Ingredientes

Fotografía
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Mantequilla. kg.  $                               -   

Azucar blanca. kg.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Ralladura de naranja. pza.  $                               -   

Huevo. kg.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Royal. gr.  $                               -   

Miel. gr.  $                               -   

Agua. ml.  $                               -   

Azucar blanca. kg.  $                               -   

Jugo de limon. pza.  $                               -   

Grenetina. gr.  $                               -   

Tiempo de 

preparación

0,015

0,010

0,225

0,100

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

  Nombre de la receta Pastel jelly con frutos.
Clasificación de  la 

receta
DÍA 8.

RECETA ESTANDARIZADA

  Ingredientes Unidad de medida 

0,350

2,000

Precio en (UR) Importe del 

ingrediente

0,500

0,005

  Costo por porción en (UR) Tiempo de cocción

Cantidad 

1.- Acremar la mantequilla, agregar el azucar, la vainilla y la ralladura 

de naranja, agregar los huevos uno a uno y por ultimo la harina cernida 

con el royal y la miel, engrasar un molde con papel encerado y agregar 

la masa, hornear a 200 grados hasta que quede dorado, dejar enfriar el 

pastel. 

2.- Realizar la gelatina como el chef indique, colocar el pan en otro 

molde con papel encerado y acetato alrededor, agregar una capa de 

ALMIBAR DE FRUTAS y una capa de gelatina y cuajar, hacer varias 

capas hasta llegar al tamaño deseado.

3.- Dejar enfriar y servir el pastel en frio.

Fotografía

1,000

  Número de porciones en (UR) 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta

0,015

0,240

Método de preparación

0,225
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Chocolate obscuro. kg.  $                               -   

Chocolate blanco. kg.  $                               -   

Chocolate de leche. kg.  $                               -   

Hojuela de maiz. kg.  $                               -   

Arandanos. kg.  $                               -   

Nuez. kg.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   
 $                               -   

Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

Enjambre de chocolate de 

nuez y arandano.

Clasificación de  la 

receta
DÍA 9.

  Número de porciones

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción

  Nombre de la receta

  Ingredientes

Método de preparación Fotografía

2.- Pasar los enjambres por chocolate de leche enfriar y por ultimo 

decorar con chocolate blanco decorar con los arandanos y la nuez. 

Dejar enfriar los enjambres.

1.- Derretir los chocolates por separado, agregar la hojuela al 

chocolate obscuro y porcionar con una cuchara raciones como indique 

el chef, dejar solidificar.

Tiempo de cocción

Cantidad Precio en (UR)

0,050

0,300

0,250

0,150

0,050

4

0,300

Tamaño de la 

porción

Unidad de medida 

35



Chocolate obscuro. kg.

Mantequilla. gr.  $                               -   

Pan molido. gr.  $                               -   

Almendras. gr.  $                               -   

Nuez. gr.  $                               -   

Pistache. gr.  $                               -   

Chocolate de leche. kg.  $                               -   

Ron blanco. ml.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

RECETA ESTANDARIZADA

Importe del 

ingrediente

Fudget de chocolate.

Tiempo de cocción

DÍA 9.

  Número de porciones

0,050

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

4
Tamaño de la 

porción

  Costo por porción

0,050

0,050

0,050

0,150

Clasificación de  la 

receta

Tiempo de 

preparación

0,020

Método de preparación Fotografía

0,030

  Nombre de la receta

1. Derretir a baño maria el chocolate obscuro, agfregar la mantequilla 

y el pan molido, el ron blanco, por ultimo los frutos secos previamente 

tostados y frios, incorporar dar forma como el chef indique y enfriar.

0,250

  Importe total de la receta

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
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Chocolate obscuro. kg.  $                               -   

Crema lincont. ml.  $                               -   

Mantequilla. gr.  $                               -   

Ron blanco. ml.  $                               -   

Cerezas. gr.  $                               -   

Cocoa. kg.  $                               -   

Capacillos blancos para trufa. pza.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

0,015

Método de preparación Fotografía

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

Tiempo de 

preparación

DÍA 9.

0,015

0,080

0,150

15,000

0,015

Tiempo de cocción

1. Agregar en un bowl a baño maria el chocolate obscuro,la crema, la 

mantequilla el ron y por ultimo la cereza picada, enfriar hasta que 

solidifique la trufa.

2.- Con la mano hacer bolitas del mismo tamaño y pasar por cocoa, 

colocar en los capacillos.

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)  Ingredientes

  Costo por porción

0,170

Trufa de chocolate y kirsh.

4

RECETA ESTANDARIZADA

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

Importe del 

ingrediente

  Nombre de la receta
Clasificación de  la 

receta

  Importe total de la receta

37



Nombre de la receta

Chocolate obscuro. kg.  $                               -   

Chocolate de leche. kg.  $                               -   

Crema. ml.  $                               -   

Miel. gr.  $                               -   

Licor de naranja. ml.  $                               -   

Chocolate blanco(decoracion). kg.  $                               -   

Chocolate obscuro(decoracion). gr.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   
 $                               -   

 $                               -   

Fotografía

Clasificación de  la 

receta

0,050

0,015

0,050

0,020

0,150

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Tiempo de cocción

0,300

Trufa de naranja.

  Número de porciones

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

4
Tamaño de la 

porción

Tiempo de 

preparación
  Importe total de la receta

Importe del 

ingrediente

1.- Colocar en un bowl a baño maria el chocolate obscuro y el de leche, 

agregar la crema, la miel y el licor disolver bien y enfriar hasta que 

solidifique. Dar forma redondeada.

2.- Derretir por separado el chocolate blanco y el obscuro, decorar las 

trufas como el chef indique.

0,150

  Costo por porción

  Ingredientes

DÍA 9.

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

Método de preparación
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Mantequila. kg. #¡VALOR!

Leche. ml.  $                               -   

Agua. ml.  $                               -   

Huevos. kg.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Sal. gr.  $                               -   

Azucar. gr.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Mantequila (elaborar la crepa) kg.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

0,050

0,060

0,300

Fotografía

1.- Colocar todos los ingredientes en la licuadora incorporar todo, 

calentar una sarten y colocar un poco de mantequilla, realizar las crepas 

como el chef indique.

Método de preparación

0,480

  Costo por porción

Importe del 

ingrediente

0,003

0,050

0,020

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

Tiempo de cocción

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

0,200

  Ingredientes

0,350

Tamaño de la 

porción

Tiempo de 

preparación

4

Clasificación de  la 

receta
DÍA 10.

  Número de porciones

  Nombre de la receta

  Importe total de la receta

Masa de crepas.
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Crepas. pza.  $                               -   

Naranjas. pza.  $                               -   

Mantequilla. kg.  $                               -   

Azucar blanca. kg.  $                               -   

Brandy o licor de naranja. ml.  $                               -   

Mandarina en almibar. lata.  $                               -   

Cerezas. kg.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

  Nombre de la receta

1.- Retirar la piel a la naranja y limpiar bien cortar en julianna fina, 

blanquear la cascara hasta quitar lo amargo, hacer jugo con la naranja, 

calentar una sarten agregar mantequilla saltear la piel , agregar el 

azucar, flamear con el alcohol y agregar el jugo de naranja.

2.-  agregar a la salsa las mandarinas , doblar las crepas y bañarlas con 

la salsa, decorar con cerezas.

Fotografía

15,000

5,000

Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

Método de preparación

1,000

0,080

Unidad de medida 

  Costo por porción

  Ingredientes

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

Tiempo de 

preparación

Tiempo de cocción

Tamaño de la 

porción

Crepas suzzette.
Clasificación de  la 

receta
DÍA 10.

Cantidad 

0,150

0,250

0,030

  Número de porciones

  Importe total de la receta

4
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Harina. kg.  $                               -   

Cocoa. gr.  $                               -   
Huevos. kg.  $                               -   
Azucar. gr.  $                               -   
Leche. ml.  $                               -   
Vainilla. ml.  $                               -   
Mantequilla. kg.  $                               -   
Sal. gr.  $                               -   
Mantequilla (para hacer crepas). kg.  $                               -   

Crema para batir vegetal. ml.  $                               -   

Mermelada de fresa. kg.  $                               -   

Fresas. kg.  $                               -   

Ron blanco. ml.  $                               -   

 $                               -   

2.- Batir la crema vegetal con el ron y rellenar las crepas con la crema 

batida , mermelada de zarzamora y fresas.

1.- Colocar en la licuadora, la leche, la harina, la cocoa, el azucar, los 

huevos, la vainilla, sal, mantequilla mezclar bien todo. En un sarten 

calentar con mantequilla y agregar la masa de las crepas como indique 

el chef.

Clasificación de  la 

receta

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

0,015

Crepas de chocolate , 

zarzamora y fresa.
DÍA 10.

4

0,300

Fotografía

0,500

0,300

0,200

0,040

0,050
0,003

Importe del 

ingrediente

  Importe total de la receta

  Costo por porción

0,170

0,030

0,300
0,050
0,480

  Ingredientes

Tamaño de la 

porción

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

  Número de porciones
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Leche. ml.  $                               -   

Cerveza clara. ml.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Mantequilla. gr.  $                               -   

Huevo. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   

Queso  crema. kg.  $                               -   

Crema lincot. ml.  $                               -   

Azucar glass. kg.  $                               -   

Blueberry. kg.  $                               -   

Mermelada de zarzmora. kg.  $                               -   

Durazno en almibar. pza.  $                               -   

Mantequilla (hacer crepas) kg.  $                               -   

Fotografía

1.- Colocar en la licuadora, la cerveza, la leche, la harina, mantequilla, 

huevos, azucar y vainilla, mezclar todo bien. Realizar las crepas en el 

sarten.

2.- Acremar el queso crema agregar el azucar y la crema lincont, 

rellenar los blintzes como indique el chef, con la fruta y la crema 

batida.

  Ingredientes

0,300

0,300

0,200

0,050

0,180

0,050

0,015

0,380

0,150

0,250

0,080

0,300

3,000

0,300

  Nombre de la receta

  Número de porciones

Blintzes. DÍA 10.

  Importe total de la receta

4

  Costo por porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

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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Choolate obscuro. kg.  $                               -   
Chocolate blanco. kg.  $                               -   

Chocolate de leche. kg.  $                               -   

Clara de huevo. kg.  $                               -   

Azucar. kg.  $                               -   
Grenetina. gr.  $                               -   
Crema lincont. ml.  $                               -   

Acetatos. pza.  $                               -   

Zarzamora. kg.  $                               -   

Frambuesa. kg.  $                               -   

Fresas. kg.  $                               -   

Licor de naranja o ron blanco. ml.  $                               -   

Azucar blanca. kg.  $                               -   

Limon amarillo. pza.  $                               -   

Vasos cristal num. 12. pza.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

0,200

1,000

5,000

Fotografía

1.- Derretir a baño  maria cada uno de los chocolates por separado, 

realizar un jarabe al hilo y batir las claras a punto de turron agregar el 

jarabe y batir hasta realizar picos, batir la crema lincont y a una cuarta 

parte agregar la grenetina derretida incorporar el resto de crema , 

incorporar los 2 batidos de crema y huevo, separar en 2 partes 

incorporar el chocolate de cada sabor a cada uno.

2.- Colocar el mousse por capas y cuajar cada uno, realizar un coulis 

con las frutas azucar y el licor.

3.- Decorar con el couli y las frutas.

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0,150
0,150

0,150

0,450

0,300

Tiempo de cocción

0,050

0,045
0,200

1,000

0,080

0,080

0,200

  Número de porciones

Mousse de 3 chocolates. DÍA 11.

  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

REPOSTERIA BASICA

  Ingredientes

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta

Modo de preparacion.
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  Nombre de la receta

Número de porciones

Importe total de la receta

Costo por porción

Zarzamora. kg.

Mango en almibar. kg.

Crema lincont. ml.

Clara de huevo. kg

Grenetina. gr.  $                               -   

Ron blanco. ml.  $                               -   
Azucar blanca. kg.  $                               -   

Blueberry. kg.  $                               -   

Madarinas en almibar. kg.  $                               -   

Limon amarillo. pza.  $                               -   

Chocolate obscuro. kg.  $                               -   

Vasos cristal num. 12. pzas.  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Ingredientes

150

0,150

Unidad de medida Cantidad Precio en (UR) Importe del 

ingrediente

0,400

0,300
0,030

0,050
0,200

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

RECETA ESTANDARIZADA

Tiempo de 

preparación

Tiempo de cocción

Mousse de zarzamora y 

mango.

4

Clasificación de  la 

receta

Tamaño de la 

porción

2.- Montar como el chef indique y decorar con las frutas y el chocolate 

obscuro.

0,200

5,000

DÍA 11.

0,080

1,000

FotografíaMétodo de preparación

1.-Realizar el mismo proceso del mousse anterior nada mas sustituyendo 

chocolate por pure de frutas.

0,050
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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

Huevos. kg.  $                               -   

Azucar blanca. kg.  $                               -   

Vainilla. ml.  $                               -   
Sal. gr.  $                               -   

Harina. kg.  $                               -   

Azucar glass kg.  $                               -   

Melon. kg.  $                               -   

Clara de huevo. kg.  $                               -   

Azucar blanca. kg.  $                               -   

Grenetina. gr.  $                               -   

Crema lincont. ml.  $                               -   

Ron blanco. ml.  $                               -   

Melon verde. kg.  $                               -   

Acetato pza.  $                               -   

Uvas verdes. kg.  $                               -   

Fresas. kg.  $                               -   

Limon amarillo. pza.  $                               -   

Zarzamoras. gr. 0

0,150

1,000

Fotografía

0,150

0,150

0,100

0,015

0,150

0,020

0,200

2,000

0,200

Tiempo de cocción

0,100

Cantidad Precio en (UR)

0,240

0,015

0,003
0,120

0,150

Tiempo de 

preparación

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

RECETA ESTANDARIZADA

50

Tamaño de la 

porción

Clasificación de  la 

receta
Carlota de melon.

4

DÍA 11.

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

REPOSTERIA BASICA

Método de preparación

1.- Realizar las soletas como el chef indique, hornearlas a 200 grados 

hasta que queden doradas.

2.- Realizar el mousse de melon con la tecnica de la receta de mousse 

de frutos, montar la carlota como el chef indique y refrigerar hasta que  

cuaje.
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