
PETIT FOUR, 
BOCADILLOS DULCE 
Y GALLETAS. 

ASIGNATURA 3.4



OBJETIVOS GENERALES DE LA 
ASIGNATURA 

Al finalizar este tema y subtemas del 
capítulo 3.4 del Técnico Superior 
Universitario, en la

especialidad de Chef Pastelero y 
Panadero Internacional, el alumno será 
capaz de:

1. . Conocer el arte de la sofistificación
en la Pastelería. (Petits Fours)

2. Que es una Mignardises, cómo y 
cuándo se sirven.

3. Saber cuando el menos es mucho 
más.

4. Familiarizarse con las diferentes 
galletas.



PLAN DE ESTUDIOS
1er SEMESTRE

ASIGNATURA 1.3 

TEMA: LOS PETITS FOURS
3.4.1 Petits Fours secos.

3.4.2 Petits Fours frescos.
3.4.3 Petits Fours salados.
3.4.4 Como y cuando se usan los Petits

Fours.
TEMA: LAS MIGNARDISES
3.4.5 La diferencia entre Petits Fours y 

Mignardises.
3.4.6 Las Mignardises Dulces y Saladas.
3.4.7 Como y cuando se usan las 

Mignardises.
TEMA: LAS GALLETAS.
3.4.8 La vuelta al mundo en 20 galletas.

3.4.9 Las Galletas mexicanas.

3.4.10 Otras Galletas.
TEMA: LA MESA DE DULCES
3.4.11 Las ocasiones para poner una 

mesa de dulces
3.4.12 12 diferentes mesas de dulces
3.4.13 Como montar y decorar una mesa 

de dulces
3.4.14 Sugerencias a tomar muy en 

cuenta
3.4.15 Los productos que van en una 

mesa de dulces
3.4.16 Los típicos dulces mexicanos

3.4.17 Petits Fours y Mignardises en una 
mesa de dulces

3CHEF DE COCINA INTERNACIONAL    
Identificación de productos vegetales



PETIT FOUR, BOCADILLOS DULCE Y 
GALLETAS. 

ASIGNATURA 3.4
TEMA: LOS PETIT FOUR.



Estos serán nuestras 
preparaciones de pastelería y 
confitería que presentan tamaños 
reducidos a comparación con sus 
presentaciones convencionales, 
de tal forma que pueden 
consumirse de un solo bocado.

TEMA: LOS PETITS FOURS



Su origen lo tenemos en el 
siglo XVIII en Francia, y su 
nombre viene de la traducción 
de “horno pequeño”, u “horno 
lento”, pues era en esta forma 
donde se horneaban las piezas 
de pequeñas dimensiones con 
muy bajas temperaturas, o 
cuando el horno ya era 
apagado, siendo ahora 
elementos característicos de la 
pastelería moderna.



En sus inicios eran 
básicamente una variedad 
de mazapanes, bombones y 
frutas confitadas, no existe 
una receta específica para 
ellos, pues hay varias 
preparaciones.



Estos suelen ser servidos 
como parte de los 
cócteles, como aperitivos, 
té o café, o inclusive en 
algunas ocasiones al final 
de las comidas.



3.4.1 Petits Fours 
secos

Son aquellos que se caracterizan 
precisamente por estar 
elaborados por una pasta que al 
momento de ser horneada 
quedan con consistencia “seca”, 
como lo son los macarons, 
merengues, galletería de buena 
conservación que se destinan a 
acompañar algunas cremas 
heladas o sorbetes, siendo sus 
cucharillas o cigarrillo, así como a 
acompañar al té, café o vino.



Tienen buena conservación, esta 
puede ser entre 8 días a un mes, son 
crujientes y friables, y para 
conservar estas cualidades se deben 
de almacenarse lejos de la humedad 
en un ambiente fresco y seco de 
forma hermética; si son bien 
empaquetados podrían incluso 
someterse a congelación.



Entre estos podemos tener 
aquellos que son:
• Bicolores.
• Rellenos. 
• Merengues.
• Tejas.
• Hojaldre.
• Macaron.



3.4.2 Petits Fours 
frescos 





Estos tienen que ser conservados 
en un sitio fresco y seco, en caso 
de ser helados, requerirán de 
refrigeración, su tiempo es corto, 
en el caso de las frutas bañadas 
tendrán una conservación de 48 
hrs máximo, para otras piezas su 
tiempo de conservación rondara 
las 24 horas aproximadamente, 
pudiendo variar estos tiempos, 
no solo de su composición si no 
de los métodos de conservación 
empleados. 



3.4.3 Petits Fours salados

Estas piezas suelen ser servidas a forma de aperitivo, o snack, suelen ser 
preparados con una base de pasta hojaldrada, brisa, choux o brioche; sus 
rellenos suelen ser salados a base de carnes, quesos, embutidos, mousse 
u hortalizas.



3.4.4 Como y cuando se 
usan los Petits Fours

Al ser estas piezas de tamaños reducidos 
y por lo general que pueden ser 
consumidas en un par de bocados no 
requieren que el comenzal se siente 
propiamente a una mesa para 
degustarlos, por lo que tal como hemos 
mencionado anteriormente pueden ser 
utilizados en los cócteles, su vistosidad 
igualmente los vuelve ideales para 
acompañar algunas otras bebidas como 
el caso de los tés y cafés, pueden ser 
parte de piezas de buffet, ser usados 
como parte de la carta de postres y tener 
rotación variada, o inclusive en su venta 
individual; inclusive estas mismas piezas 
pueden ser utilizadas para enriquecer 
otras decoraciones como en el caso de 
algunas piezas más grandes de pastelería 
o helados.



Hay que considerar en ellos 
que el uso de materias 
primas de alta calidad y el 
cuidado de trabajar piezas 
que se pueden considerar 
pequeñas obras de arte 
elevara su precio final. Por lo 
que es imperioso cuidar de 
la estética y detalle de cada 
pieza.
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ASIGNATURA 3.4
TEMA: LAS MIGNARDISES.



3.4.5 La 
diferencia 

entre Petits
Fours y 

Mignardises

• Así como tenemos la 
existencia de los petits fours, 
también tenemos otras 
pequeñas piezas, estas son 
las mignardises, y se trata 
más bien de miniaturas 
dulces.

• Su término proviene de 
mignard, es decir algo ligero, 
pequeño y delicado muy 
ornamentado. Por lo que es 
una variante de los mismos 
petit four; siendo en algunas 
regiones consideradas lo 
mismo. 

• Es así que podemos definir su 
diferencia principal en el 
momento en el que son 
consumidos como veremos 
adelante.



3.4.6 Las Mignardises Dulces y Saladas



3.4.7 Como y 
cuando se usan 
las Mignardises.

Las mignardises serán usadas para 
acompañar el café que se consume 
posterior al una comida o cena, aun 
después del postre, y si bien puede 
incluir piezas dulzonas o de gusto un 
tanto salado pudiendo ser horneado o 
no, siempre se sirven como se ha 
mencionado, al final sin necesidad de 
una base extra que su propio producto, 
por lo que aquellas piezas que son 
colocadas en pequeñas bases, cucharas 
o vasijas no se pueden considerar 
mignardises; esto aunado a que son 
piezas que se sirven en eventos 
especiales y considerados elegantes. 



PETIT FOUR, BOCADILLOS DULCE Y 
GALLETAS. 

ASIGNATURA 3.4
TEMA: LAS GALLETAS.



Su nombre proviene del 
lenguaje indoeuropeo del 
galet guijarro/piedra y 
termino en el diminutivo 
galette, al español, galleta; 
estas piezas que 
ampliamente conocidas, 
son estas preparaciones 
dulces o saladas hechas 
con harina de trigo huevo 
y azúcar básicamente; 
pudiendo tener otro tipo 
de saborizantes, 
ingrediente o grasas, 
animales y vegetales.



• Los inicios de estas preparaciones 
podrían considerarse desde la época 
de los egipcios con los dhourra, un 
pan quebradizo de mijo, con los 
romanos fue el buccellum una pasta 
espesa de harina de trigo fina; se 
hierve y se extiende en una placa. 
Cuando se ha secado y endurecido, 
se corta y luego se fríe hasta que 
esté crujiente y luego se sirve con 
miel y pimienta. 

• En general las primeras galletas eran 
muy duras y con carencia de 
azucares en comparación con las 
galletas contemporáneas.



• Son piezas fáciles de almacenar y transportar con largo tiempo de vida, dada su 
baja contenido de agua, en contraposición de su alto contenido de azúcares.

• Los persas las enriquecieron con huevo, mantequillas y cremas, así como con 
frutas y miel.



El pan de jengibre 
tiene un punto 
destacado en esta 
historia, pues fue el 
primer tipo de 
galleta especiada 
que llego a Europa 
en 992 con las 
cruzadas. Con el 
refinamiento de 
azúcar es que 
fueron cambiando a 
sabores más 
dulzones.



Este tipo de preparaciones 
puede o no necesitar de 
desarrollo del gluten (a menor 
desarrollo menos elasticidad y 
más friabilidad), esto lo 
tenemos gracias a la gran 
cantidad de azucares y 
bicarbonato, así como la poca 
agua que se le adiciona (al final 
de todo el proceso no tendrán 
más allá de un 5% de agua).



Es esa poca humedad lo que las hace 
duraderas, en algunos casos han pasado por 
procesos de horneado de 4 fases para 
productos que necesitan tener una 
durabilidad de inclusive años, dejando una 
galleta sumamente dura y seca que mientras 
sea mantenida lejos de la humedad seguirá 
conservándose en optimas condiciones por 
tiempos prolongados, y para su posterior 
consumo podría mojarse en salsas, o bebidas.



3.4.8 La vuelta al 
mundo en 20 

galletas.

En galletería tenemos tanto las 
preparaciones dulces como las 
saladas, así como aquellas con 
semillas o especiadas, de 
múltiples y variadas formas. Tal 
como hemos mencionado 
anteriormente han tenido una 
evolución conforme se ha 
ampliado la gama de ingredientes 
a ser involucrados. Algunas de las 
más icónicas son:



Macarons, galletas francesas (de 
origen italiano) elaboradas con clara de 
huevo, almendra molida y azúcar. 



Lebkuchen de Alemania una 
suave y especiada galleta de 
jengibre, o de pimienta en el 
caso de las Pfefferkuchen, con 
un ligero toque de nuez. De 
forma rectangular o redonda y 
se hacen generalmente con 
especias de anís, cilantro, clavo, 
jengibre, cardamomo, pimienta 
de Jamaica y con frutos secos, 
incluyendo almendras, avellanas 
y nueces.



Stroopwafels en los Países Bajos se elabora combinando dos mitades de gofres 
planos y redondos de un diámetro de 8 centímetros, rellenos de jarabe o caramelo y 
cubiertos parcialmente por chocolate. Al colocarlo en la parte superior de una taza 
caliente de leche o incluso de vino caliente, el calor ablanda el relleno de caramelo, 
poniendo de relieve el aroma de la canela y la nuez moscada.



Vanillekipferl de Austria 
medias lunas de vainilla 
con almendras molidas, 
nueces o avellanas, 
espolvoreadas con azúcar. 



Igualmente, de Austria y nueva Zelanda, 
esta la galleta Anzac o “galleta de soldado”, 
que se elabora con avena, coco y miel de 
caña. 







Maple leaf cream cokkie de Canadá, 
esta rellena de crema.



Barátfüle húngaros
en forma de 
triángulos, y 
rellenos de 
mermelada y 
cubiertos con migas 
de pan fritas. 



Biscotti Italiano, o cantucci, tiene doble cocción y se 
pueden aromatizar con nueces, semillas y frutas y 
se sumergen en vino dulce.



Danesas de mantequilla, se confeccionan sólo con mantequilla, harina y 
azúcar y tienen forma de círculos, cuadrados, anillos o pretzels. 



Custard cream de Gran 
Bretaña, creada hace 
unos cien años con 
relleno de crema inglesa.



Coyotas de México son 
grandes, planas y rellenas 

de azúcar moreno, o 
piloncillo, manzana, coco o 

guayaba.



Kleicha de Irak tiene forma 
de media luna, su relleno 
más populares son los 
dátiles, nueces, semillas de 
coco y sésamo, y la galleta 
se suele aromatizar con 
cardamomo y agua de 
rosas. 



Puto seco de Filipinas es 
un pastelillo esponjoso de 
arroz cocido al vapor se 
come con mantequilla o 
coco rallado en el desayuno.



Alfajores de Argentina, sándwich de galleta 
con relleno de dulce de leche recubiertas con 
chocolate o azúcar glass.



Pepparkakor de Suecia, hechas con 
miel de maple y con forma de 
estrella jarabe de arce y se cortan en 
forma de estrella, de corazón o de 
animales como cabras o cerdos. Son 
muy especiadas y delgadas. En 
Navidad se utilizan como adornos 
para el árbol. La tradición afirma 
que si colocas la galleta en la palma 
de tu mano, pides un deseo y luego 
utilizas el dedo índice o pulgar de la 
otra mano para golpear el centro de 
la galleta, quebrándose ésta en tres 
trozos, tu deseo se hará realidad.



Speculoos de Bélgica y Holanda es 
similar al pan de jengibre, son 
aromatizados con canela, nuez 
moscada, clavo, jengibre, cardamomo 
y pimienta blanca.



Chrusciki de Polonia, llamados también alas de son un 
tipo de buñuelo. 



3.4.9 Las Galletas 
mexicanas.



Pemoles y Coricos, son galletas 
hechas a base de harina de maíz, 
en el caso de los pemoles pueden 
ir cubiertos con azúcar glass. 
Otros nombres con los que nos 
podemos encontrar este tipo de 
galletas son: tacuarines, 
coricochis.



Coyotas son una galleta de 
harina de trigo que suele ir 
rellena de piloncillo, o puede 
tener algunas variaciones en su 
relleno como lo son la cajéta, 
los jamoncillos de nuez o el 
dulce de guayaba.
Polvorones, suelen ser hechos 
de manteca, harina de trigo y 
azúcar, deben su nombre al 
hecho de fragilidad pues al 
morderlos desprenden un 
polvillo, tanto de su miga como 
de la cobertura azucarada que 
poseen.



Hojarascas son unas galletas de 
pasta seca y frágil que suelen 
servirse en las mesas de bodas. En 
Pátzcuaro, se preparan con yemas, 
mantequilla, manteca de cerdo y 
miel de piloncillo perfumado con 
clavo, canela y anís. En Nuevo León 
es un polvorón elaborado con 
azúcar, canela, harinas de trigo y 
maíz, manteca vegetal, huevo, 
vainilla y leche. Una vez horneados 
se revuelcan en azúcar y canela 
molida.



Galletas de boda, besitos, o bolitas de nuez, 
son algunos de los nombres que reciben 
estas galletas.

Puerquitos estas son piezas que se 
caracterizan por su forma de cerdito son 
amasadas con una miel de piloncillo.



• Orejas, elaboradas con una 
pasta hojaldrada, pueden ir 
cubiertas en la punta con 
un poco de chocolate.

• Chimangos preparación 
sudcaliforniana que suele 
acompañar el café de la 
tarde ya sea dulce o 
ligeramente salada (con 
queso fresco y frijol), 
amasada con piloncillo y 
manteca, y llevada a fritura.

• Churros igualmente estas 
son fritas, es una masa de 
doble cocción, pues se 
realiza primero en estufa, 
para luego pasar a una 
manga pastelera donde se 
le da la forma del 
tradicional churro, es 
espolvoreado con azúcar y 
canela, pudiendo ir relleno 
con diversas garnituras o 
no.



3.4.10 Otras Galletas
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ASIGNATURA 3.4
TEMA: LA MESA DE DULCES.



3.4.11 Las ocasiones para 
poner una mesa de dulces.

Estas pueden ser utilizadas en 
diversas celebraciones, sobre todo 
aquellas que no siguen un 
protocolo riguroso, son un tanto 
más casual, pues en estas los 
mismos invitados pueden 
seleccionar el bocadillo que más 
les agrade; es así que podemos 
usarla en fiestas de cumpleaños, 
bodas, celebraciones por fechas 
festivas.



3.4.12 12 diferentes mesas de 
dulces.

Dentro de las mesas podemos 
diferenciarlas, dependiendo no solo de 
la temática del evento, si no del 
contenido principal de esta, así 
podemos tener mesas principalmente 
montadas con frutas y o nueces como 
cacahuates, otras de tipo candy bar, en 
estas tendremos inclusive algunas 
frituras y dulces como bombones de 
chocolate, caramelos, lunetas, gomitas, 
algodón de azúcar; y otra es aquella 
compuesta por elementos de 
panificación o galletería, y aquí 
podemos agregar otros postres.



3.4.13 Como montar y decorar 
una mesa de dulces. Primero que nada es 

necesario determinar la 
temática, con esto la gama 
de colores a utilizar, para 
terminar de definir cuales 
son las piezas que se van a 
presentar, si serán frutas, 
dulces o petit fours, y con 
ello buscar los elementos 
de montaje apropiado para 
cada pieza, recipientes, 
contenedores, cajas, 
bolsas, cucharillas, etc. 

De igual forma se debe 
determinar la cantidad de 
personas que estarán en el 
evento con la finalidad de 
saber cuales serán las 
dimensiones de nuestra 
producción y por ende del 
montaje.



3.4.14 Sugerencias a 
tomar muy en cuenta

• Tema.
• Lugar.
• Espacio para realizar el montaje.
• Cantidad de personas
• Variedad de piezas.
• Requerimientos de montaje de 

cada pieza.

Recuerden muchas veces las piezas 
que se dan en una mesa de dulces 
pueden llegar a servir de “recuerdo” 
del evento por lo que es 
recomendable etiquetarlo de forma 
personalizada.



3.4.15 Los productos que van en una mesa de 
dulces.

Varian entre Petit four, frutas, frituras y 
dulces industrializados.



3.4.16 Los típicos dulces mexicanos



3.4.17 Petits Fours y 
Mignardises en una 

mesa de dulces
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