
Tema:  Petit Four con base de Hojaldre y Pastas Quebradas

 DIA 3
Tema:  Petit Four con base en Mousse y Gele

 DIA 4
Tema: Galletería 1 

 DIA 5
Tema: Petit Four Secos

Canutillo de Chocolate.

 

 

Baklava

Dedos de Novia

Mini Tarta Griega

Pastiseta

Galleta de Higo

Galleta Sándwich Carrote

Galleta Bisou

Galleta Mani

 

Carlota de Fresa (Petit Gâteau)

Carlota de Yogurt y miel (Petit Gâteau)

 

Mousse trois chocolats (Petit)

Panna cotta Frutos Rojos (Petit)

RECETARIO
Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Chef Pastelero y Panadero Internacional

Tartaleta banana nutella (Mini Petit)

Tarta Linzer (Mini Petit)

Jalousie (Petit Gâteau)

Rosse da Pomme (Petit Gâteau)

 

 

 

 

Verrine Expresso

Chocolat Gâteau (Petit Gâteau)

Creme Caramel (Petit Gâteau)

 DIA 1
Tema:  Petit Four con base Genoise

 DIA 2

Verrine Frutos del Bosque



Hobnobs 

 

 

Noix de coco et guimauve (Mini Petit Gâteau)

Café, cacahuète et amande (Mini Petit Gâteau)

Fruits des bois ( Mini Petit Gâteau)

Biscotti de almendra

Rugelach de frambuesa

Drommar

 DIA 8

Tema: Petit Four Mignardises
Mini tarte aux chocolat rustique

 DIA 6 
Tema:  Petit Four Salados

 DIA 7
Tema:  Petit Four Gourmet/Macarons

Macaron Crème au Beurré

Macaron Framboise

Macaron Pistache

Macarons au chocolat

 

Duchesse de noisette

Mini coulant au chocolat (Petit Gâteau)

Gâteau bombons (Petit Gâteau)

 

 DIA 9

Tema: Galletería 2

 DIA 10

 

Vol au vent queso azul y pera

Choux Tampico

Mini Tarta Capresse

Napoleón a Funghi

 

Tema: Petit Four helados



Estándar

Tema:  Petit Four con base Genoise

10

  

kg 0.120

pza. 4

kg 0.100

ml 0.005

kg 0.010

kg 0.008

lt 0.300

kg 0.150

kg 0.030

lt 0.060

lt 0.300

kg 0.300

kg 0.030

lt 0.300

pza. 3

kg 0.100

lt 0.050

kg 0.030

lt 0.200

pza. 10

kg 0.150

 Tema

 Porciones

Azúcar

Café soluble

Brandy

Royal Opcional

Jarabe de café (Media densidad)

Agua 

Fécula de Maíz

Crema Batida

Vasos de postre 2 onzas y mini cucharas

Chocolate cobertura para figuras

Café soluble

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Verrine Expresso Clasificación de la receta:

Dia 1

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Chocolate amargo

Genoise de vainilla Roule

Harina 

Huevo

Azúcar

Vainilla

Mantequilla

Crema Diplomática

Leche

Huevo (Yemas)

Azúcar

Vainilla

Crema Expresso 

Crema para batir

Genoise de Vainilla

1.- Elaborar una Genoise Roule en una charola de media plancha, técnica punto letra y mezclado en forma envolvente arriba y abajo, hornear aprox 10 min a 

180 grados Celsius.

2.- Enfriar retirar de la Charola y cortar en cuadros o círculos según la forma de los vasos de postre y reservar.

 Jarabe Media densidad

Colocar azúcar y agua en un coludo, llevar a punto de ebullición, retirar del fuego y agregar y disolver el café soluble, enfriar por completo e incorporar el 

brandy, (comprobar sabor Chef Horacio)

Crema Expresso

1.- Batir la crema a picos duros y separar 1/4 parte en un bowl.

2.- Fundir el chocolate amargo en baño maría hasta quedar completamente liquido y disolver el café soluble mientras el chocolate esta caliente, dejar enfriar.

3.- Frio o tibio el chocolate saborizado, temperar con un poco de crema para batir y después incorporar por 3 tandas el chocolate a la crema montada con ayuda 

de un batidor globo. Colocar el manga con duya lisa 1A. Refrigerar

Crema Diplomat

1.- Elaborar crema pastelera método directo con opción de Azúcar. (Repasa apuntes de Repostería Crema pastelera)

2.- Batir la crema a picos duros y agregar poco a poco la crema pastelera en frio.

3.- Colocar en manga con duya lisa  1A y refrigerar.

Ensamble

1.- En el vaso de Postre de 2oz colocar como base el genoise en cuadrados o círculos, embebemos con el jarabe hasta humedecer por completo, encima realizar 

forma de gota con la crema expresso, colocar encima genoise, humedecer ligeramente y encima realizar forma de gota con la crema diplomat, espolvorear con 

café soluble y terminar con círculos de chocolate o cigarros (Técnica Chef en salón)  

METODO DE PREPARACION:

 



Estándar

Tema:  Petit Four con base Genoise

10

  

kg 0.120

pza. 4

kg 0.100

ml 0.005

kg 0.010

kg 0.008

lt 0.200

kg 0.100

lt 0.030

lt 0.030

lt 0.300

kg 0.200

kg 0.100

kg 0.050

  

lt 0.300

kg 0.150

kg 0.100

kg 0.050

lt 0.200

pza. 10

kg 0.200

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Verrine Frutos del Bosque Clasificación de la receta:

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

 Tema

 Porciones

Azúcar

Agua

Brandy

Crema De Fresa

Crema para batir

Fresa

Genoise de vainilla Zarzamora Roule

Harina 

Huevo

Azúcar

Vainilla

Mantequilla

Zarzamora (Congelada)

Jarabe de arándano (Media densidad)

Jugo de arándano

Azúcar glas

Fresas

Vasos de postre 2 onzas y mini cucharas

Zarzamora

Yogurt Natural endulzado

Azúcar glas

Crema de zarzamora

Crema para batir

Zarzamora

Yogurt Natural endulzado

Genoise de Vainilla/Zarzamora (Saborizada)

1.- Elaborar una Genoise Roule en una charola de media plancha, técnica punto letra y mezclado en forma envolvente arriba y abajo, extender en la media 

plancha y agregar las zarzamoras encima ''desmoronadas'', hornear aprox 10 min a 180 grados Celsius.

2.- Enfriar retirar de la Charola y cortar en cuadros o círculos según la forma de los vasos de postre y reservar.

 Jarabe Media densidad

Colocar azúcar, agua y jugo en un coludo, llevar a punto de ebullición, retirar del fuego, enfriar por completo e incorporar el brandy.

Crema de fresa

1.- Batir la crema a picos duros y separar 1/4 parte en un bowl.

2.- Licuar Fresa yogurt, azúcar glas, y 1/4 de crema montada,  colar.

3.- Incorporar por 3 tandas la mezcla de fresa a la crema montada con ayuda de un batidor globo. Colocar el manga con duya lisa 1A. Refrigerar

Crema de zarzamora

1.- Batir la crema a picos duros y separar 1/4 parte en un bowl.

2.- Licuar zarzamora yogurt, azúcar glas y 1/4 de crema para batir montada, colar al final.

3.- Incorporar por 3 tandas la mezcla de zarzamora a la crema montada con ayuda de un batidor globo. Colocar el manga con duya lisa 1A, refrigerar

Ensamble

1.- En el vaso de Postre de 2oz colocar como base el genoise saborizada en cuadrados o círculos, embebemos con el jarabe hasta humedecer por completo, 

encima realizar forma de gota con la crema de fresa, colocar encima genoise, humedecer ligeramente y encima realizar forma de gota con la crema de 

zarzamora, Terminar decorando con frutas partidas en cuartos y abrillantadas.

METODO DE PREPARACION:

 



Estándar

Tema:  Petit Four con base Genoise

5

  

kg 0.120

pza. 4

kg 0.100

ml 0.005

kg 0.020

kg 0.010

lt 0.300

kg 0.100

kg 0.030

lt 0.030

kg 0.300

lt 0.150

kg 0.075

kg 0.010

  

kg 0.300

lt 0.200

kg 0.100

  

pza. 4

kg 0.150

  

Chocolat Gâteau         (Petit 

Gâteau)

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Huevo

Azúcar

Vainilla

Chocolate amargo

Cocoa

Jarabe de chocolate (Media densidad)

Agua

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Clasificación de la receta:

 

Bases para pastel mini

Chocolate cobertura

 

Mantequilla

Azúcar

Chocolate en polvo

Brandy

Ganache cobertura

Chocolate obscuro

Crema para batir

Genoise de Chocolate

1.- Elaborar una Genoise a 4 huevos, técnica punto letra, una vez obtenido el punto letra fundir el chocolate, entibiar y mezclarlo con el batido en forma de hilo, 

agregar la vainilla e incorporar harina y cocoa mezclada, incorporar en dos tandas en forma envolvente arriba y abajo .

2.- Encamisar 4 moldes de 5x5 Petite gateau y agregar la mezcla aireada, hornear por 7 a 10 minutos, desmoldar y enfriar .

 Jarabe Media densidad

Colocar azúcar, agua y chocolate en polvo en un coludo, llevar a punto de ebullición, retirar del fuego, enfriar por completo e incorporar el brandy.

Ganache Cobertura 

1.-Fundir a Baño maría el Chocolate, junto con la crema para batir, mantequilla y glucosa, mezclar y reservar, mantener a una temperatura de 25 grados Celsius

Ganache Relleno

1.-Fundir a Baño maría el Chocolate, junto con la crema para batir y  mantequilla, mezclar y reservar, mantener a una temperatura de 25 grados Celsius

Ensamble

1.- Cortar el Genoise en 2 partes y embeber con el jarabe, colocar entre las dos piezas el ganache para relleno y alisar con este mismo  (técnica bien 

realizada), colocar en rejilla de pasteles y cubrir con ganache Cobertura (18 grados), cobertura en forma de hilo, dejar enfriar y decorar.

2.- Decoración chocolate templado y figuras (en Salón muestra Chef ), colocar al final el Petit Gâteau en base de presentación pavoni

METODO DE PREPARACION:

 

Mantequilla

Glucosa

Ganache relleno

Chocolate obscuro

Crema para batir

Tema

 Porciones

Genoise de Chocolate

Harina 



Estándar

Tema:  Petit Four con base Genoise

8

  

kg 0.120

pza. 4

kg 0.100

ml 0.005

kg 0.020

kg 0.010

 c/s

  

lt 0.300

kg 0.100

lt 0.020

pza. 5

lt 0.200

kg 0.200

lt 0.050

kg 0.200

  

kg 0.200

kg 0.360

kg 0.120

lt 0.005

pza. 2

kg 0.100

Creme Caramel           (Petit 

Gâteau) Tema

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Clasificación de la receta:

Huevo 

Leche condensada

Genoise de Chocolate

1.- Elaborar una Genoise a 4 huevos, técnica punto letra, una vez obtenido el punto letra fundir el chocolate, entibiar y mezclarlo con el 

batido en forma de hilo, agregar la vainilla e incorporar harina y cocoa mezclada, incorporar en dos tandas en forma envolvente arriba y abajo 

.

2.- Colocar en una media plancha y hornear de 10 a 12 minutos a 180 grados Celsius .  Enfriar y cortar rectángulos 7x3 (refrigerar)

 Jarabe Media densidad

Emplear el jarabe  de la receta anterior para embeber el genoise.

Crema de Caramelo 

1.-Batir la crema a picos firmes, separar 1/4 de esta crema y mezclar con la cajeta hasta aligerar, mezclar con la crema montada restante y  

colocar en manga con duya 125

Cream Caramel

1.-Elaborar Técnica de flan napolitano con cocción a baño maría, (Licuar todos los ingredientes, colar y colocar en marco de pastel, con base 

de papel aluminio y caramelo, grosor de 1cm, cocinar enfriar y cortar en rectángulos de 7x3.(refrigerar)

Pasta Sable 

1.- Realizar técnica de pastas quebradas método cremage, extender en charola, empleando un marco para pastel, con grosor de 0.5 cm 

hornear en un tiempo muy corto por el grosor de la pieza. Dejar enfriar y cortar en rectángulos de 7x3 (refrigerar)

Ensamble

1.- Colocar como base la pasta sable, encima la cream caramel y la tercer capa de genoise de chocolate, cortar si es necesario para emparejar, 

se termina con decoración en zig zag encima de la genoise y un rulo de caramelo, colocar en base de presentación pavoni

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

 Porciones

Harina 

Crema para Batir

Cajeta

Brandy

Creme caramel

METODO DE PREPARACION:

Genoise de Chocolate

Harina 

Huevo

Azúcar

Vainilla

Chocolate amargo

Cocoa

Jarabe de chocolate (usar el de la receta anterior)

Crema caramel

Queso Crema

Vainilla

Crema entera

Pasta Sable

Mantequilla

Azúcar glas

Vainilla

Huevo (Yemas)

Azúcar para caramelo

 



Estándar

Tema:  Petit Four con base de 

Hojaldre y Pastas Quebradas

8

  

kg 0.180

kg 0.300

kg 0.120

lt 0.002

pza. 2

pza. 1

kg 0.060

kg 0.020

kg 0.100

kg 0.050

kg 0.005

kg 0.100

kg 0.100

kg 0.100

kg 0.200

kg 0.100

kg 0.060

kg 0.150

Tartaleta banana nutella 

(Mini Petit)

CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Tema

 Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Clasificación de la receta:

Almendras Caramelizadas

Almendra 

Plátano Macho maduro

Azúcar refinada

Glucosa 

Crema para Batir

Trimoline

Canela 

Pasta Sable

Mantequilla

Harina 

Azúcar Glas

Vainilla

Huevo (Yemas)

Confit de banana

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

 

Pasta Sable

1.- Colocar harina y mantequilla fría en cubos y elaborar método sablage, frasear y colocar yemas de huevo, vainilla y azúcar glass. 

amalgamar

2.- Colocar en cortador o molde de tartaleta mini  y hornear de 10 a 12 minutos a 180 grados Celsius .  Enfriar y desmoldar 

(refrigerar)

Confit de banana

1.- Picar en petite Brunoise el plátano macho y colocarlo en un coludo a flama baja junto con el azúcar, glucosa, trimoline y canela 

en polvo, dar cocción por 5 minutos, después de este tiempo incorporar la crema para batir y bajar la flama, dar cocción por 3 

minutos mas, reservar.

Crema de Nutella

1.-Batir la crema a picos firmes, separar 1/4 de esta crema. 2.- Fundir el chocolate a baño maría y mezclar con la nutella hasta 

aligerar, mezclar con la crema montada  que se separo y después con la crema restante de forma envolvente y  colocar en manga 

con duya 125

Almendras Caramelizadas

1.-Colocar Azúcar y almendras a temperatura media y mover constantemente hasta caramelizar, es ese momento incorporar vainilla 

y mantequilla para terminar el proceso. (Supervisión Chef)

Ensamble

1.- Colocar como base la pasta sable, encima la confit de banana, decorar con crema de nutela en manga y duya a elección, Trocear 

METODO DE PREPARACION:

Azúcar

Mantequilla

Chocolate cobertura

Crema de Nutella

Crema para Batir

Nutella 

Chocolate amargo



Estándar

Tema:  Petit Four con base de 

Hojaldre y Pastas Quebradas

8

  

kg 0.180

kg 0.300

kg 0.100

lt 0.002

pza. 2

kg 0.100

kg 0.125

kg 0.200

lt 0.300

kg 0.700

0.200

0.060

0.020

0.100

0.020

Tarta Linzer (Mini Petit)

METODO DE PREPARACION:

Pasta Sable

1.- Colocar harina, almendra y mantequilla fría en cubos y elaborar método sablage, frasear y colocar yemas de huevo, vainilla y 

azúcar glass. amalgamar hacer un enrejado con lo sobrante de la masa.

2.- Colocar en cortador o molde de tartaleta mini  y hornear de 10 a 12 minutos a 180 grados Celsius .  Enfriar y desmoldar 

(refrigerar)

Relleno de Frambuesa

1.- Colocar la frambuesa en mitades junto con el azúcar y dar cocción por 10 minutos a movimiento constante.

Crema Montada 

1.-Batir la crema a picos firmes previamente endulzada, dejar en manga con duya a elección, refrigerar.

Compota de Frambuesa y Menta

1.-Colocar Azúcar junto con la pectina y las frambuesas enteras, en un coludo a flama baja durante 15 minutos. En un coludo aparte 

hacer infusión de menta y agregarla a la frambuesa y dejar reducir por 10 minutos o hasta que espese. 

Ensamble

1.- Colocar como base la tarta linzer y decorar con crema de montada, encima decorar con la compota de frambuesa, menta y 

frambuesa fresca, colocar en base de presentación pavoni. 

Azúcar

Pectina

Agua

Menta

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Pasta 

 

Mantequilla

Harina 

Azúcar 

Vainilla

Huevo (Yemas)

Almendra molida 

Relleno de Frambuesa 

Azúcar

Frambuesa

Crema Montada

Crema para batir

Azúcar Glas

Compota de Frambuesa y menta

Frambuesa

Nombre de la receta: Clasificación de la receta:

Tema

 Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4



Estándar

Tema:  Petit Four con base de 

Hojaldre y Pastas Quebradas

6

kg 0.250

kg 0.050

lt 0.130

kg 0.002

kg 0.250

   

kg 0.300

kg 0.100

kg 0.300

lt 0.300

pza. 3

kg 0.100

lt 0.050

kg 0.030

lt 0.020

pza. 1

lt 0.020

kg 0.010

Jalousie (Petit Gâteau)

Leche

Azúcar

Canela en polvo

METODO DE PREPARACION:

 

Pasta Hojaldre

1.- Hacer el amasijo, empastar y laminar método tradicional o rápido. (Receta Panadería Básica 1.4 )

2.- Cortar en rectángulos de 5 x 3cm , picar para que no crezcan y hornear de 10 a 12 minutos a 200 grados Celsius .  Enfriar y 

reservar. Hacer una rejilla al mismo tamaño

Manzana caramel

1.- Picar la manzana con todo y cascara en cubos de 1x1, incorporar en un coludo a flama baja, azúcar, manzana y mantequilla 

hasta caramelizar.

Crema Pastelera

1.- Elaborar crema pastelera método directo con opción de azúcar y envinar al final. (Repasa apuntes de Repostería Crema 

pastelera)

Ensamble

2.- Colocar de base el mini hojaldre rectangular y colocar encima crema pastelera, con figura de duya y manga, terminar con la 

manzana cramel y colocar encina la mini rejilla, espolvorear canela para decorar y aromatizar.

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Pasta Hojaldre.

 

Harina

Mantequilla

Agua

Sal

Margarina para empaste

Manzana caramel

Manzana verde 

Azúcar

Mantequilla 

Crema Pastelera

Leche

Huevo (Yemas)

Azúcar

Vainilla

Fecula de Maíz

Brandy

Baño de huevo

Huevo (yemas)

Tema

 Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Clasificación de la receta:



Estándar

Tema:  Petit Four con base de 

Hojaldre y Pastas Quebradas

6

kg 0.250

kg 0.050

lt 0.130

kg 0.002

kg 0.250

   

kg 0.300

kg 0.100

kg 0.300

lt 0.300

pza. 3

kg 0.100

lt 0.050

kg 0.030

lt 0.020

pza. 1

lt 0.020

kg 0.010

kg 0.050

kg 0.050

Rosse da Pomme        (Petit 

Gâteau)

Almendra fileteada

METODO DE PREPARACION:

 

Pasta Hojaldre

1.- Hacer el amasijo, empastar y laminar método tradicional o rápido.

2.- Cortar en Circulo de 4cm , picar para que no crezcan y hornear de 10 a 12 minutos a 200 grados Celsius .  Enfriar y reservar. 

Manzana caramel

1.- Pelar manzana y filetear la manzana, incorporar en un coludo a flama baja, azúcar, manzana y mantequilla hasta suavizar.

Crema Pastelera

1.- Elaborar crema pastelera método directo con opción de azúcar y envinar al final. (Repasa apuntes de Repostería Crema 

pastelera)

Ensamble

2.- Colocar de base el mini hojaldre circular y colocar encima crema pastelera, encima de la crema pastelera hacer una figura de 

rosetón con la manzana fileteada , barnizar con huevo y espolvorear azúcar glass y almendra fileteada, Hornear por 7 minutos a 180 

grados Celsius. Retirar del horno y enfriar.

Pasta Hojaldre.

Harina

Mantequilla

Agua

Sal

Margarina para empaste

Rosse Manzana 

Manzana verde 

Azúcar

Mantequilla 

Crema Pastelera

Leche

Huevo (Yemas)

Azúcar

Vainilla

Fecula de Maíz

Brandy

Baño de huevo

Huevo (yemas)

Leche

Azúcar

Armado

Azúcar Glas

 Porciones

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Clasificación de la receta:

Tema



Estándar

Tema:  Petit Four con base en 

Mousse y Gele

7

kg 0.300

lt 0.300

lt 0.100

kg 0.008

lt 0.050

pza. 3

lt 0.080

kg 0.300

lt 0.300

lt 0.100

kg 0.008

lt 0.050

pza. 3

lt 0.080

kg 0.300

lt 0.300

lt 0.100

kg 0.008

lt 0.050

pza. 3

lt 0.080

kg 0.200

 

Crema para batir Lyncott

Grenetina cola de pez

Agua 

Huevo Yemas

Leche

Chocolate cobertura

METODO DE PREPARACION:

 

Mousse Chocolate Obscuro

1.- Realizar una crema inglesa sin endulzar a partir de crema Lyncott y yemas. (temperatura Chef )*punto critico 

2.- Fundir el chocolate a baño maría, si dejar de vigilar y con cuidado de no mezclar agua y chocolate.

3.- Hidratar la grenetina con la cantidad de agua marcada y fundir. (temperatura Chef )*punto critico.

4.- Mezclar Grenetina y chocolate, temperando al principio, mezclar con la crema inglesa y entibiar.

5.- Montar la crema para batir a picos duros e integrar en forma envolvente en 3 tiempos a la mezcla de chocolate.

6.- Colocar en manga.

* Repite el proceso con los chocolates restante.

Armado

Colocar en molde o cortador de 6x4cm una capa de mousse obscuro de 2cm, encima capa de chocolate blanco de 2cm y por ultimo 

una capa de chocolate de leche de 2cm, elaborar decoraciones de chocolate para decorar.

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Mousse chocolate Obscuro 

Chocolate Amargo

Crema para batir Vegetal

Crema para batir Lyncott

Grenetina cola de pez

Agua 

Huevo Yemas

Leche

Mousse chocolate Blanco

Chocolate Blanco

Crema para batir Vegetal

Crema para batir Lyncott

Grenetina cola de pez

Agua 

Huevo Yemas

Leche

Mousse chocolate con leche

Chocolate con leche

Crema para batir Vegetal

Tema

 Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta:
Mousse trois chocolats 

(Petit)
Clasificación de la receta:



Estándar

Tema:  Petit Four con base en 

Mousse y Gele

5

  

kg 0.180

kg 0.300

kg 0.120

lt 0.002

pza. 2

lt 0.375

lt 0.250

lt 0.030

kg 0.007

kg 0.100

kg 0.200

kg 0.050

kg 0.010

kg 0.010

kg 0.100

kg 0.150

Panna cotta Frutos Rojos 

(Petit)

METODO DE PREPARACION:

Pasta Sable

1.- Colocar harina, mantequilla fría en cubos y elaborar método sablage, frasear y colocar yemas de huevo, vainilla y azúcar glass. 

amalgamar hacer un enrejado con lo sobrante de la masa.

2.- Colocar en cortador circular de 4cm  y hornear de 10 a 12 minutos a 180 grados Celsius .  Enfriar y desmoldar (refrigerar).

Panna Cotta

1.- Hervir la crema de leche con el azúcar, leche entera y grenetina previamente hidratada, retirar del fuego y entibiar e incorporar 

la vainilla al final y colocar en un molde de 4cm por 5cm y refrigerar por 2 horas.

Coulis de Zarzamora

1.- Colocar azúcar y zarzamora en un coludo, dar cocción por 8 minutos y terminar con jugo de limón, reservar y enfriar.

Armado.

Colocar la pannacotta en la base de sable, colocar encima una cucharada de coulis y terminar decorando con figuras de chocolate 

blanco (muestra Salón frio Chef ) menta y zarzamora fresca.

  

Limón

Decoración

Menta

Zarzamora 

Chocolate Blanco

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Pasta Sable Base

 

Mantequilla

Harina 

Azúcar Glas

Vainilla

Huevo (Yemas)

Panna Cotta

Crema de Leche

Leche entera

Vainilla esencia

Grenetina cola de pez

Azúcar  

Coulis de Zarzamora

Zarzamora

Azúcar

Nombre de la receta: Clasificación de la receta:

Tema

 Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4



Estándar

kg 4

kg 0.100

kg 0.100

lt 0.050

kg 0.030

kg 0.300

lt 0.300

lt 0.100

kg 0.012

lt 0.050

pza. 3

lt 0.080

kg 0.100

kg 0.150

lt 0.200

kg 0.500

kg 0.150

kg 0.050

Tema:  Petit Four con base en 

Mousse y Gele

Carlota de Fresa          

(Petit Gâteau)

Chocolate blanco

Brillo

METODO DE PREPARACION:

Mousse de fresa

1.- Realizar una crema inglesa sin endulzar a partir de crema Lyncott y yemas. (temperatura Chef )*punto critico, Licuar la fresa, 

colar (opcional) e incorporar a la crema inglesa (crema inglesa saborizada)

2.- Fundir el chocolate a baño maría si dejar de vigilar y con cuidado de no mezclar agua y chocolate.

3.- Hidratar la grenetina con la cantidad de agua marcada y fundir. (temperatura Chef)*punto critico.

4.- Mezclar Grenetina y chocolate, temperando al principio, mezclar con la crema inglesa y entibiar.

5.- Montar la crema para batir a picos duros e integrar en forma envolvente en 3 tiempos a la mezcla de fresa.

6.- Colocar en manga.

Carrillera de soletas.

1.-  Elaborar una carrillera de soletas de 15cm de ancho x 5cm de alto, (técnica biscuit).

Decoración

1.- Montar la crema a picos duros.

2.- Cortar las fresas en cuartos y abrillantar

Armado

Colocar en molde o cortador la carrillera de biscuit soletas y colocar el mousse de fresa, dejar enfriar por una hora y decorar con  

crema montada, fresas y figuras de chocolate, terminar espolvoreando con azúcar glass.

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Soletas

 

Huevo

Harina

Azúcar

Vainilla

Azúcar Glas

Mousse de fresa

Chocolate Blanco

Crema para batir Vegetal

Crema para batir Lyncott

Grenetina cola de pez

Agua 

Huevo Yemas

Leche

Fresas

Decoración

Fresas

Crema para batir

Azúcar Glas

Tema

Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Clasificación de la receta:



Estándar

Tema:  Petit Four con base en 

Mousse y Gele

 

kg 4

kg 0.100

kg 0.100

lt 0.050

kg 0.030

kg 0.300

lt 0.300

lt 0.100

kg 0.012

lt 0.050

pza. 3

lt 0.080

kg 0.100

kg 0.150

lt 0.200

kg 0.500

kg 0.100

Carlota de Yogurt y miel 

(Petit Gâteau)

Frutos secos

Crema para batir

Azúcar Glas

Granola

METODO DE PREPARACION:

Mousse de Yogurt y miel

1.- Realizar una crema inglesa sin endulzar a partir de crema Lyncott y yemas. (temperatura Chef)*punto critico, Licuar miel, yogurt 

y miel, colar (opcional) e incorporar a la crema inglesa (crema inglesa saborizada)

2.- Fundir el chocolate a baño maría si dejar de vigilar y con cuidado de no mezclar agua y chocolate.

3.- Hidratar la grenetina con la cantidad de agua marcada y fundir. (temperatura Chef)*punto critico.

4.- Mezclar Grenetina y chocolate, temperando al principio, mezclar con la crema inglesa y entibiar.

5.- Montar la crema para batir a picos duros e integrar en forma envolvente en 3 tiempos a la mezcla de yogurt y miel.

6.- Colocar en manga.

Carrillera de soletas.

1.-  Elaborar una carrillera de soletas de 15cm de ancho x 5cm de alto, (técnica biscuit).

Decoración

1.- Montar la crema a picos duros.

2.- Picar los frutos secos

Armado

Colocar en molde o cortador la carrillera de biscuit soletas y colocar el mousse de Yogurt, dejar enfriar por una hora y decorar con  

crema montada, frutos secos, granola y figuras de chocolate, terminar espolvoreando con azúcar glass. 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Soletas

Huevo

Harina

Azúcar

Vainilla

Azúcar Glas

Mousse de yogurt y miel

Chocolate Blanco

Crema para batir Vegetal

Crema para batir Lyncott

Grenetina cola de pez

Agua 

Yemas

Yogurt Natural y cereales

Miel de abeja

Decoración

Tema

 Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Clasificación de la receta:



Estándar

Tema:  Galletería 1

kg 0.140

kg 0.100

pza. 3

lt 0.015

kg 0.200

lt 0.015

  

  

  

  

  

  

METODO DE PREPARACION:

1.- Mezcla con pala la mantequilla con el azúcar en la batidora hasta que estén mezclados Método cremage, agrega las yemas una 

por una y emulsionar, añade y mezcla la vainilla y leche, incorporar harina para dar estructura sin batir demasiado.

2.- Prepara una manga con una duya en forma de estrella 8B y agrega la pasta de galletas. 

3.-Forma las galletas en una charola, deja espacio suficiente entre ellas.

4.-Hornea las galletas a 160 °C por 15 minutos, y enfría.

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Mantequilla sin sal

Azúcar Glas

Huevo yemas

Vainilla

Harina 0000

Leche

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la receta: Pastiseta Clasificación de la receta:

Tema

 Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4



Estándar

Tema:  Galletería 1

 

kg 0.150

pza. 2

kg 0.075

kg 0.010

lt 0.010

kg 0.005

kg 0.250

kg 0.005

kg 0.400

kg 0.100

kg 0.070

kg 0.003

kg 0.100

lt 0.030

METODO DE PREPARACION:
 Para la masa:

1.-En batidora con pala, batir la mantequilla junto con el azúcar glass hasta que esponje y tome un color más claro.

2.-Integrar las yemas de huevo, el extracto de vainilla y la ralladura de naranja.

3.- Por último, agregar la harina, canela y sal cernidas y mezclar hasta incorporar.

4.-Cubrir la masa con papel film y refrigerar por 30 min.

Para el relleno de higos:

1.-Partir todos los higos en 4 partes y colocarlos en una sartén a fuego medio junto con el azúcar mascabado, el azúcar estándar y la ralladura y 

jugo de limón.

2.-Remover por 15 min. aproximadamente hasta que la mezcla se haga un poco espesa. 

3.-Retirar del fuego, añadir la vainilla y mezclar un poco más.

4.-Procesar en un procesador de alimentos o usando un mixer de mano, hasta que quede algo parecido a una mermelada.

5.-Llevar toda la mezcla a un recipiente hermético y refrigerar hasta que se necesite. 

Confección:

Sacar la masa del refrigerador y partirla en tres partes.

Tomar una parte de la masa y extenderla con papel plástico film debajo (o algún otro papel que evite que se pegue la masa) tratando de hacer 

un rectángulo de un grosor aproximado de 0.5 cm. (cortar los restos de masa si es necesario).

Colocar un poco del relleno de forma vertical y con ayuda del mismo papel plástico doblar sobre sí mismo un lado del rectángulo de masa. 

Después hacer lo mismo con el otro lado, de manera que el relleno quede totalmente cubierto.

Envolver el rectángulo obtenido con papel film y refrigerar por 30 min. para que después sea más fácil de cortar.

Una vez pasado este tiempo, cortar la masa a lo ancho en cuadros chicos.

Poner los cuadraditos en moldes para horno previamente engrasados y llevar al horno a 180°C por unos 15 min. o hasta que los bordes de las 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Mantequilla sin sal

Huevo yema

Azúcar Glas

Ralladura de naranja

Vainilla

Canela

Harina

Sal

Relleno  de Higo

Higo fresco

Azúcar estándar

Limón

Ralladura de limón

Azúcar mascabado

Vainilla

Tema

 Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Clasificación de la receta:
Galleta de Higo



Estándar

Tema:  Galletería 1

 

0.300

0.050

0.050

0.100

0.080

0.080

0.005

0.200

0.030

Galleta Sándwich Carrote

METODO DE PREPARACION:

1.- Mezclar la zanahoria, la mantequilla, queso crema y  los dos tipos de azúcar y la canela. Método Cremage,

Anadir harina y Mezclar.

2.-Extender la masa en una superficie enharinada, cortar círculos pequeños de 4 x 4 y dejar enfriar por media hora en el congelador.

3.-Hornear las galletas de 12 a 15 min. o hasta que comiencen a tomar color. Dejar enfriar y reservar.

4.-Mezclar el Queso Crema con el azúcar glass. Agregar a una manga con duya lisa.

5.- Armar sándwiches de queso crema endulzado con las galletas de zanahoria. 

Harina

Azúcar mascabado

Azúcar estándar

Mantequilla

Queso crema

Zanahoria Rallada

Canela 

Relleno

Queso Crema

Azúcar Glas

 Porciones

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Clasificación de la receta:

Tema



Estándar

Tema:  Galletería 1

 

kg 0.420

kg 0.150

kg 0.120

kg 0.060

kg 0.060

pza. 2

lt 0.050

lt 0.005

kg 0.010

kg 0.005

kg 0.005

pza. 12

kg 0.050

kg 0.050

 

  

  

METODO DE PREPARACION:

1.- Bate a velocidad media la mantequilla y la crema de cacahuate. Agrega azúcar estándar y el azúcar mascabado, y sigue batiendo hasta que se 

acreme. Agrega el huevo, leche y vainilla.

2.- Mezcla muy bien la harina con el polvo para hornear, sal y bicarbonato. Agrega poco a poco a la mezcla anterior, batiendo con la batidora 

velocidad baja. Refrigerar durante 1 hora.

3.- Forma con la masa bolitas de 35g y pásalas por el azúcar granulada. Acomódalas en charolas para hornear engrasada, separadas entre sí.

4.- Hornea las galletas entre 12 minutos, hasta que las orillas se vean firmes. 

5.-Saca del horno e inmediatamente coloca encima kiss de chocolate en el centro de cada galleta. Coloca las galletas en rejillas enfriadoras y 

permite que se enfríen completamente, espolvorear con azúcar glass y cacahuate tostado y picado finamente, espolvorear al final ligeramente.

 

 

 

 

 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Harina

Mantequilla

Crema De cacahuate

Azúcar Estándar

Azúcar Mascabado

Huevo 

Leche

Vainilla

Polvo para hornear

sal 

Bicarbonato

Decorado

Chocolates kisses

Azúcar Glas

Cacahuate tostado

Nombre de la receta: Galleta Bisou Clasificación de la receta:

 Tema

 Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4



Estándar

Tema:  Galletería 1

 

kg 0.100

kg 0.100

kg 0.350

kg 0.060

kg 0.060

kg 0.060

ml 0.003

pza. 0.020

  

METODO DE PREPARACION:

 

1.- Mezcla con pala la mantequilla, manteca, crema de maní, junto con el azúcar en la batidora hasta que estén mezclados Método cremage, 

agrega las yema una por una y emulsionar, añade y mezcla la vainilla, incorporar harina y mazapán desmoronado para dar estructura sin batir 

demasiado.

2.- Prepara una manga con una duya en forma de estrella 8B y agrega la pasta.

3.-Forma las galletas en una charola, Forma de rosca de 4cm diámetro deja espacio suficiente entre ellas.

4.-Hornea las galletas a 160 °C por 14 minutos, y enfría.

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Mazapán de la rosa

Mantequilla

Harina

Crema de maní

Manteca de cerdo

Azúcar Glas

Vainilla

Huevo (yema)

 

 Tema

 Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Galleta Mazapán Clasificación de la receta:



Estándar

Tema: Petit Four Secos

 

pza. 10

kg 0.300

kg 0.100

kg 0.100

kg 0.060

lt 0.050

kg 0.100

pza. 2

kg 0.300

kg 0.270

lt 0.250

kg 0.070

kg 0.030

kg 0.150

kg 0.003

lt 0.200

kg 0.080

METODO DE PREPARACION:
Baklava

1.- Con ayuda de un procesador, muele el pistache, la nuez y azúcar; el molido  fino, deben quedar algunos trozos semiprocesados para dar 

textura.

2.- En un recipiente o charola semi profunda, acomoda capas de pasta filo, barniza con mantequilla derretida entre capa y capa 

aproximadamente coloca 6 capas. Espolvorea con la mezcla de semillas que procesaste y repite los pasos, debes tener 3 capas de pasta y dos de 

semillas.

3.-Termina con una capa de mantequilla y a continuación realiza cortes en forma de rombo en toda la charola.

Hornea a 180°C por 25 minutos aproximadamente.

Jarabe

4.-Mientras se hornea, realiza el jarabe mezclando en una olla el azúcar, el agua, el cardamomo y la esencia de azahar. Calienta por 10 minutos 

o hasta que veas que tenga una consistencia semi espesa. 

5.- Entibia a temperatura ambiente, al final colocar rodaja de naranja y jugo de limón para saborizar.

Una vez que retires del horno la baklava, vierte el jarabe tibio de forma abundante sobre ella hasta llenar todos los espacios. La baklava debe 

absorber todo el jarabe.

Palanqueta de pistache

1.-  Elaborar técnica de palanqueta (Dulces y confitería 3.3)

Crema de Pistache

1.- Montar la crema para Batir a picos duros e incorporar polvo de palanqueta de pistache y pasta de  pistache(Licuar palanqueta y agregar 30 

ml de aceite de cacahuate )

Cortar rectangulos de 6cmx 3cm y  decora con pistache picado, palanqueta de pistache y Figura de chocolate. (Demo Chef  salón frio)

Decoración

Chocolate blanco

Jarabe 

Cardamomo 

Agua

Azúcar

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Pasta Filo

Mantequilla Clarificada

Nuez Picada

Pistache sin sal Picado

Limón

Blosom tea(Azahar)

Azúcar

Naranja 

Palanqueta de pistache

Azúcar Refinada

Pistache

Crema de pistache

Crema para batir

Polvo de palanqueta de pistache

Pasta de pistache

Nombre de la receta: Baklava Clasificación de la receta:

Tema

Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4



Estándar

Tema: Petit Four Secos

 

pza. 10

kg 0.300

kg 0.100

kg 0.100

kg 0.060

lt 0.050

kg 0.100

pza. 2

kg 0.150

kg 0.003

lt 0.200

kg 0.080

   

METODO DE PREPARACION:

 Dedos de novia

1.- Con ayuda de un procesador, muele el pistache, la nuez y azúcar; el molido  fino, deben quedar algunos trozos semiprocesados para dar 

textura.

2.- En un recipiente o charola semi profunda, acomoda rectángulos de pasta filo de de 8cm por 10cm, 4 rectángulos barnizados  con mantequilla 

. Rellenar a lo largo de semillas picadas.

3.- Forma un rollo delicado y fino termina con una capa de mantequilla.

Hornea a 180°C por 25 minutos aproximadamente.

Jarabe

4.-Mientras se hornea, realiza el jarabe mezclando en una olla el azúcar, el agua, el cardamomo y la esencia de azahar. Calienta por 10 minutos 

o hasta que veas que tenga una consistencia . 

5.- Entibia a temperatura ambiente, al final colocar rodaja de naranja y jugo de limón para saborizar.

Una vez que retires del horno la baklava, vierte el jarabe tibio de forma abundante sobre ella hasta llenar todos los espacios. La baklava debe 

absorber todo el jarabe.

Decora con pistache picado y Figura de chocolate.

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Pasta Filo

Mantequilla Clarificada

Nuez Picada

Pistache sin sal Picado

Limón

Blosom tea(Azahar)

Azúcar

Naranja 

Decoración

Chocolate blanco

Jarabe 

Cardamomo 

Agua

Azúcar

 Tema

 Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Dedos de Novia Clasificación de la receta:



Estándar

Tema: Petit Four Secos

 

pza. 10

kg 0.200

lt 0.200

kg 0.100

kg 0.003

pza. 2

kg 0.080

pza. 3

kg 0.020

pza. 1.000

lt 0.010

kg 0.150

METODO DE PREPARACION:

 

 Filo Tarta griega

1.-Cortar Círculos de 5 cm de diámetro 4 capas y cada capa barnizada con mantequilla clarificada.

2.- Cortar tiras de 40cm por 3cm, barnizar por los dos lados y enrollar hasta lograr el diámetro de 5 cm.

Hornea a 180°C por 25 minutos aproximadamente.

Nata Griega

1.-Hervir la nata con ralladura de limón, leche entera, azúcar, canela y yemas, espesar hasta punto napa, enfriar aromatizar con canela y vainilla. 

Decora con supremas de naranja espolvoreadas con azúcar  y Figura de chocolate.

Pasta Filo

  

Mantequilla

Leche entera

Nata Liquida

Canela 

Naranja

Azúcar

Huevo Yemas

Canela en polvo

Limón

Vainilla

Chocolate blanco

 Porciones

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Mini Tarta Griega Clasificación de la receta:

 Tema



Estándar

Tema: Petit Four Secos

 

pza. 8

kg 0.200

kg 0.100

kg 0.100

lt 0.100

kg 0.200

kg 0.050

lt 0

kg 0.200

kg 0.200

kg 0.150

METODO DE PREPARACION:

 Canutillo Filo.

1.- Cortar rectángulos de pasta Filo de 10cm x 15 cm 3 laminas barnizadas cada una y colocarlas sobre un cilindro metálico de 3cm de diámetro, 

realizando un canutillo Cilindro ahuecado de pasta filo, espolvorear encima nuez y pistache finamente picado.

Hornea a 180°C por 25 minutos aproximadamente.

Crema Ganache

1.- Elaborar un ganache, fundiendo chocolate, mantequilla y crema para batir a baño maría, enfriar y reservar.

2.- Montar Crema para Batir a picos duros y una vez frio el ganache agregarlo a la crema, y colocarlo en manga para rellenar el cilindro de pasta 

filo.

Decorado

Decorar con frutas Frescas cortadas en cuartos y figuras de chocolate (Ya elaboradas con anterioridad)

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Pasta Filo

Mantequilla Clarificada

Nuez Picada

Pistache sin sal Picado

Crema de Chocolate amargo

Crema para Batir

Chocolate amargo

Mantequilla

Crema para batir vegetal

Decoración

Zarzamora

Fresa

Chocolate obscuro

Nombre de la receta: Canutillo de Chocolate. Clasificación de la receta:

  Tema

 Porciones
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Estándar

Tema:  Petit Four Salados

 

kg 0.250

kg 0.050

lt 0.130

kg 0.002

kg 0.250

kg 0.050

kg 0.300

kg 0.100

pza. 2

  

kg 0.050

kg 0.050

kg 0.050

pza. 15

kg 0.030

kg 0.005

kg 0.005

Vol au vent queso azul y 

pera

METODO DE PREPARACION:

Pasta Hojaldre Volován

1.- Hacer el amasijo, empastar y laminar método tradicional o rápido. (Receta Panadería Básica 1.4 )

2.- Cortar en círculos 3cm y terminando en par , cortar la mitad de los círculos con un cortador de 2cm, picar la base para que no 

crezca, y dar baño de huevo a la parte superior, hornear de 10 a 12 minutos a 200 grados Celsius .  Enfriar y reservar. 

Relleno

1.- Acremar queso Crema y queso azul, picar nuez finamente picada y cortar la pera en cubos de .05cm, mezclar todos los 

ingredientes y salpimentar.

Decoración.

Hacer un rollo de jamón serrano, encima una aceituna negra y pinchar con palillo, reservar.

Cortar la pera en laminas delgadas y deshidratar.

Colocar el volován encima del deshidratado de pera, rellenar, y colocar encima pincho de jamón serrano y terminar con arugula 

fresca salpimentada.

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Pasta Hojaldre.

Harina

Mantequilla

Agua

Sal

Margarina para empaste

Relleno

Queso azul

Queso crema

Nuez

Pera Anjour

Decoración

Jamón serrano

Aceituna negra

Arugula fresca

Palillo de bocadillo bambú 

Azúcar Glas

Sal.

Pimienta

Tema

 Porciones
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Nombre de la receta: Clasificación de la receta:



Estándar

Tema:  Petit Four Salados

 

lt 0.250

kg 0.100

kg 0.002

kg 0.002

kg 0.150

pza. 4

kg 0.100

kg 0.150

kg 0.050

kg 0.050

kg 0.050

kg 0.010

kg 0.010

pza. 1

kg 0.002

kg 0.002

kg 0.002

kg 0.150

kg 0.050

pza. 10

kg 0.100

kg 0.100

kg 0.200Queso Crema

METODO DE PREPARACION:

Choux Profiterol 

1.- Elaborar técnica de masa de doble cocción Choux (receta Repostería Básica 1.5) y dar forma de profiterol mini, con duya lisa.

Hornear a 210 grados C por 10 minutos. (Tener cuidado de tiempo y temperatura), dejar enfriar.

Relleno

1.- Picar finamente (pepino, zanahoria, ajo, cebolla, chile serrano y kanicama) incorporar jugo de limón, sal, azúcar, pimienta y 

mezclar perfectamente, reservar en frio.

2.-Licuar queso crema y mayonesa, junto con 50g de kanicama, salpimentar y mezclar con los ingredientes picados.

Decorado y Armado 

Cortar en diagonal el Choux y rellenar con la mezcla tampico, colocar en un pincho, Cuarto de jitomate Cherry, Bolita de queso 

crema rodado por ajonjolí negro y aceituna, colocarlo encima del Choux.

Kanicama

Ajonjolí negro

Palillo de bambú

Jitomate Cherry

Aceituna Verde sin semilla

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Pasta Choux

Leche

Mantequilla

Azúcar

Harina 

Huevo

Tampico

Mayonesa

Queso Crema

Pepino

Zanahoria

Cebolla Blanca

Ajo

Chile Serrano

Limón

 Porciones
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Sal

Azúcar

Pimienta

Sal

Nombre de la receta: Choux Tampico Clasificación de la receta:

 Tema



Estándar

Tema:  Petit Four Salados

 

kg 0.250

kg 0.050

lt 0.130

kg 0.002

kg 0.250

  

kg 0.200

kg 0.100

kg 0.050

kg 0.002

kg 0.002

lt 0.050

lt 0.200

kg 0.060

kg 0.001

Mini Tarta Capresse

METODO DE PREPARACION:

 Pasta Hojaldre cuadrado

1.- Hacer el amasijo, empastar y laminar método tradicional o rápido. (Receta Panadería Básica 1.4 )

2.- Cortar en cuadrados 3cm picar para que no crezca, y dar baño de huevo, hornear de 10 a 12 minutos a 200 grados Celsius .  Enfriar y 

reservar. 

Relleno

1.- Picar en cubos de 1x1 cm el queso y el jitomate Cherry en cuartos, picar finamente la albahaca, y mezclar con el aceite de oliva, sal y 

pimienta, dejar en reposo refrigerado por 1 hora

Reducción

1.- Colocar vino y azúcar en un coludo a flama media y dejar evaporar el vino por 10 minutos, al final colocar pimienta.

Armado y decoración

Colocar encima del Hojaldre, la mezcla capresse en forma de montículo y salsear con reducción.

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Pasta Hojaldre.

  

Harina

Mantequilla

Agua

Sal

Margarina para empaste

Relleno Caprese

Queso Mozzarella

Jitomate Cherry

Albahaca

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

Reducción de vino tinto

Vino Tinto

Azúcar refinada

Pimienta negra

Tema

 Porciones
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Nombre de la receta: Clasificación de la receta:



Estándar

Tema:  Petit Four Salados

 

kg 0.250

kg 0.050

lt 0.130

kg 0.002

kg 0.250

kg 0.200

kg 0.200

lt 0.100

   

kg 0.100

lt 0.002

kg 0.001

  

kg 0.003

kg 0.200

kg 0.005

kg 0.005

pza. 3

pza. 1

kg 0.050

kg 0.030

lt 0.100

Sal

Pimienta

Limón

Ajo

Aceite

METODO DE PREPARACION:

  Pasta Hojaldre Triangulo

1.- Hacer el amasijo, empastar y laminar método tradicional o rápido. (Receta Panadería Básica 1.4 )

2.- Cortar en rectangulos 3cm x 4cm, picar para que no crezca, y dar baño de huevo, hornear de 10 a 12 minutos a 200 grados 

Celsius .  Enfriar y reservar. 

Relleno

1.- Picar en Duxelle el champiñón, cebolla y ajo en doble cisseler, saltear por 5 minutos en una sartén con 30ml de aceite, 

salpimentar y reservar. 

Crocante de Parmesano

1.- Colocar en una sartén caliente el queso hasta fundir, espolvorear pimienta y voltear dejar en fuego hasta endurezca el queso, si 

es necesario usar aceite antes de colocar el queso, si no se usa un sartén anti adherente 

Crema de cebolla

1.- Exprimir 1 limón y obtener su jugo, Juntar todos los ingredientes en un bowl y mezclar hasta acremar y tener una consistencia 

suave. Colocar en una manga con duya risada.

2. Elaborar portobello deshidratado en laminas delgadas.

Armado y decoración

Colocar el rectangulo de hojaldre como base, en las orillas hacer un cintillo de crema de cebolla y rellenar con el champiñón y 

tocino. Repetir este paso tres veces y terminar en la parte superior con crocante de parmesano, deshidratado de portobello y hacer 

figuras con la crema de cebolla 

Pasta Hojaldre.

Harina

Mantequilla

Agua

Sal

Margarina para empaste

Relleno

Champiñones 

Tocino

Crema 

Crocante.

Queso parmesano

Aceite 

Pimienta

Crema de cebolla

Cebolla en polvo

Queso Crema

Portobello

Cebolla 

 Porciones

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Nombre de la receta: Napoleón a Funghi Clasificación de la receta:

 Tema



Estándar

kg 0.100

kg 0.075

kg 0.060

kg 0.075

kg 0.060

kg 0.125

lt 0.005

  

pza. 2

pza. 2

pza. 3

Tema:  Petit Four Gourmets 

Macaron

 Tema

 Porciones

METODO DE PREPARACION:

Macaron

1.- Precalienta el horno a 150 grados C, y con la ayuda de la boquilla de 3cm, traza 20 círculos espaciados por 2 cm entre cada 

macaron.

2.- En una licuadora o procesador, licuar azúcar, almendra hasta obtener un polvo fino y seco, Batir las claras hasta que forme picos 

blandos, incorporar poco a poco el azúcar hasta que de obtenga un merengue ordinario, satinado y compacto.

3.-Incorporar poco a poco la mezcla de almendra y azúcar al merengue, evitando perder el volumen obtenido al batir, no lo mezcles 

en exceso, la mezcla debe estar brillante y espesa, colócalo en la manga ya lista con la duya lisa.

4.- Rellenar los círculos con técnica vertical(Demo Chef ), al final golpea leve mente la charola con la mesa de trabajo 3 veces y deja 

reposar 30 minutos.

5.-Hornea de 20 a 25 minutos hasta que se noten secos semiduros, sacar del horno y dejar reposar 20 minutos, dejar enfriar del 

todo para poder rellenarlos.

6.- Para rellenarlos coloca mantequilla, azúcar glass y vainilla en un bowl y bate hasta obtener una consistencia cremosa, agrega la 

mezcla en la manga con la boquilla lisa y colocar el relleno en el pie del macaron y después colocar otro macaron uniendo pie con 

pie formando un sándwich.

  

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Azúcar Glas

Almendra molida 

Huevo (Claras)

Azúcar refinada

Relleno

Mantequilla

Azúcar Glas

Extracto de vainilla

 

Manga desechable

Duya lisa 3cm

Papel Estrella
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Nombre de la receta: Macaron Crème au Beurre Clasificación de la receta:



Estándar

kg 0.100

kg 0.075

kg 0.060

kg 0.075

ml 0.005

kg 0.060

kg 0.125

lt 0.005

kg 0.100

pza. 2

pza. 2

pza. 3

METODO DE PREPARACION:

 Macaron

1.- Precalienta el horno a 150 grados C, y con la ayuda de la boquilla de 3cm, traza 20 círculos espaciados por 2 cm entre cada 

macaron.

2.- En una licuadora o procesador, licuar azúcar, almendra hasta obtener un polvo fino y seco, Batir las claras hasta que forme picos 

blandos, añade las gotas de colorante e incorpora poco a poco el azúcar hasta que de obtenga un merengue ordinario, satinado rojo 

intenso y compacto.

3.-Incorporar poco a poco la mezcla de almendra y azúcar al merengue, evitando perder el volumen obtenido al batir, no lo mezcles 

en exceso, la mezcla debe estar brillante y espesa, colócalo en la manga ya lista con la duya lisa.

4.- Rellenar los círculos con técnica vertical(Demo Chef ), al final golpea leve mente la charola con la mesa de trabajo 3 veces y deja 

reposar 30 minutos.

5.-Hornea de 20 a 25 minutos hasta que se noten secos semiduros, sacar del horno y dejar reposar 20 minutos, dejar enfriar del 

todo para poder rellenarlos.

6.- Para rellenarlos coloca queso crema, azúcar glass, crema para batir y frambuesas en el tazón de la batidora y bate hasta obtener 

una consistencia cremosa, agrega la mezcla en la manga con la boquilla lisa y colocar el relleno en el pie del macaron y después 

colocar otro macaron uniendo pie con pie formando un sándwich.

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Azúcar Glas

Almendra molida 

Huevo (Claras)

Azúcar refinada

Colorante en gel rojo

Relleno

Queso Crema

Azúcar Glas

Crema para batir 

Frambuesas

Manga desechable

Duya lisa 3cm

Papel Estrella

Nombre de la receta: Clasificación de la receta:

Tema

 Porciones
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Macaron Framboise
Tema:  Petit Four Gourmets 

Macaron



Estándar

kg 0.100

kg 0.075

kg 0.060

kg 0.075

ml 0.005

kg 0.060

kg 0.125

lt 0.200

kg 0.100

pza. 2

pza. 2

pza. 3

METODO DE PREPARACION:

 Macaron

1.- Precalienta el horno a 150 grados C, y con la ayuda de la boquilla de 3cm, traza 20 círculos espaciados por 2 cm entre cada 

macaron.

2.- En una licuadora o procesador, licuar azúcar, almendra hasta obtener un polvo fino y seco, Batir las claras hasta que forme picos 

blandos, añade las gotas de colorante e incorpora poco a poco el azúcar hasta que de obtenga un merengue ordinario, satinado 

verde pastel y compacto.

3.-Incorporar poco a poco la mezcla de almendra y azúcar al merengue, evitando perder el volumen obtenido al batir, no lo mezcles 

en exceso, la mezcla debe estar brillante y espesa, colócalo en la manga ya lista con la duya lisa.

4.- Rellenar los círculos con técnica vertical(Demo Chef ), al final golpea leve mente la charola con la mesa de trabajo 3 veces y deja 

reposar 30 minutos.

5.-Hornea de 20 a 25 minutos hasta que se noten secos semiduros, sacar del horno y dejar reposar 20 minutos, dejar enfriar del 

todo para poder rellenarlos.

6.- Funde el chocolate hasta que este liquido a baño maría, enfría y agrega la mantequilla hasta obtener una pasta semidensa, bate 

la crema a picos duros y mezcla con la pasta de chocolate y por ultimo agrega el pistache finamente picado o licuado, agrega la 

mezcla en la manga con la boquilla lisa y colocar el relleno en el pie del macaron y después colocar otro macaron uniendo pie con 

pie formando un sándwich. 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Azúcar Glas

  

Almendra molida 

Huevo (Claras)

Azúcar refinada

Colorante en gel verde

Relleno

Mantequilla

Chocolate Blanco

Crema para batir 

Pistache sin sal

Manga desechable

Duya lisa 3cm

Papel Estrella

 Tema

 Porciones
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Nombre de la receta: Macaron Pistache Clasificación de la receta:

Tema:  Petit Four Gourmets 

Macaron



Estándar

kg 0.100

kg 0.050

kg 0.060

kg 0.075

ml 0.005

kg 0.025

  

kg 0.200

lt 0.090

kg 0.100

pza. 2

pza. 2

pza. 3

  

 

  

  

METODO DE PREPARACION:

 

 Macaron

1.- Precalienta el horno a 150 grados C, y con la ayuda de la boquilla de 3cm, traza 20 círculos espaciados por 2 cm entre cada 

macaron.

2.- En una licuadora o procesador, licuar azúcar, cocoa y almendra hasta obtener un polvo fino y seco, Batir las claras hasta que 

forme picos blandos, añade las gotas de colorante e incorpora poco a poco el azúcar hasta que de obtenga un merengue ordinario, 

satinado intenso y compacto.

3.-Incorporar poco a poco la mezcla de almendra y azúcar al merengue, evitando perder el volumen obtenido al batir, no lo mezcles 

en exceso, la mezcla debe estar brillante y espesa, colócalo en la manga ya lista con la duya lisa.

4.- Rellenar los círculos con técnica vertical(Demo Chef ), al final golpea leve mente la charola con la mesa de trabajo 3 veces y deja 

reposar 30 minutos.

5.-Hornea de 20 a 25 minutos hasta que se noten secos semiduros, sacar del horno y dejar reposar 20 minutos, dejar enfriar del 

todo para poder rellenarlos.

6.- Funde el chocolate hasta que este liquido a baño maría, enfría y agrega la mantequilla hasta obtener una pasta semidensa, bate 

la crema a picos duros y mezcla con la pasta de chocolate y , agrega la mezcla en la manga con la boquilla lisa y colocar el relleno en 

el pie del macaron y agregar chispas de chocolate, colocar otro macaron uniendo pie con pie formando un sándwich. 

Azúcar Glas

Almendra molida 

Huevo (Claras)

Azúcar refinada

Colorante en gel verde

Cocoa 

Relleno

Chocolate obscuro

Crema para batir 

Chispas de chocolate

Manga desechable

Duya lisa 3cm

Papel Estrella

 

 

 

 

 

 

 Porciones

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE
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Nombre de la receta: Macaron au chocolat Clasificación de la receta:

 Tema Tema:  Petit Four Gourmets 

Macaron



Estándar

Tema: Petit Four Mignardises

 

pza. 2

lt 0.030

kg 0.050

kg 0.125

kg 0.125

kg 0.125

lt 0.200

lt 0.200

lt 0.100

kg 0.300

  

kg 0.150

kg 0.150

kg 0.030

kg 0.100

pza. 1

kg 0.100

lt 0.500

Azúcar

Agua

METODO DE PREPARACION:

Pasta Sucre

1.- Colocar harina, almendra y mantequilla fría en cubos y elaborar método sablage, frasear y colocar yemas de huevo, vainilla y 

azúcar glass. amalgamar y refrigerar por 1 hora.

2.- Colocar en cortador o molde de tartaleta mini  y hornear de 10 a 12 minutos a 180 grados Celsius .  Enfriar y desmoldar 

(refrigerar) 

Chocolat Rustique.

1.-Calentar la leche a punto de ebullición, retirar del fuego e incorporar chocolate obscuro y crema para batir, batir hasta enfriar y 

espesar. (Refrigerar)

Trufas Mini

1.- Fundir Chocolate obscuro y chocolate blanco, y por separado agregar a cada uno 50g de mantequilla fría y batir hasta espesar, 

refrigerar por una hora, pasado este tiempo hacer mini bolitas y rodarlas por la cocoa (Mini trufas), 

Julianas de naranja Caramelizada. 

1.- Pelar la naranja, y sacar julianas de la piel de naranja, y hervirlas en 500ml de agua por 30 minutos, enjuagar perfectamente, 2.-

Colocar azúcar a fundir, cuando llegue a punto caramelo incorporar las julianas y caramelizar.

Decorado

Rellenar la tarta con el chocolate rustico y dejar enfriar una hora, decorar con juliana caramelizada y mini trufas.

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Pasta quebrada

Huevo yemas

Extracto de vainilla

Almendra molida

Azúcar Glas

Harina de Tigo

Mantequilla

Relleno

Leche entera

Crema para batir

Yogurt natural

Chocolate obscuro

Trufas Mini

Chocolate obscuro

Chocolate blanco

Cocoa

Mantequilla

Naranja

Tema

 Porciones
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Nombre de la receta: Clasificación de la receta:Mini tarte chocolat 

rustique



Estándar

Tema: Petit Four Mignardises

 

kg 0.270

kg 0.225

pza. 0.090

kg 0.060

kg 0.140

lt 0.060

lt 0.300

pza. 3

kg 0.070

kg 0.020

kg 0.030

kg 0.150

kg 0.200

kg 0.200

pza. 2

kg 0.100

METODO DE PREPARACION:

Duchesse de Noisette.

 1.- En una charola colocar papel estrella y dibuja círculos de 5cm, precalienta el horno a 150 grados C.

2.-Licuar Azúcar Glas y avellana hasta que quede un polvo fino, Batir las claras a punto de nieve y agregar gradualmente el azúcar 

refinada, hasta obtener un merengue francés, incorporar el polvo de avellana poco a poco y mezclar en forma envolvente, y colocar 

en manga con duya lisa.

3.- Hacer círculos de 5 cm de diámetro y hornear a 150 grados por 1 hora aprox. sacar del horno y enfriar.

Crema pastelera de Chocolate.

1.- Elaborar tercica de crema pastelera clásica y saborizar con chocolate al final, dejar enfría y colocar en manga con duya risada.

Decoración y Armado

1.- Hacer caramelo y realizar figuras para decorar (Técnica de rizo demo Chef ), encapsular avellana en caramelo con forma de gota.

2.-Picar Avellana finamente.

3.- Cubrir en las orillas de crema pastelera de chocolate y rodarlas en avellana tostada y picada, encima hacer figura de gota con la 

crema pastelera y decorar con caramelo, avellana gota y cereza fresca.

Azúcar

Cereza Fresca

Papel estrella

Avellana tostada

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Avellanas tostada

Azúcar Glas

Huevo (Claras)

Azúcar refinada

Mantequilla

Brandy

Crema Pastelera de Chocolate

Leche

Huevo  

Azúcar

Mantequilla

Fecula de maíz

Chocolate obscuro

Nombre de la receta: Duchesse de noisette Clasificación de la receta:

 Tema

 Porciones
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Estándar

Tema: Petit Four Mignardises

 

kg 0.250

kg 0.100

kg 0.200

pza. 6

kg 0.100

kg 0.002

kg 0.030

kg 0.010

lt 0.300

kg 0.100

kg 0.100

METODO DE PREPARACION:

Coulant

1.-Batimos los huevos con el azúcar glass hasta punto listón. Añadimos el cacao en polvo, la harina y royal) y un pellizco 

de sal. Volvemos a batir con la batidora hasta que quede todo totalmente integrado.

2.-Preparamos en un bowl el chocolate y la mantequilla. Lo introducimos en el micro durante 3 lapsos de 30 segundo. 

Luego batimos la mezcla con batidos globo hasta que quede un ganache homogéneo y bien integrado.

3.-Juntamos ganache con el huevo a punto listón y mezclamos en forma envolvente.

4.- Colocar en manga y reservar. Encamisar moldes de mini flan y refrigerar

5.- Queremos que quedé líquido por dentro y esponjoso por fuera.

6.-Precalentamos el horno a 200 C. A los 5 minutos bajamos a 180 C.

7.-Hornear  durante 8-9 minutos.

Dejamos enfriar un par de minutos y desmoldamos. Podemos espolvorearlo con un poco de azúcar glass o con cacao en 

polvo.

Armado y decoración

Desmoldar y colocar encima una mini bola de helado mini (scoop o cuchara parisina), cereza y decoración de chocolate 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Chocolate Negro

  

Azúcar Glas

Mantequilla

Huevos

Harina

Sal

Cocoa en polvo

Royal

Helado de Vainilla

Cerezas en almíbar

Chocolate obscuro

Tema

 Porciones

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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Nombre de la receta: Clasificación de la receta:Mini coulant au chocolat 

(Petit Gâteau)



Estándar

Tema: Petit Four Mignardises

 

kg 0.050

kg 0.050

pza. 1

kg 0.050

lt 0.100

kg 0.150

lt 0.200

kg 0.100

kg 0.060

lt 0.030

kg 0.100

kg 0.100

kg 0.100

  

 

  

  

METODO DE PREPARACION:

Tejas Tulip

1.  Mezclar, mantequilla, azúcar glas, huevo y harina hasta obtener una consistencia de pasta. Dejar reposar en refrigerador por 30 

min.

2.- En Tapete siliconado hacer con la pasta círculos de 5 cm de diámetro, extender con una cuchara y hacer círculos bien trazados.

Hornear a 200 C por 3 minutos, sin dejar que doren demás, sacar del horno y enfriar.

Bombones rellenos

1.- Temperar chocolate y hacer cascos de bombón (Figura libre). Chocolate 2

2.-Relizar Ganache relleno, Fundir chocolate, agregar crema para batir, mantequilla, trimoline, retirar del fuego y batir incorporar 

ron y seguir batiendo, colocar en una manga sin duya.

2.- Rellenar los cascos y cerrar el bombón, dejar cristalizar, en refrigeración. 

Armado y decoración

Batir la crema a picos duros, Colocar crema encima de la teja decorar con manga haciendo un rosetón y encima colocar el bombón y 

frutas frescas partidas en cuartos, hacer una figura de chocolate para terminar la decoración .

Teja Clásica

Mantequilla

Azúcar Glas

Huevo

Harina

Crema para batir 1

Chocolate obscuro

Crema para batir 2

Trimoline

Mantequilla

Ron

Zarzamora

Cereza

Fresa

Chocolate obscuro 2

 

 

 

 

 

 Porciones

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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Nombre de la receta: Clasificación de la receta:

Tema

Gâteau bombons           

(Petit Gâteau)



Estándar

Tema: Galletería 2

 

kg 0.125

kg 0.080

lt 0.030

kg 0.100

kg 0.100

kg 0.015

kg 0.005

kg 0.120

lt 0.015

  

  

  

  

METODO DE PREPARACION:

Preparación:

1. Precalentar el horno a 350°F (180°C) y engrasar una lata para hornear o 

cubrirla con papel pergamino.

2. Con la ayuda de una batidora combinar la mantequilla y azúcar por 3 minutos.

3. Agregar la miel y continuar batiendo.

4. Agregar la avena, harina integral, polvo de hornear y sal.

5. Formar bolitas con la masa y ubicarlas en la lata.

6. Hornear por 12 minutos hasta que estén ligeramente doradas. 

7. Aplastarlas con una espátula en caso de que sea necesario.

8. Dejar enfriar.

9. Derretir el chocolate con el aceite de coco y con una cucharita o espátula,

 esparcirlo sobre cada galleta y dejar enfriar 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Mantequilla 

Azúcar Morena

Miel

Avena Instantánea

Harina integral

Polvo para hornear

sal

Chocolate

Aceite de coco

 

 

 

 

 Tema

 Porciones
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Nombre de la receta: Hobnobs Clasificación de la receta:



Estándar

Tema: Galletería 2

 

kg 0.140

kg

kg 0.113

g 0.113

kg 0.250

kg 0.170

kg 0.100

  

  

  

  

METODO DE PREPARACION:

Preparación:

1. En el procesador combinar el harina y sal.

2. Agregar la mantequilla y queso crema y seguir combinando hasta que se 

formen grumos grandes.

3. Sacar la masa y ponerla sobre la mesa enharinada. 

Amasarla hasta formar una bola. 

4. Dividir la bola en dos partes y envolver cada una en plástico y refrigerar por 

una hora.

5. Precalentar el horno a 180 C y engrasar una lata para hornear o 

cubrirla con papel pergamino.

6. Retirar la masa de refrigeradora y enharina la mesa. 

7. Extender cada bola de masa con la ayuda de un rodillo hasta formar un 

círculo grande de un centímetro de alto.

8. Cubrir la superficie con la mermelada o chocolate. Cortar en cuatro partes y 

luego dividir en pequeños triángulos. Enrollar cada triangulo hacia el centro 

formando media lunas. Repetir este proceso con la otra bola de masa.

9. Ubicar estos rollitos en la lata y hornear por 15 a 20 minutos.

10. Retirar del horno, dejar enfriar y espolvorear con azúcar impalpable antes 

de servir. 

Rugelach de frambuesa

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Harina

Sal

Mantequilla 

Queso Crema

Mermelada de Frambuesa

Chocolate

Azúcar Glas
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Nombre de la receta: Clasificación de la receta:

Tema

 Porciones



Estándar

Tema: Galletería 2

 

kg 0.100

kg 0.260

lt 0.015

lt 0.115

kg 0.220

kg 0.007

METODO DE PREPARACION:

Preparación:

1. Precalentar el horno a 300°F (150°C) y engrasar una lata para hornear o 

 cubrirla con papel pergamino.

2. Con la ayuda de la batidora combinar la mantequilla, azúcar y vainilla 

 hasta que esté cremoso.

3. Agregar el aceite y continuar batiendo.

4. Agregar el polvo de hornear y la harina. Combinar bien.

5. Formar bolitas y ubicarlas en la lata. 

6. Hornear por 15 a 20 minutos, hasta que empiecen a dorar.

7. Retirar del horno y dejar enfriar antes de servir 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Mantequilla

Azúcar Refinada

Esencia de vainilla

Aceite de canola

Harina

Bicarbonato de sodio
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Nombre de la receta:
Drommar

Clasificación de la receta:

Tema

 Porciones



Estándar

Tema: Galletería 2

 

kg 0.110

kg 0.135

pza. 2.000

lt 0.010

kg 0.010

kg 0.003

kg 0.225

kg 0.120

METODO DE PREPARACION:

1.-Precalentar el horno a 180 grados C y enmantecar una charola grande.

2.- Tostar las almendras y reservar.

3.- Con ayuda de una batidora mezclar el azúcar y huevo hasta punto listón.

4.- En un bowl mezclar harina, polvo para hornear y sal, agregar al huevo en punto listón, en forma envolvente.

5.- Colocar la mezcla sobre una charola haciendo un cilindro de 30 cm de largo y 10 de ancho.

6.- Hornear por 10 minutos y pasado ese tiempo bajar la temperatura a 165 grados.

7.- Enfriar y cortar rodajas de dos centímetros.

8.- Volverlas a hornear por 10 minutos, 5 minutos por lado, sacar del horno  y enfriar. 

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Almendras Enteras

Azúcar Refinada

Huevo

Esencia de vainilla

Polvo para hornear

Sal

Harina

Chispas de chocolate
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Nombre de la receta:
Biscotti de almendra

Clasificación de la receta:

Tema

 Porciones



Estándar

Tema: Petit Four helados

 

pza. 4

gr 0.100

gr 0.112

ml 0.003

ml 0.020

gr 0.002

gr 0.250

gr 0.100

gr 0.009

gr 0.045

gr 0.030

ml 0.005

ml 0.100

ml 0.060

pza. 3

gr 0.195

ml 0.008

gr 0.008

ml 0.035

ml 0.300

ml 0.002

 

Saborizante de coco

METODO DE PREPARACION:

 

Bizcocho de Coco.

Batir los huevos con vainilla, el azúcar hasta punto listón, incorporar la crema de coco y  agregar la harina y polvo para hornear en 

forma de lluvia, colocar el una charola pequeña previamente mantecada y con papel encerado, hornear por 10 a 12 minutos a 180 

grados Celsius.

Confit de pina.

1.- Juntar Azúcar con pectina, Cocinar todos los ingredientes excepto el jugo de limón, cuando hierva y rompa en burbujas ligeras, 

retirar del fuego agregar el jugo de limón, enfriar, licuar con batidora de mano, colar y colocar en manga.

Mousse de Chocolate Blanco.

1.- Cocinar una salsa inglesa a partir de crema Lyncott, leche y yemas a 78 grados o al primer hervor, agregar esta preparación 

caliente al chocolate y mezclar, agregar grenetina hidratada y fundida(Baño maría), enfriar e incorporar la crema semi montada o 

batida, vainilla y sabor a coco, colocar en manga.

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Bizcocho de coco

Huevo

Azúcar

Harina

Vainilla

Crema de coco

Polvo para hornear 

Confit de pina

Piña miel

Azúcar

Pectina

Glucosa

Miel caro

Jugo de limón

Mousse de coco

Crema Lyncott

Leche entera

Yemas de huevo

Chocolate blanco

Vainilla

Grenetina 280 Bloom

Agua para hidratar  la grenetina

Crema semi batida

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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Nombre de la receta: Noix de coco et guimauve 

(Mini Petit Gâteau)

Clasificación de la receta:

Tema

 Porciones



Estándar

Tema: Petit Four helados

 

g 0.250

ml 0.075

g 0.075

g 0.001

g 0.110

g 0.018

  

g 0.030

gotas 4

ml 0.235

g 0.300

g 0.300

g 0.300

g 0.180

g 0.020

  

gotas 4

METODO DE PREPARACION:

 

Malvavisco.

1.- Cocinar Azúcar, Agua, Trimoline y acido cítrico hasta llegar a 110 grados Celsius, retirar del fuego e incorporar 110 gramos de 

trimoline y la grenetina hidratada y fundida, batir en batidora a velocidad media hasta esponjar y entibiar, dividir la preparación y 

en una porción colocar el colorante, colocar las dos preparaciones en manga y hacer líneas sobre una charola pequeña de los dos 

colores, al final espolvorear fécula de maíz.

Glaseado Espejo.

1.- Colocar en un coludo azúcar, agua, colorante, glucosa y  hervir.

2.- Juntar chocolate y leche condensada.

3.- Hidratar la grenetina con 100ml de agua.

3.- Agregar los ingredientes hervidos sobre el chocolate y la leche condensada, agregar grenetina hidratada y fundida, emulsionar 

con la licuadora de inmersión y dejar enfriar a 28 grados, alcanzada esta temperatura glasear el entremet congelado.

Armado de petite four

1.- Cortar el biscuit al tamaño del molde, ya teniendo mousse en manga y confit de fruta, colocar el mousse en el molde hasta un 

65% de su capacidad, el confit agregarlo inyectándolo con la manga hasta casi cubrir el molde y por ultimo cubrir con la esponja,  

quitar burbujas de aire golpeando sobre la mesa, vitafilar y congelar por 12 horas mínimo.

2. Glasear y terminar con la decoración de malvavisco.

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Malvavisco

Azúcar refinada

Agua

Trimoline

Acido cítrico

Trimoline

Grenetina

 

Fécula de maíz

Colorante morado

 

Glaseado Espejo

Agua 

Azúcar Refinada

Glucosa

Chocolate Blanco

Leche Condensada

Grenetina 280 Bloom

 

Colorante morado
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Nombre de la receta: Noix de coco et guimauve 

(Mini Petit Gâteau)

Clasificación de la receta:

Tema

 Porciones



Estándar

Tema: Petit Four helados

 

pza. 4

gr 0.100

gr 0.112

ml 0.003

ml 0.020

gr 0.002

gr 0.250

gr 0.100

gr 0.009

gr 0.045

gr 0.030

ml 0.005

ml 0.100

ml 0.060

pza. 3

gr 0.195

ml 0.008

gr 0.008

ml 0.035

ml 0.300

  

Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

CHEF PASTELERO Y PANADERO INTERNACIONAL

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

UNIDAD DE 

MEDIDA
INGREDIENTES

Porciones 

Tema

Clasificación de la receta:Fruits des bois ( Mini Petit 

Gâteau)

Nombre de la receta:

 

Bizcocho Frambuesa.

Batir los huevos con vainilla, el azúcar hasta punto listón, incorporar el coulis y  agregar la harina y polvo para hornear en forma de 

lluvia, colocar el una charola pequeña previamente mantecada y con papel encerado, hornear por 10 a 12 minutos a 180 grados 

Celsius.

Pasta de Frambuesa.

1.- Juntar Azúcar con pectina, Cocinar todos los ingredientes excepto el jugo de limón, cuando hierva y rompa en burbujas ligeras, 

retirar del fuego agregar el jugo de limón, enfriar, licuar con batidora de mano, colar y colocar en manga.

Mousse de Chocolate Blanco.

1.- Cocinar una salsa inglesa a partir de crema Lyncott, leche y yemas a 78 grados o al primer hervor, agregar esta preparación 

caliente al chocolate y mezclar, agregar grenetina hidratada y fundida(Baño maría), enfriar e incorporar la crema semi montada o 

batida, vainilla, colocar en manga.

METODO DE PREPARACION:

 

Crema semi batida

Agua para hidratar  la grenetina

Grenetina 280 Bloom

Vainilla

Chocolate blanco

Yemas de huevo

Leche entera

Crema Lyncott

Mousse de Chocolate Blanco

Jugo de limón

Miel caro

Glucosa

Pectina

Azúcar

Frambuesa

Pasta de Frambuesa

Polvo para hornear 

Coulis de Frambuesa

Vainilla

Harina

Azúcar

Huevo

Bizcocho Vainilla frambuesa

EJEMPLO DE MONTAJECANTIDAD



Estándar

Tema: Petit Four helados

 

ml 0.235

g 0.300

g 0.300

g 0.300

g 0.180

g 0.020

  

gotas 4

kg 0.100

kg 0.100

kg 0.100

kg 0.003

   

METODO DE PREPARACION:

 

Glaseado Espejo.

1.- Colocar en un coludo azúcar, agua, colorante, glucosa y  hervir.

2.- Juntar chocolate y leche condensada.

3.- Hidratar la grenetina con 100ml de agua.

3.- Agregar los ingredientes hervidos sobre el chocolate y la leche condensada, agregar grenetina hidratada y fundida, emulsionar 

con la licuadora de inmersión y dejar enfriar a 28 grados, alcanzada esta temperatura glasear el entremet congelado.

Armado petite four

1.- Cortar el biscuit al tamaño del molde, ya teniendo mousse en manga y confit de fruta, colocar el mousse en el molde hasta un 

65% de su capacidad, el confit agregarlo inyectándolo con la manga hasta casi cubrir el molde y por ultimo cubrir con la esponja de 

Frambuesa,  quitar burbujas de aire golpeando sobre la mesa, vitafilar y congelar por 12 horas mínimo.

2. Glasear y terminar con la decoración de frutos rojos.

Nombre de la receta: Clasificación de la receta:

Glaseado Espejo

Agua 

Azúcar Refinada

Glucosa

Chocolate Blanco

Leche Condensada

Grenetina 280 Bloom

 

Colorante morado

Zarzamora

Frambuesa

Fresa

Menta

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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Petit Four, Bocadillos Dulces y Galletas 3.4

Fruits des bois ( Mini Petit 

Gâteau) Tema

 Porciones

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE



Estándar

Tema: Petit Four helados

 

pza. 4

gr 0.100

gr 0.112

ml 0.003

ml 0.020

gr 0.002

gr 0.250

gr 0.100

gr 0.009

gr 0.045

gr 0.030

ml 0.100

ml 0.100

ml 0.060

pza. 3

gr 0.195

ml 0.008

gr 0.008

ml 0.035

ml 0.300

kg 0.050

Mousse de Café

Crema Lyncott

Leche entera

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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Nombre de la receta: Clasificación de la receta:

Bizcocho Almendra

Huevo

Azúcar

Harina

Vainilla

Almendra fileteada

Polvo para hornear 

Pasta de cacahuate

Cacahuate molido

Tema

Porciones

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Vainilla

Grenetina 280 Bloom

Agua para hidratar  la grenetina

Crema semi batida

Café soluble

Yemas de huevo

Chocolate blanco

Azúcar

Pectina

Glucosa

Miel caro

Chocolate blanco

METODO DE PREPARACION:

 

Bizcocho Almendra.

Batir los huevos con vainilla, el azúcar hasta punto listón, almendra, agregar harina y polvo para hornear en forma de lluvia, colocar 

el una charola pequeña previamente mantecada y con papel encerado, hornear por 10 a 12 minutos a 180 grados Celsius.

Pasta de Cacahuate.

1.- Juntar Azúcar con pectina, Cocinar todos los ingredientes excepto chocolate, cuando hierva y rompa en burbujas ligeras, retirar 

del fuego agregar el chocolate, enfriar, licuar con batidora de mano, colar y colocar en manga.

Mousse de Chocolate Blanco.

1.- Cocinar una salsa inglesa a partir de crema Lyncott, leche y yemas a 78 grados o al primer hervor, agregar esta preparación 

caliente al chocolate y mezclar, agregar grenetina hidratada y fundida(Baño maría), enfriar e incorporar la crema semi montada o 

batida, vainilla y café soluble, colocar en manga.

Café, cacahuète et amande 

(Mini Petit Gâteau)



Estándar

Tema: Petit Four helados

 

ml 0.235

g 0.300

g 0.300

g 0.300

g 0.180

g 0.020

  

gotas 4

kg 0.100

kg 0.100

kg 0.100
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Nombre de la receta: Café, cacahuète et amande 

(Mini Petit Gâteau)

Clasificación de la receta:

Tema

 Porciones

METODO DE PREPARACION:

 

Glaseado Espejo.

1.- Colocar en un coludo azúcar, agua, colorante, glucosa y  hervir.

2.- Juntar chocolate y leche condensada.

3.- Hidratar la grenetina con 100ml de agua.

3.- Agregar los ingredientes hervidos sobre el chocolate y la leche condensada, agregar grenetina hidratada y fundida, emulsionar 

con la licuadora de inmersión y dejar enfriar a 28 grados, alcanzada esta temperatura glasear el entremet congelado.

Armado petite four

1.- Cortar el biscuit al tamaño del molde, ya teniendo mousse en manga y confit de fruta, colocar el mousse en el molde hasta un 

65% de su capacidad, el confit agregarlo inyectándolo con la manga hasta casi cubrir el molde y por ultimo cubrir con la esponja de 

Frambuesa,  quitar burbujas de aire golpeando sobre la mesa, vitafilar y congelar por 12 horas mínimo.

2. Glasear y terminar con figuras de chocolate obscuro, blanco y granos de café.

INGREDIENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD EJEMPLO DE MONTAJE

Glaseado Espejo

Agua 

Azúcar Refinada

Glucosa

Chocolate Blanco

Leche Condensada

Grenetina 280 Bloom

 

Colorante café

Chocolate obscuro

Chocolate blanco

Granos de café

 


