
 

Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

 
Habilitación Laboral Taller de panadería 

Primeros Años Bachillerato A, B, C, D 

Técnico Responsable: Carmen de Zavala. 

 

 

Receta #1  

 

 

Desarrollar la siguiente receta y gravar un video corto como constancia del 

procedimiento, en el cual debe aparecer el alumno, dando a conocer que realizo la 

receta completa, el video debe durar como máximo 5 minutos. Puede tener el 

apoyo de su mamá o familiar en el desarrollo de la receta.  

Nota: enviar el video a: primeros.panaderia2021@gmail.com  

Fecha de entrega: lunes 22 de marzo 

 

GALLETAS  

2 libras de harina suave 

6 onzas de manteca 

5 onzas de azúcar 

Pizca de sal 

Mini pizca de color amarillo 

5 gotas de vainilla 

1 cucharada de polvo de hornear 

12 onzas de leche liquida 
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Pasos a seguir  

1- Pesar bien los ingredientes. 

2- Hacer una corona con la harina y poner en el centro los demás ingredientes, 

menos el polvo de hornear, ni la leche. 

3- El polvo de hornear se agrega encima de la corona de harina. 

4- Comenzamos a deshacer los ingredientes que tenemos en el centro sin agregar 

harina, este proceso se llama: cremar. 

5- Cuando ya están cremados (deshecho) los ingredientes del centro, agregamos la 

leche y continuamos cremando hasta deshacer los granos de azúcar. 

6- Luego ir agregando poco a poco la harina, teniendo el cuidado de que no se 

salgan los ingredientes que tenemos en el centro de la corona. 

7- Amasar hasta obtener una masa suave y que no tenga grumos. 

8- Dejar reposar 3 minutos y engrasar las latas o moldes a utilizar.  

9- Poner un poquito de harina suave en la mesa (espolvorear) luego partir la masa en 

4 partes y estirar con un rodillo, debemos calcular que no quede muy delgado. 

(Si no tiene un rodillo, pueden utilizar un vaso, una botella o cortar un pedazo de 

palo de escoba y desinfectarlo bien) 

10- Cortar las galletas con un molde, una tapadera, o un vaso. 

11- En un plato poner azúcar y agregarle a la galleta aun solo lado y colocarlas de una 

vez en las latas ya engrasadas. 

12- Precalentar el horno 5 minutos a fuego medio antes de meter las galletas, 

trascurrido ese tiempo hornear.  

 

Nota: Las galletas deben hornearse de 15 a 20 minutos, pero esto va a depender 

de la potencia del horno, por lo que se deben estar revisando y cuando ya estén 

doraditas de la parte de abajo, ya están listas.   


