
Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

 
Habilitación Laboral Taller de panadería 

Segundos 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: segundos.panaderia2021@gmail.com  

Fecha de entrega: lunes 22 de marzo 

 
Pizza  

1 libra 4 onzas de harina fuerte  

4 onzas de harina suave  

½  cucharada de sal  

1 mini pizca de azúcar  

4 onzas de aceite  

½ cucharada de levadura  

10 onzas de leche liquida  

 

Ingredientes al gusto  

Salsa de tomate  

Queso mozarela o quesillo  

mailto:segundos.panaderia2021@gmail.com


Jamón  

Peperoni  

Carne  

Vegetales  

 

 

Pasos  

 

1. Pesar bien los ingredientes. 

2. Hacer una corona con la harina y agregar las demás ingredientes en el 

centro, menos la leche. 

3. Cremar los ingredientes del centro y luego agregar la leche hasta deshacer 

los granos. 

4. Poco a poco agregar la harina y amasar hasta obtener una masa ahulada. 

5. Dejar reposar por 5 minutos. 

6. Dividir la masa, dependiendo del tamaño del molde a utilizar y engrasarlo. 

7. Estirar la masa con un rodillo si no se tuviese un rodillo lo puede estirar con 

un vaso o cortar un pedazo de palo de escoba y desinfestarlo. 

8. Colocar la masa sobre el molde o lata ya engrasada. 

9. Picar con un tenedor la masa, a manera de sacar el aire. 

10. Luego agregar la salsa, procurando no llenar las orillas para que no se 

queme. 

11. Agregar el queso de su preferencia o quesillo. 

12. Agregar los demás ingredientes de su preferencia tratando de distribuirlos 

bien para que todas las porciones queden iguales. 

13. Reposar 15 minutos y precalentar el horno a fuego medio. 

14. Hornear aproximadamente de 25 a 30 minutos, debe de estar pendiente del 

tiempo, porque el tiempo depende de la capacidad de calentamiento de 

cada horno. 

15. Cortar en porciones y ¡Buen provecho! 

 


