
Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

 

Habilitación Laboral Taller de panadería 

Segundos Años Bachillerato A, B, C, D 

Técnico Responsable: Carmen de Zavala. 

 

Prueba Objetiva segundo periodo  

 

Desarrollar la siguiente receta de manera ordenada, y gravar un video donde se 

pueda observar con claridad al alumno trabajar para dejar una constancia del 

proceso y técnicas aplicadas para poder desarrollar la receta.  

 

Criterios a evaluar  

Puntualidad               20% 

Normas de higiene   20% 

Proceso de cremado 20% 

Proceso de amasado 20%  

Resultado final           20% 

Total                         100% 

 

IMPORTANTE:  

 

 Cualquier duda puede consultar al WhastApp 74601633 en horas hábiles  

 

 El correo donde se enviara la tarea es: 

segundos.panaderia2021@gmail.com identificado con nombre completo, 

grado y sección. 

Ultimo día de entrega: viernes 9 de Julio 2021 

 

mailto:segundos.panaderia2021@gmail.com


 

 

Tartaletas  

 

1 libra de harina suave  

2 onzas de azúcar  

6 onzas de margarina 

1 huevo 

Mini pizca de sal 

Mini pizca de color amarillo 

4 onzas de agua  

4 gotas de vainilla  

1/8 d cucharadita de polvo de hornear  

 

Relleno  

2 libras de leche liquida  

3 onzas de maicena simple  

4 onzas de azúcar  

1 huevo  

Pizca de color amarillo  

Canela al gusto  

4 gotas de vainilla  

Decoración  

Fruta al gusto  

Brillo    

 

Procedimiento  

 



 pesar bien los ingredientes y hacer una corona con la harina poniendo los 

demás ingredientes en el centro ponemos menos el huevo y el agua. 

 Colocar el polvo de hornear encima de la harina y cremarlo del centro. 

 Agregar el huevo y luego el agua. 

 Luego agregar la harina poco a poco y amasar hasta que se obtenga una 

masa suave. 

 chivolear y sacar aproximadamente 30 unidades.  

 Colocar el papel corrugado en los moldes sin engrasar punto estirar con un 

rodillo Y colocarla encima de los moldes con corrugado.  

 Picar la superficie de la masa con un tenedor.  

 Hornear a temperatura media.  

 

Procedimiento de la crema. 

 En una cacerola echar todos los ingredientes en polvo y revolver los 

puntos luego agregar líquidos y de hacer hasta que no tenga grumos 

  Ponerlo al fuego y mover hasta que hierva y espese punto retirar del 

fuego y dejar enfriar.  

 Luego poner al relleno y encima la fruta.  

 Por último el brillo  

 


