
Recetario
Taller de cocina
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PREPARACION: 

Batir los huevos 30" agregar el azúcar en forma
de lluvia y seguir batiendo hasta alcanzar el
punto letra. Incorporar con espátula la harina
tamizada hasta integrar bien, con movimientos
envolventes suaves para mantener el aire de la
preparación.
Volcar en la cacerola previamente enmantecada
y cocinar a fuego corona por aproximadamente
40' o hasta que introduciendo un palillo salga
seco. Desmoldar, rellenar en frío

BIZCOCHUELO BÁSICO INGREDIENTES:
6 huevos
180gr de azúcar 
180gr de harina 0000. 
Esencia (opcional)
batidora eléctrica

piezas utilizadas



PREPARACION:
 Arranca:en un bolws batí la manteca blanda
con el azúcar hasta formar una crema,
incorpora las yemas d a una, la esencia y
ralladura y el cognac o leche.
En otro bolws los secos: maicena, harina y
polvo d hornear. Agregar a la preparación
anterior y formar una masa. Dejar enfriar
una hora y estirar . Dejar unos 5 mm d grosor
y con un cortante hacer las tapitas,
acomodar en la paellera q tengo
precalentada, 10 minutos y mirar como van...
no tienen q dorarse. Sacar , dejar enfriar un
toque y rellenar! LISTO!!! Sin horno!! Súper
rápidos ! Tus mejores alfajores ! 

INGREDIENTES:
150 de manteca blanda
150 azúcar
300 g de maicena
200 g de harina
4 yemas
1 cucharadita de polvo de hornear
Vainilla y ralladura d limon
4 cucharadas de cognac(puede ser leche)
Dulce de leche repostero cantidad
necesaria
Coco rallado⠀

ALFAJORES DE MAICENA

piezas utilizadas



PREPARACION:
Se prepara todo en el multi o podes batir
a mano.Con los ingredientes lo mismo,
podes usar el azúcar, la leche o la harina
que quieras/tengas.La fruta también
podes reemplazar por otra! .Anímate a
hacerlo que es una pavada. Lo cocinas 15
minutos de un lado y 10 del otro

INGREDIENTES:
1 huevo
75gr de azúcar mascabo
150gr de harina integra
l75cc de leche
2 cucharadas de aceite
1/2 cucharita de polvo para hornear
1 manzana

CRUMBLE DE MANZANA

piezas utilizadas

PARA EL CRUMBLE:
50gr de azúcar mascabo
50gr de harina integral
2 cucharadas de aceite
Frutos secos .



PREPARACION:
En un bol vamos a colocar los 3 huevos y los vamos
a batir con el azúcar, agregar la mitad de la
harina. Si usan harina común le pueden agregar
en este paso 1 cda de polvo de hornear. Una vez
que esté todo bien integrado, sumamos la esencia
de vainilla  y el aceite. Este es el paso para agregar
un extra si así lo quisiera: unas nueces, coco
rallado, unos chips de chocolate. Lo que quieran
Cuando esté  integrado, colocamos el resto del
harina. Podemos pasar la masa a una manga o
rellenar los pirotines o moldes de muffins con una
cuchara.Poner  los muffins de vainilla en la
cacerola  cuadrada Essen por unos 20 minutos o
hasta que estén.

MUFFINS
INGREDIENTES:
3 huevos
2 tazas de harina leudante
1 taza de aceite neutro
1 taza de azúcar
esencia de vainilla

piezas utilizadas



EMPANADAS

piezas utilizadas

 
PREPARACION:
Rehogar la cebolla en un poco de aceite hasta
que este tierna. Agregar la carne y mezclar
hasta que se blanquee. Sazonar con el
pimentón, tomillo, sal, y pimienta. Añadir el
caldo, volver a mezclar y retirar.
poner en el frigorífico durante 1 ó 2 horas. En
el momento de preparar las empanadas
añadir a cada una un trozo de huevo cocido.

Freir en abundante aceite

INGREDIENTES: 
500 g de cebollas picadas gruesas
250 g de carne de ternera picada
1 cucharadita de pimentón
½ cucharadita de comino
¼ de cucharadita de pimienta blanca
1 cucharadita de sal
3 cucharadas de caldo
2 huevos cocidos


