
Recetario
Taller de cocina

Gracias por participar

Ii



BROWNIE EN LA FLIP
INGREDIENTES:
2 huevos
200gr de azúcar
150gr de chocolate
100gr de manteca
125gr de harina 0000

PREPARACION: 

Por un lado derretís la
manteca con el chocolate en el microondas, con
intervalos de 30 segundos y
revolviendo
Mezclas los huevos con el azúcar, agregas el
chocolate fundido con la manteca e integras
A esta mezcla incorporas la harina tamizada,
volves a mezclar y listo. Es una preparación que no
requiere batido
Lubricas la flip, pones la mezcla y lo cocinas a
fuego corona durante 20 minutos aproximadamente
Hay que dejar enfriar antes de desmoldar
Si tenes y queres, podes agregar nueces o lo que
te guste antes de llevar la preparación a la Flip

piezas utilizadas



INGREDIENTES:
12 unidades de cada
verdura que elijan
 (nosotros pusimos 2 zanahorias,
 2 remolachas y 1/2 atado de
espinaca)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 papa mediana⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
6 huevos⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
3 cucharadas de maicena
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Condimentos varios ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Queso a gusto⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
PREPARACION:
Rallar la zanahoria y mezclarla con 2
huevos, una cucharada de maicena,
condimentos y queso a gusto.
Hacer lo mismo con la remolacha y con la
espinaca.
Colocar la mezcla de la zanahoria en el
savarín
luego unas lonjas de papa por encima.
Arriba colocar la mezcla de la remolacha,
unas lonjas de papa y por ultimo la mezcla
de la espinaca.

BUDIN TRICOLOR
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TODAS LAS VERDURAS EN CRUDO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Llevar a cocinar a fuego medio durante

aproximadamente 20 minutos. Desmoldar en tibio.⠀



PREPARACION:
Para preparar las hamburguesas
simplemente en un bowl unimos los
ingredientes y tomamos un poco para
formar los bollos. aplastar .

para el pure cortamos las papas , las
colocamos en la cacerola junto con el
liquido aproximadamente un dedo. a fuego
fuerte hasta que rompa hervor y luego lo
pasamos a fuego corona hasta terminar la
coccion. la papa una vez tierna la pisamos,
condimentamos y servimos

INGREDIENTES:
PARA LA HAMBURGUESA:
CARNE PICADA
CEBOLLA
AJO
CONDIMENTOS

Hamburguesa con
pure sin colar

piezas utilizadas

PARA EL PURE:
PAPAS
LECHE O AGUA



PREPARACION:
En un bowl colocar la harina hacer un hueco     
 ( volcán �) y al rededor incorporar la sal sin
que toque el centro. Incorporar en el centro un
poco de agua, incorporar la levadura y la miel,
mezclar . luego incorporar la manteca
comenzar a unir. En este momento podes
incorporar los condimentos que quieras para
saborizar. Terminar de unir todos los
ingredientes. Amasar 5 minutos. 
Dejar levar 1 hora. Hacer bollitos
o directamente colocarlo en la cacerola.
Cocinar a fuego bajo durante 30-35
minutos o hasta colocar un palillo y que salga
seco.

PAN CASERO
INGREDIENTES:
11kilo harina 000
50 g levadura 
50g manteca
600g agua 
Sal 25g
Miel 1 cdta

piezas utilizadas

Precalentar cacerola 24cm.



POLLO CONGELADO INGREDIENTES: 
1 cebolla, 
1 morrón rojo
1verde
1amarillo
1 zanahoria
2 Pechugas de pollo congelado
1/2 taza de caldo 
2 cucharadas de mostaza
Condimento a gusto

piezas utilizadas

 
PREPARACION:
Precalentar la sartén. Pintar la base con unas
gotitas de aceite. Poner las pechugas directo del
freezer en la sarten. Sellar de ambos lados. Bajar
el fuego a mínimo. Pintar las pechugas con
mostaza. Agregar las verduras previamente
cortadas en tiritas finitas. La zanahoria la podés
cortar en rodajas. Agregar el caldo. Tapar y dejar
cocinar 35/40 min. Hasta que las verduras esten
blandas. Condimentar con pimienta, sal a gusto.
Le podés agregar pimentón, paprika, orégano un
poquito por arriba.


