
Desde el CPV a la
cocina

¿Qué cocinamos hoy?

T A L L E R  D E  C O C I N A  C P V  2 O 2 O



Ta l le r  de  Coc ina  y  Recetar io

COCINANDO
JUNTAS

Les presentamos este libro de recetas que fue fruto del
trabajo colaborativo de un grupo de alumnas que

participaron del mini curso de "Cocina y Recetario" dictado
dentro de la Semana de Workshop del Colegio Puerto Varas

en octubre del 2020 por las profesoras Sofía Bozzolo y
Patricia García. 

La idea de crear este libro es la de poder ponerse al servicio
de toda la comunidad y ofrecer este recetario lleno de ideas,

trabajo y cariño para todos quienes lo necesiten.
Esperamos que puedan disfrutar de nuestras recetas y

compartirlas con sus familias de la misma manera que hoy
las compartimos con ustedes.

Alumnas del Taller "Cocina y Recetario" 
Workshops CPV 2020
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Desayuno



PREPARACIÓN

2 tazas de harina de avena
2 manzanas rojas 
2 cucharaditas de polvos de hornear
1 cucharadita de esencia de vainilla
Canela a gusto
2 cucharadas de aceite de oliva
2 huevos
1/2 taza de miel
1/2 taza de almendras tostadas y
picadas

QUEQUE SALUDABLE
DE MANZANA Y
ALMENDRAS
POR ÁNGELES ROMÁN 

INGREDIENTES

Para 8 personas

Precalentar horno a 180 ºC.
Mezclar todos los ingredientes en un
bowl, excepto las manzanas.
Pelar manzanas y rallarlas. Agregar a la
mezcla y revolver.
Picar y tostar las almendras hasta que
estén doradas. Una vez que estén así,
agregar a la mezcla.
Poner papel mantequilla en un molde de
queque y traspasar la mezcla.
Llevar al horno por 45 minutos a 150 ºC.
Disfrutar!



En una licuadora agregar la leche, el
yogurt, la miel (opcional) y la fruta (si
desea un batido frío, congelar la fruta
con anticipación).
Licuar hasta que todos los
ingredientes se mezclen por
completo.
Servir en un vaso o en un bowl y
agregar opcionalmente la avena o la
chía. 
Si desea agregar alguna decoración
puede poner fruta picada sobre la
mezcla. 

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 yogurt (125 grs. aprox.) 
1/2 taza de leche 
1 cucharada de miel (opcional) 
1/2 taza fruta sabor opcional:
frambuesa, arándanos, etc. o 1
plátano, 3 frutillas grandes.
1 cucharada de avena o chía
(opcional) 

Smoothie
Por Francisca Puga

1 porción



PREPARACIÓN

150 grs. de almendras picadas 
130 grs. de azúcar granulada 
80 ml de crema 
75 grs. de miel  

Picar o procesar las almendras.
Poner en un sartén la miel, el azúcar, y la
crema a fuego medio.
Revolver la mezcla entre 6-7 minutos, o hasta
que cuando pasemos la espátula por el
sartén podamos ver el fondo. 
Retirar del fuego y agregar las almendras. 
Mezclar bien y y esperar un par de minutos
antes de formar las galletas. 
En una lata de horno poner un papel
mantequilla.
Hacer montoncitos con dos cucharitas y
aplastarlas un poco (poner bien separados
porque al hornear se expanden).
Hornear a 180 grados por aproximadamente
5 minutos o hasta que los bordes estén
dorados. 
Dejar enfriar hasta que endurezcan.
Si quieren pueden bañar o decorar con
chocolate. 

POR FERNANDA VALDIVIA

GALLETAS DE
ALMENDRAS 
 

INGREDIENTES



INGREDIENTES

PREPARACIÓN

100 gr de harina de trigo
2 huevos
250 ml de leche
25 ml de agua
10 gr de mantequilla sin sal
Una pizca de sal
1 cucharadita de azúcar blanca o rubia 
Manjar, chocolate o syrup a gusto

En un bowl, se pone un colador grande y sobre él se
echa la harina hasta que toda haya pasado al bowl. 
Se hace un volcán con la harina dejando un hoyo en
el medio.
En ese espacio, se ponen los huevos y la sal y se
bate todo junto.
Se derrite la mantequilla y se vierte en el bowl
revolviendo todo bien.
Ya todo mezclado, se vierte la leche y el agua poco a
poco mientras se sigue batiendo la mezcla para que
no queden grumos.
Por último, se añade el azúcar y se mezcla todo
bien.
Se reposa la masa en el refrigerador por 30 minutos
tapada.
 Se escoge una sartén antiadherente de las
dimensiones que prefieras y se pone a fuego medio
con una pizca de mantequilla en la superficie.
Ahora se echa un chorrito de masa y se mueve el
sartén para extender la masa y que quede delgada y
redonda. 
Se repite lo mismo con toda la masa.
Para servir, se doblan  a gusto. Se les puede agregar
un chorro de manjar, chocolate o syrup arriba, un
poco de azúcar flor y acompañarlos con una bolita
de helado o frutas a elección si se desea.

 

CREPES 
Por: Colombina León



Lavar bien las frutillas y cortarlas en
trozos.
Poner las frutillas en una licuadora junto
con la leche y el hielo.
Triturar en bajo, hasta que el hielo se
rompa, luego le subimos la velocidad. Si
está muy espeso agregar más leche.
Incorporar el azúcar (opcional) y remover
con una cuchara.
Servir en un vaso y agregar la crema
batida (opcional).

INGREDIENTES

PREPARACION

Milkshake de
frutilla  

por Ignacia Pumarino

15 frutillas 
1/2 litro de leche 
Hielo
Crema batida (opcional)
1/2 taza de azúcar (opcional)



Batir los huevos hasta que queden
espumosos.
Agregar la leche y la mantequilla
derretida.
Cernir la harina, sal y polvos de
hornear, y el azúcar en caso de
waffles dulces. Mezclar los
ingredientes secos con los líquidos
revolviendo  hasta obtener una
pasta suave.
Enmantequillar la plancha de
cocción de la máquina y luego
verter la mezcla.
Cuando estén listos, retirar
cuidadosamente de la máquina.

WAFFLES

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

2 huevos
1 1/2 taza de leche
100 grs. de mantequilla derretida
2 tazas de harina sin polvos de hornear
3 cucharaditas de polvos de hornear
1/2 cucharadita de sal
Para waffles dulces: 3 cucharadas de
azúcar
Para waffles salados: 3 cucharaditas de
sal

Por: Paula Courard



POR: CATALINA
ARGUELLO

3 HUEVOS
1 CUCHARADA DE MANTEQUILLA
1 PUÑADO DE CHAMPIÑONES
SALTEADOS
QUESO PICADO EN CUBOS
PEQUEÑOS O RAYADO

INGREDIENTES

EN UN SARTÉN A FUEGO MEDIO

DERRETIR LA MANTEQUILLA HASTA QUE

EMPIECE A BURBUJEAR.

MIENTRAS, BATIR LOS HUEVOS, SAL,

PIMIENTA Y CIBOULETTE HASTA QUE

ESTÉN BIEN MEZCLADOS.

VOLCAR EN LA SARTÉN Y DEJAR COCINAR

HASTA VER QUE EL BORDE ESTÉ COCIDO

Y HAYA FORMADO UNA COSTRA.

AGREGAR EL RELLENO Y DEJAR QUE EL

QUESO SE DERRITA.

CON AYUDA DE UNA ESPÁTULA, PLEGAR

EL OMELETTE Y SERVIR.

PREPARACIÓN

OMELETTE



Pre calentar el horno a 200 ºC.
Enmantequillar 12 moldes para muffins o
ponerles una cápsula de papel.
En un bol mediano mezclar el harina,
azúcar, polvos de hornear y sal.
Hacer un hueco en el centro.
En otro bol mezclar el huevo, leche y
aceite, mezclar.
Agregar los ingredientes húmedos en el
hueco de harina y revolver con una
cuchara justo hasta que se unan todos, es
normal que quede un poco grumoso.
Agregar el sabor opcional y revolver un
poco más.
Vaciar la mezcla de a cucharadas dentro de
los moldes.
Hornear por aproximadamente 18
minutos, hasta que un mondadientes
inserto en el centro salga seco.
Sacar del horno y enfriar 5 minutos.
C o m e r l o s  t i b i o s .

INGREDIENTES
1  3 ⁄ 4  t a z a  d e  h a r i n a  s i n
p o l v o s  d e  h o r n e a r
1 / 3  t a z a  a z ú c a r  g r a n u l a d a
2  c u c h a r a d i t a s  p o l v o s  d e
h o r n e a r  
1 ⁄ 4  c u c h a r a d i t a  d e  s a l
1  h u e v o
3 ⁄ 4  t a z a  d e  l e c h e
1 / 4  t a z a  a c e i t e  v e g e t a l

PREPARACIÓN

M U F F I N S
R E C E T A  D E  S O F Í A  B O Z Z O L O

E S C R I T A  P O R  S O F I A  D E  L A  P A Z



INGREDIENTES

PREPARACIÓN

 PANCAKES

1 taza de harina
1 cucharada de azúcar
1 cucharadita de polvos de hornear
1⁄4 cucharadita de bicarbonato
1⁄4 cucharadita de sal
1 huevo
2 cucharadas de aceite vegetal
1 taza de leche entera
1 cda. de jugo de limón, vinagre blanco o de
manzana

Preparar la leche agria cortada. En una taza de
medida poner 1 cucharada de jugo de limón o
vinagre, agregar leche entera hasta llenar la taza,
revolver y dejar reposar.
En un bol mezclar los ingredientes secos: harina,
azúcar, polvos de hornear, bicarbonato y sal.
En un bol pequeño batir el huevo con un
tenedor. Agregar el aceite y la leche agria y
mezclar bien.
Hacer un hueco en el centro de la harina,
agregar los ingredientes húmedos y revolver
suavemente con una cuchara. Si se quiere
agregar fruta o chocolate, incorporar en este
momento.
En una sartén plana o plancha antiadherente,
poner un poco de aceite y cocer los panqueques,
un par de minutos por lado a fuego suave.
Servir calientitos con un poco de mantequillla y
jarabe a elección.

R E C E T A  D E  S O F Í A  B O Z Z O L O
E S C R I T A  P O R  S O F I A  D E  L A  P A Z



Almuerzo



Cernir la harina y la sal con un colador.
Agregar la manteca trabajando con los dedos. 
Batir ligeramente el huevo, agregar la leche (1 cucharada)
Usar la cantidad de mezcla suficiente para hacer con la harina una
mezcla firme.
Amasar bien y cortar en 2 trozos. 
Uslerear en una tabla enharinada cada trozo de masa en un cuadrado
muy delgado.

Poner el pavo en un recipiente y sazonarlo bien. Mezclar con las
espinacas, agregar una pizca de nuez moscada.
Unir la mezcla con un poco de jugo de carne y leche (es mejor que el
relleno quede más seco que húmedo.
Poner 1/2 de esta mezcla sobre los cuadrados, intercalando los
cuadrados.
Mojar los espacios del cuadrado que no tienen relleno con agua fría y
ponerlo sobre el cuadrado con relleno. Aplastar los bordes con los
dedos usar un cuchillo para cortar un poco los bordes del ravioli. 
Dejarlos en un sitio seco por 2 o 3 horas.

Picar finamente los dientes ajo y la cebolla.
Ponemos al fuego una cacerola alta con el ajo y la cebolla con
abundante aceite de oliva, dos cucharadas de azúcar y una cucharada
de sal. Dejamos sofreír durante unos 10 minutos.
Mientras, pelamos y trituramos los tomates incorporamos los tomates
triturados a la cacerola y le añadimos la pimienta, la albahaca y el
orégano finamente picados.
Revolvemos y  tapamos la cacerola. Dejamos cocer a fuego lento por
lo menos 45 minutos removiendo de vez en cuando hasta que
espese. 
Cuando esté listo lo probamos y rectificamos de sal. Si vemos que
está ácido, la solución es añadir un poco más de azúcar.

Tener una olla con agua hirviendo y poner los ravioles de 15-20 min.
Luego sacarles el agua y servirlos en un plato con la salsa y queso
rallado a gusto. 

La pasta:

El relleno:

La salsa:

Cocer y servir:

Ravioles a la

italiana

4-6 personas

Ingredientes

Preparación 

Autora: Elisa Rojas

230 grs. de harina
Sal
30 grs. de manteca
1 huevo
Leche

120 grs. pavo picado
Condimentos
2 cucharadas de puré de    
espinacas
Nuez moscada molida
Jugo de carne para unir la
mezcla

La pasta

El relleno

2 kgs. de tomates 
1 cebolla
3 dientes de ajo
1 manojo de albahaca
fresca
2 cucharadas soperas
de azúcar blanca
1 cucharada de sal
1/2 cucharadita de
pimienta recién molida
Aceite de Oliva Virgen

La salsa (1 Litro)



 Se cuecen los zapallos en una olla con
agua hirviendo por unos 10 a 15
minutos. Luego retirar y dejar enfriar.
En un sartén freír con el aceite la
cebolla en cuadritos unos dos minutos
y agregar el ajo picado. Luego dejar
reposar por 5 minutos.
Mientras tanto, cortar los zapallos en
dos y sacamos el interior con cuidado
para no romper la cáscara. Lo que
sacamos del interior del zapallo se
muele un poco con un tenedor. Luego,
esto se agrega al sartén junto con la
carne, se revuelve bien y se agregan
dos huevos enteros.
Una vez listo esto, se ponen las
cáscaras en una fuente para ir al horno.
Se rellenan los zapallos y encima poner
la lámina de queso.
Se lleva al horno hasta que el queso
esté dorado.

2  zapallos italianos grandes
1 diente de ajo
1/2 cebolla
2 cucharadas de aceite
200 grs. de carne molida
2 huevos
Sal a gusto
1/4 cucharadita de orégano
Pimienta negra a gusto
1/2 cucharadita de ají color o
paprika
2 láminas de queso 

Zapallo

italiano

relleno

Ingredientes

Preparación 

Autora: Amanda

Castro

4 porciones



Desmenuzar el pescado
ahumado.
 Juntarlo con el arroz cocido y
con un huevo duro picado.
 Sazonar
 Agregar la mantequilla y dejar
que se derrita a fuego bajo. 
 Servir con perejil picado y
rodelas de huevo duro. 

Ingredientes

Preparación

Autora: Angelina

Nash

Arroz con

pescado

ahumado 

1/2 kilo pescado ahumado
1/4 kilo arroz cocido
2 huevos duros
Condimentos
3 cucharadas mantequilla
Perejíl picado

3 - 4 porciones



500 grs. de carne molida
400 grs. de salsa de tomate
1 caja de crema pequeña
Lasaña precocida
Aceite
Sal
Condimentos a gusto
Queso
Champiñones
Pimentón
Verduras a elección (Opcional)

Sofreir en aceite de oliva champiñones,
pimentón, aliños a gusto y agregar
verduras a elección.
 Al finalizar reservar.
Saltear la carne molida y cuando esté lista
incorporar lo que reservamos
anteriormente. Agregar salsa de tomate.
Cuando esté listo, enmantequillar una
budinera y empezar a preparar la lasaña,
intercalando salsa, lasaña y crema.
Al final, le echamos queso a gusto.
Por último, introducir al horno entre 20 y
30 minutos.

Ingredientes

Preparación

Autora: 

María Jesús Berríos

Lasaña

6 personas aprox.



Para realizar la masa, se mezclan los
ingredientes hasta lograr una masa
blanda homogénea, si no se mezcla bien
echar un poquito de leche. LLevar al
horno a 180 °C por 10 minutos aprox. 
Para el relleno cortar la pechuga de pollo
en cubitos, junto con el tocino y los
champiñones. 
En una olla poner un poco de aceite.
Poner el pollo junto al tocino y saltear,
luego incorporar los champiñones (no
poner sal, ya que el tocino ya tiene).
Dejar que todo se cueza.
Mientras se cuece lo recién indicado, en
un bowl aparte mezclar la crema de
leche y los dos huevos.
Cuando esté listo el pollo, el tocino y los
champiñones, agregar la mezcla de
crema y huevo, además poner la mitad
de la bolsita de queso parmesano. 
 Agregar el relleno a la masa. Espolvorear
el queso restante para llevar al horno
por 25 minutos. 
Dejar reposar, servir y disfrutar.         

Preparación 

250 grs. de harina
50 grs. de mantequilla derretida
1 huevo
1 pizca de sal

400 ml. crema de leche
2 huevos
1/2 bandeja champiñones
Tocino 
 Queso parmesano, mitad de la bolsa.       

Masa

Relleno

Autora: 

Agustina Ramírez

Ingredientes

Quiche pollo

champiñón

6 porciones aprox.



Cocer las acelgas, dejar enfriar un
rato. Luego llevar a la juguera con un
poco de agua. 
En un bol se baten los huevos y se
juntan con el batido de acelga y se
agrega sal o caldo maggi. Se le
agrega la harina hasta que tenga una
buena consistencia para formar
panqueques.

Se sofríe la cebolla con la carne
molida, se aliña y agrega el arroz,
después se le echa un poco de agua
y se deja reposar unos minutos. 
Luego en la mitad de los
panqueques se pone unas
cucharadas de este relleno, se
envuelve y se le pone una rebanada
de queso para sellar.

PANQUEQUES :

RELLENO:

Ingredientes

Preparación

Autora:

Ignacia Castro

Panqueques de

acelga

Acelgas de 5 a 10 hojas y su jugo de
cocción o agua
3 huevos 
Sal o caldos maggi
Harina para la consistencia

Arroz
Carne molida
Aliños (sal, comino, orégano,
pimienta)
1 cebolla
Aceite para sofreir
Queso

PANQUEQUES:

RELLENO:

Para 4 personas



Ingredientes

Preparación 

500 grs. de salmón 
500 grs. de reineta
2 cebollas moradas
1 paquete de cilantro
3 paltas
1 taza de apio picado
1 taza de choclo peruano cocido 
 1 1/2 taza de jugo de limón 
Sal y pimienta a gusto
1/2 taza de aceite de oliva

Picar el pescado en dados.
Picar la cebolla en julianas.
Picar el cilantro fino.
Picar la palta en cubos.
En un bowl poner el pescado y la
cebolla, aliñar con el limón y el aceite
de oliva, dejar reposar media hora.
Agregar el apio, el choclo y el cilantro.
Aliñar con sal y pimienta y mezclar
todo.
Antes de servir agregar los cubitos de
palta y ajustar el aliño.
Servir acompañado de tostadas de pan
de molde.

Ceviche

Autora: 

Teresita Ramírez

Para 20 personas



tarde



INGREDIENTES: PREPARACIÓN:

POR: ÁNGELES ROMÁN

2 tazas de harina
4 cucharaditas de polvos de
hornear
1/2 cucharadita de sal
4 cucharadas de mantequilla
fría en cubos
1/2 cucharadita de azúcar
3/4 de taza de leche
1 huevo

Scones
Para 6 a 8 personas

 Precalentar horno a temperatura
media (150ºC)
En un bowl, poner la harina, polvos
de hornear, sal y azúcar. Agregar la
mantequilla y formar migas con la
punta de los dedos. Aparte batir la
leche con el huevo y agregar a la
mezcla de a poco.
Formar una masa blanda con las
manos (no amasar demasiado).
Uslerear la masa sobre una
superficie enharinada hasta dejarla
de unos 2 cms. de espesor. 
Cortar círculos de unos 4 cms. de
diámetro.
 Poner sobre la lata del horno
ligermente enmantequillada y
enharinada y hornear por 20
minutos o hasta que estén dorados
e inflados.
Servir de inmediato con mermelada,
mantequilla o incluso crema ácida.



1 kg de harina sin polvos
200 gr de manteca
25 gr levadura fresca o 10
gr levadura seca.
400 cc leche
180 gr azúcar
1 huevo
1 cda escencia de vainilla
1 pizca de sal
Ralladura de medo limón.

 

En un bowl desmenuzar la levadura y agregar media
taza de agua tibia, una cuchara de harina y una de
azúcar. Dejar leudar unos minutos.
En otro recipiente mezclar la manteca pomada, el
azúcar, la sal, el huevo, la esencia de vainilla y la
ralladura de limón
Después de mezclar todo, incorporar la leche tibia y
la levadura activada.
Luego, integrar la harina de a poco.
Amasar hasta lograr una masa lisa y firme.
Reservar la masa por media hora para que crezca
en un lugar cálido.
Precalentar el horno a 180 ºC.
Una vez que crezca ya estará lista para ser usada.
Estirar la masa con uslero hasta lograr un grosor de
medio centímetro.
Cortar la masa en triángulos, de lo posible del
mismo tamaño.
Para darles forma, enrollar los triángulos desde la
base hasta la cúspide. 
Colocarlas en una placa enmantequillada, pintarlas
con huevo y dejarlas reposar hasta que dupliquen su
tamaño cerca del horno o en un lugar cálido.
Una vez que crezcan, pintarlas nuevamente con
huevo y meterlas al horno precalentado hasta que
estén doraditas.
Para el almíbar, colocar una taza de agua y una de
azúcar en un jarro. Luego llevar a fuego mediano
por unos 20 minutos hasta que se espese.
Cuando las medias lunas estén doraditas, sacarlas
del horno y pintarlas con el almíbar. 

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

POR: COLOMBINA LEÓN

Medias Lunas 
(3 docenas)



Precalentar el horno a 160 ºC.
Batir los huevos con el azúcar hasta que
la mezcla duplique su volumen y tome
un color pálido.
Agregar aceite, canela, leche, ralladura
de naranjas, polvos de  hornear y sal.
Luego agregar la harina y batir suave.
Agregar la zanahoria picada (para que
el queque tenga más sabor es necesario
rallar la zanahoria en el grosor mínimo)
Enmantequillar un molde y echar la
masa.
Hornear una hora y luego dejar enfriar
antes de desmoldar.  

3 huevos 
1 taza de azúcar rubia (230
gramos)
3  1/2 cuchradas de leche (50 ml)
Ralladura de 2 naranjas 
1 cda. polvos de hornear (10
gramos) 
1 cdta.de canela (4 gramos)
1/2 cdta. de sal (2 gramos)
1/2 taza de aceite (85 ml)
1  1/2 de harina (260 gramos)
3 zanahorias grandes ralladas
(400 gramos)
1/2 de nuez picada (70 gramos)

INGREDIENTES PREPARACIÓN

POR FERNANDA VALDIVIA 

Carrot cake



PREPARACIÓN

2 1/2 de harina
1/2 cucharadita de sal
4 cucharadas de azúcar
225 gr de mantequilla en
trozos 
1 huevo 
2 cucharadas de agua fría 

6-8 manzanas 
3/4 taza de azúcar 
1/4 taza de mantequilla sin
sal
2 cucharas de harina 
1 pizca de nuez moscada
rallada
2 cucharadas de canela 
1/2 cucharadita de sal
1 cucharada de jugo de
limón.

Para la masa

Para el relleno

En un bowl grande mezclar la harina, la sal y el
azúcar. Con los dedos ve agregando la
mantequilla.
Añade el huevo ligeramente batido.
Si la masa está quedando muy templada,
déjala en el refrigerador unos minutos.
Añade el agua poco a poco.
Divide la masa en 2 y envuélvela en plástico,
luego llévala al refrigerador por mínimo 1 hora

Pela y corta las manzanas (cada mitad en 4
trozos).
Pon los trozos en un bowl y agrégale el jugo de
limón, el azúcar, la sal y la canela y mezcla
todo.
En un sartén a fuego medio, junta la
mantequilla con la harina, agrégale la mezcla
anterior y mezcla hasta que el azúcar se
disuelva, cubre el sartén durante 7 minutos o
hasta que las manzanas estén más blandas.

Precalienta el horno a 230 °C.
Saca la masa del refrigerador y una de las
mitades estírala en un molde circular
previamente enmantequillado.
Luego agrégale el relleno y con la otra mitad
estirarla  y colócala encima de las manzanas,
corta los bordes y dóblalos.
colocar el pie en el horno a 230° por unos 40
minutos aproximadamente. 

Para la masa

Para el relleno

Para armar el pie

INGREDIENTES

POR IGNACIA PUMARINO 

Pie de manzana
y canela 

8 porciones aprox



En un recipiente mezclar la
mantequilla con el azúcar.
En el mismo recipiente agregar los
huevos y seguir batiendo. Una vez
mezclados, agregar la harina
previamente tamizada con los
polvos de hornear y batir hasta
que quede una mezcla
homogénea.
Por último, agregar los chips de
chocolate a la masa y meter al
horno precalentado a 180 grados
durante 20 minutos.

2 tazas de harina
2 huevos
1 taza de azúcar
225 grs. de mantequilla
1 cucharadita de polvos
de hornear
1 taza de chips de
chocolate

INGREDIENTES PREPARACIÓN

POR: PAULA COURARD

Galletas de chips
de chocolate 
(para 10 personas aprox.)



3 TAZAS DE HARINA (SIN

POLVOS DE HORNEAR)

1/2 TAZA DE AZÚCAR

FLOR

1 CUCHARADA DE

POLVOS DE HORNEAR

60 GRAMOS DE

MANTEQUILLA BLANDA

1 HUEVO

2 YEMAS DE HUEVO

RAYADURA DE UN

LIMÓN

AGUA TIBIA (4-7

CUCHARADAS)

ACEITE

En un bowl unir los ingredientes  secos

(harina,polvos de hornear y azúcar), luego la

ralladura de limón.

Agregar el huevo y las yemas una a una.

Incorporar la mantequilla, finalmente agregar

agua suficiente hasta formar una masa

homogénea.

Uslerear la masa y cortar rectángulos de

aprox. 10 x 5 cm., luego sobre ellos un hacer

un corte de 3 cm. y pasar un extremo del

rectángulo por ese ojal.

Freir en aceite caliente.

Dejarlos en papel absorbente.

Espolvorear con azúcar flor.

INGREDIENTES PREPARACIÓN

POR: CATALINA
 ARGUELLO

Calzones rotos
APRÓX. 30 MEDIANOS



Prender el horno a 180 grados. 
Mezclar la levadura, el bicarbonato
con la harina y reservar. 
Mezclar el azúcar rubia con azúcar
blanca o alulosa, tagatosa más la
mantequilla, revolver muy bien. 
Añadir la vainilla, la leche y el huevo,
revolver. 
Luego, añadir la mezcla reservada,
agregar pizca de sal, la avena y por
ultimo el jugo de limón. 
Revolver hasta que todos los
ingredientes estén integrados.  
Llevar al horno por 10 minutos a 180
grados.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

POR: FRANCISCA PUGA

100 gr mantequilla
150 gr harina
5 gr levadura seca
2 1/2 cucharaditas de
leche
100 gr azúcar blanca o
50 gr tagatosa o
alulosa
100 gr azúcar rubia
1 huevo
2 1/2 cucharadita de
vainilla
1 pizca de sal
100 gr avena
5 gr bicarbonato
Jugo de medio limón
(1/2 limón) 

Galletas de
avena



Tiramisú
INGREDIENTES PREPARACIÓN 

POR SOFÍA BOZZOLO
ESCRITA POR M. JESÚS TAPIA

300-400 grs (aprox.) de

galletas de champaña

5 huevos

1⁄2 taza + 2 cdas. de azúcar

(125 grs)

2 paquetes de queso crema

1 cdta. vainilla

2 tazas de café o chocolate

al agua

Cacao amargo o dulce para

espolvorear, o chocolate en

barra rallado

Preparar el remojo de las galletas con 2

tazas de agua hirviendo mezcladas con café

instantáneo a gusto o chocolate en polvo.

Separar las yemas de las claras.

Batir las yemas con el azúcar, con un batidor

eléctrico, hasta que queden muy espumosas.

Agregar el queso crema (a temperatura

ambiente) y la vainilla y batir hasta que quede

cremoso.

Batir las claras con una pizca de sal, a nieve.

Incorporar de manera envolvente a la mezcla

de yemas.

Remojar las galletas de vuelta y vuelta en el

café o chocolate, y poner en la base de la

fuente o budinera hasta llenar el fondo.

Agregar la mitad de la crema de yemas, y

repetir con más galletas remojadas.

Terminar el postre con una capa de crema y

espolvorear con cacao amargo, cacao en polvo

o chocolate en barra rallado.

El postre queda mejor si lo dejamos reposar en

el refrigerador un par de hora o de un día para

otro.



Brownies
esponjosos

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

POR SOFÍA BOZZOLO
ESCRITA POR M. JESÚS TAPIA

200 grs. de mantequilla

1 ¼ taza de azúcar

½ taza cacao amargo en polvo

2 huevos

1 cda. esencia vainilla

1 ½ taza harina

1 cdta. polvos de hornear

¼ cdta. bicarbonato 

1 taza leche entera

1 taza nueces picadas (opcional)

Enmantequillar el molde y precalentar el

horno a 180 °C.

Derretir la mantequilla en el microondas

o en una olla.

Agregar el azúcar y cacao en polvo y

revolver.

Agregar los huevos y vainilla, y batir con

cuchara de palo.

Aparte, mezclar la harina, polvos de

hornear y bicarbonato.

Agregar los ingredientes secos y la

leche, a la mezcla de chocolate,

alternadamente. 

Agregar las nueces, si así quieren.

Vaciar al molde y hornear a 180°C por

15-18 minutos, o hasta que un

mondadientes salga seco (no hornear

de más!)

Sacar del horno y enfriar

completamente antes de cortar.



Colaciones



Yougurt con manzana
y granola

Por: Amanda Castro
Ingredientes: Preparación:

1 manzana roja o verde
1 yogurt
1 cucharadita de chía
3 cucharadas de granola

Picar la manzana en cuadros
en un recipiente.
Agregar el resto de los
ingredientes y mezclar.



Ingredientes Preparación

3/4 taza de avena
 3/4 taza de harina sin
polvos de hornear
3/4 taza de azúcar 
130 grs mantequilla
1/4 taza de leche
entera
1/4 taza de miel
1 cdta polvos de
hornear

Precalentar el horno a 190°C y derretir la mantequilla.
En un bowl mezclar la harina, avena, azúcar y polvos de
hornear
Agregar la mantequilla derretida, leche, esencia de vainilla y
miel. Mezclar hasta tener una mezcla homogénea.
Refrigerar la mezcla 15 minutos.
Por mientras, poner papel aluminio o silpat sobre una lata.
Pasados los 15 minutos, con la ayuda de una cuchara, hacer
bolitas y aplastarlas dándoles forma y dejando 4 cm. de
distancia entre ellas.
Hornear por 8-10 minutos o hasta que estén doradas.
Dejar enfriar y derretir 200 grs. de chocolate.
Poner papel mantequilla en una bandeja y esparcir el
chocolate en forma de círculos (del tamaño de las galletas),
apoyar la galleta y dejar enfriar.  

Galletas de avena
crocantes

Por: Angelina Nash



Smoothie Bowl de
frutos rojos

Ingredientes Preparación

Por: María Jesús Berríos

5O gr de frutillas
50 gr de frambuesas
30 gr de arándanos
1 yogur griego

Coco rallado
Avena
Frutillas
Frambuesas
Arándanos

Smoothie:

Para Decorar:

Poner las frutas y el yogur en
la licuadora y mezclar hasta
que esté todo homogéneo.

Servir en un bowl. 

Decorar y agregar según tu
preferencia, con frutas, avena
y  coco rallado.



5 cucharadas soperas de avena (o
media taza)

1 plátano

1 yogur griego sin edulcoral 

200 ml. de leche

1 cucharada de cacao en polvo

1 cucharada de miel (opcional)

Ingredientes: Preparación:
Pela el plátano y pártelo en trozos. Si te
gusta el batido frío, puedes congelar el
plátano (pártelo en trocitos antes).

Agrega el plátano, junto con el resto de
ingredientes a la licuadora.

Licuar hasta conseguir una textura
adecuada para ti.

Al llevar yogur griego, la mezcla
quedará algo espesa, por lo que
puedes echar más líquido si lo deseas. 

Smoothie de avena y cacao puro 
Por: Agustina Ramírez 



Precalentamos el horno a 190 ºC.
Ponemos la mantequilla, la miel y el azúcar en
una olla y llevamos a ebullición, a fuego lento,
sin dejar de remover para que se disuelva un
poco el azúcar.
Retiramos del fuego y añadimos los copos de
avena, los frutos secos , el coco rallado, la
canela y la sal.
Cubrimos una fuente cuadrada para horno
con papel vegetal u vertemos la mezcla. No
hay que apelmazarla mucho, solo alisar
ligeramente la superficie, porque tras el
horneado puede quedar muy duro.

Barras de cereal
Por: Ignacia Castro
Ingredientes Preparación

90 gr de mantequilla
90 gr de miel
100 gr azúcar moreno
225 gr copos de avena
suaves o rápidos
1 bolsa de 60 gr de frutos
secos mediterráneos
pelados
2 cucharadas de coco
rallado
un poco de canela
1 pizca de sal
Chocolate para fundir



Muffins con chips de
chocolate

Precalentar el horno a 180 ºC.
Moler el plátano con un tenedor hasta que
queden muy pocos grumos.
Agregar el syrup, la leche de almendras, la
vainilla, la mantequilla de maní y mezclar.
En otro recipiente tamizar la harina, el polvo
de hornear, la canela y la sal.
Agregar la mezcla líquida en la mezcla de la
harina y revolver.
Por último agregar los chips de chocolate a la
mezcla y revolver.
Ponerle mantequilla a los moldes y hornear
de 10-15 minutos.

Por Elisa Rojas

Ingredientes Preparación
1 plátano
1 1/2 taza de Syrup
2 tazas de leche de
almendras 
2 cucharaditas de vainilla
1 taza de mantequilla de
maní
2 1/2 harina 
Polvos de hornear 
Sal
Canela
Chips de chocolate



Helado de Berries
Por: Teresita Ramírez

Preparación
Meter la taza de berries y la mitad del plátano en la
juguera hasta que se genere un molido de fruta
congelada
Agregar el jugo de naranja y la otra mitad del platano
para que la mezcla se vuelva mas liquida. Si esta sigue
muy solida, agregar el agua de a poco hasta que tome
la textura deseada (una pasta un poco más líquida) 
Poner la mezcla en un pote (yo generalmente uso un
tupperware cuadrado de 20x20 de unos 5
centímetros de hondo y cabe perfect!) y meter al
freezer. Esperar 30 minutos y revolver el helado un
poco para que no se forme como una costra en los
bordes. 
Finalmente, esperar 1 hora y media para que la
mezcla se solidifique bien

Ingredientes

1 taza de berries
congelados
1 plátano mediano (ojalá
frio, pero no congelado)
Jugo de una naranja
200 ml de agua
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