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PLATOS

-Chuletas a la milanesa, de Loris OLLIVIER 5ºE

-Couscous para seis personas, de Gabin BARRAS 5ºD

-Gazpacho, de Alane STANISLAS 5ºD

-Guacamole, de Ciara GRAY-GRADEL  5ºE

-Hamburguesa, de Jawed ZAZOUA FELLAH 5ºD

-Hmiss, de Fael TALHI 5ºD

-Lasaña, de Achraf EL ARCHAOUI 5ºE

-Paella, Anónimo

-Pepita casera, de Flavio GORDONI  5ºC

-Pizza, de Canelle PAOLINI 5ºE

-Pollo al azafrán, de Basma BENABOUD 5ºC

-Ravioles y calabacines, de Lara GOLLION  5ºD

-Rougail de salchicas, de Mathilde REBERGUE  5ºE

-Tortilla española, de Ewen LE DOUARIN 5ºE

-Tortilla española, de Josua REYNAUD  5ºD



POSTRES

-Amareto, de Nathan GALLAVARDIN 5ºD

-Brownie casero, de Côme LUQUET  5ºD

-Brownie y galletas, de Louane COTTAZ 5ºD

-Crema catalana, de Josua REYNAUD 5ºD

-Crema catalana, Anónimo

-Crema de chocolate, Anónimo

-Crepes, de Jihan MOUNZIL 5ºC

-Crepes, de Muller Vincent MULLER 5ºC

-Churros, de Clarence COMBE-BLANCHET  5ºE

-Dulce de chocolate, Anónimo

-Far Bretón, de Théodore RECLUS 5ºD

-Fresas con nata batida, de Léo JULLIAT 5ºC

-Galletas, Anónimo

-Galletas, Soeiz MARQUER-ETIENNE 5ºC

-Galletas caseras, de Alric DUVAQUIER  5ºC



-Galletas con pepitas de chocolate, de Bastien RIT 5ºD

-Galletas caseras, de Léa BORÉAS  5ºD

-Macarons, de Jeanne-Marie FOUCHER 5ºC

-Mousse de chocolate, de Carla REBELO 5ºE

-Mousse de chocolate, de Victoria NALTCHAYAN  5ºD

-Fondant de chocolate, de Noa DURAND  5ºE

-Panqueques, de Adnane AZDOUZ 5ºC

-Panqueques, Anaïs SIWIAK  5ºD
-Pastel de yogur, de Muller Vincent MULLER 5ºC

-Pastel a la vainilla, de Lucie LOTHE 5ºD

-Rosquillas de nutella, de Côme ABED 5ºD

-Tarta natural, de Kaina YAHIAOUI 5ºD

-Tarta de Santiago, de Ilies BARDET 5ºC



PLATOS



RECETA DE CHULETAS A LA MILANESA

Ingredientes :

Chuletas de ternera
Pan rallado
Huevos
Harina
Mantequilla
Limón



Preparación :

-Aplasta las chuletas para hacerlas muy finas.
-Ponlas en harina
-Luego pon huevo y pan rallado.
-Hay que poner en la nevera durante 15 minutos.
-Debes hacer lo mismo una segunda vez : pon el
huevo y el pan rallado.
-Calienta mantequilla y un poco de aceite en una
sartén muy caliente.
-Cocina  las  chuletas  y agrega  una ralladura de
limón.

No hay más que probar.

¡Buen provecho!

Loris OLLIVIER 5º E



RECETA DE COUSCOUS PARA SEIS PERSONAS

Debes utilizar los siguientes ingredientes :

Dos calabacines
Dos zanahorias
Dos nabos
Uno rama de apio
Uno pimiento
500 g de cordero
tres muslos de pollo
300 g de sémola



-Pela y corta los verduras.
-Cocina la carne dentro un poco de aceite de oliva.
-Añade los calabacines, las zanahorias, el pimiento
y la rama de apio y uno litro de agua.
-Sazona  con  sal,  pimienta  y  una  cucharadas
especias « ras-el-hanout ».
-Hay  que  cocinar  todo  16  minutos  y  luego  dejar
reposar 5 minutos.
-Hay que servirlo caliente con la sémola

¡ Buen provecho !

Gabin BARRAS 5º D



RECETA DE GAZPACHO

Mis ingredientes son : 

Pan
Tomate
Cebolleta
Ajo
Pepino
Sal, vinagre
Aceite
Pimiento



-Pela  los  tomates  y  en  el  vaso  de  la  batiroda
introduce el pepino pelado y cortado, el pimiento, el
ajo y el pan remojado en agua.
-Tritura durante unos segundos y añade la sal el
vinagre y el aceite probando para rectificar si es
preciso.
-Cuela  la  mezcla  en  una  sopera  y  deja  enfriar
durante una hora .
-Sirve el gazpacho andaluz bien frío con un hielo
dentro,  en  tazas  individuales  con  dados  de  pan,
pepitas de cebolla, de tomate y de huevo duro.

¡buena provecho!

Alane STANISLAS 5º D



RECETA DE GUACAMOLE              

Para empezar necesitas para esta receta:

Dos aguacates
Sal 
Pimienta
Jugo de un limón
Cilandro
Ajo
Chalota

Preparación :

-Corta los aguacates por la mitad y luego quita la
carne de la piel. 
-Pon los aguacates en un bol con el jugo de limón y
aplasta los aguacates. 
-Pica el cilantro, la chalota y el ajo. 
-Hay que poner todo en el bol y mezclar. 
-Añade sal y pimienta y si quieres agrega chile. 
¡Buen provecho !

Ciara GRAY-GRADEL  5ºE   



RECETA DE HAMBURGUESA

Para la hamburguesa necesitas :

Pan
Queso
Tomate, lechuga, pepinillos
Filetes
Salsa

-Para comenzar hay que cocinar el filete en aceite.
-Luego debes poner la ensalada.
-Añade el queso, el tomate y los pepinillos.
-Si quieres, añade salsa.

¡Y ahora puedes disfrutarla!

Jawed ZAZOUA FELLAH 5º D



RECETA DE HMISS 

Tiempo de cocción: unos 30 min 
Tiempo de preparación: 30 min 
Total: aproximadamente 1 hora

Ingredientes: (la cantidad se puede duplicar)

2 pimientos verdes
2 pimientos rojos
1 guindilla picante
2 tomates 
2 dientes de ajo
2  cucharaditas  de  mezcla  de  especias  (  comino,
pimiento rojo en polvo, cilantro).

Aceite de oliva virgen extra 
Sal y pimienta



Preparación:

-Lava las verduras.
-Debes asarlas con la piel. 
-Una vez que todas las verduras estén en el horno,
hay que ponerla en una bolsa de plástico. La piel
será más fácil de eliminar así. 
-Las verduras hay que dejarlas en la bolsa hasta
que se enfrían y estén tibias. 
-Después, quita la piel y los tallos. 
-Finalmente, en una sartén, corta los pimientos y
guindilla  en  trozos  con  las  manos,  así  como  los
tomates. 
-Debes  cocinar  todo  agregando  aceite  de  oliva
generosamente, especias, sal, pimienta y mezcla todo.
-Cocina  hasta  que  la  mezcla  sea  menos  jugosa
(alrededor de 30 min).

Fael TALHI 5º D



RECETA DE LASAÑA

Hoy  vamos  a  hacer  un  plato  de  lasaña,  una
especialidad italiana.

-Nos hace falta carne picada.
-Hay que poner la salsa de tomate y mezclar.
-Debemos poner nata de cocinar y cinco huevos.
-Hay que mezclar todo.
-Debes meterlo al horno una hora.
-Lo sacamos y le ponemos queso.

Achraf EL ARCHAOUI 5º E



RECETA DE PAELLA

Hay que utilizar :

500 g de arroz
1 kg de filetes de pollo
500 g de calamar
1 L de mejillones
15 camarones
1 chorizo
2 pimientos
1 kg de tomate
2 cebollas
3 dientes de ajo
1 L de caldo de pollo
5 cucharadas de aceite de oliva
Pimienta y sal 



-Debes  cortar  el  pollo  en  trozos,  limpiar  los
mejillones,  cortar  el  chorizo  y  los  pimientos,
aplastar los tomates y cortar las cebollas y el ajo.
-Poned aceite dentro de la sartén et dorad los trozos
de pollo.
-Añadid los calamares, las cebollas removiendo.
-Después, poned los tomates, los pimientos, el ajo, el
sal y la pimienta.
-Dejad  cocer  cinco  minutos,  removiendo  antes  de
incorporar el arroz, el chorizo y el caldo.
-Hay que  añadir  los  camarones  y los  mejillones,
hervir y dejar cocer alrededor de 30-25 minutos.

Anónimo



RECETA DE PEPITA CASERA

Ingredientes :

4 yemas de huevo
Una bolsita de Doritos
2 filetes de pollo grandes
Sal y pimienta



Preparación:

- Corto el pollo en cubos
- Hay que romper los huevos y quitar las claras
- Debo sumergir los cubitos de pollo en la yema de
huevo
- Hay que mezclar los Doritos
-Luego, yo debo sumergir los cubitos en el empanado
- Hay que extender los cubos en una bandeja para
hornear y ponerlos en el horno durante 16 minutos
a 180 °

Flavio GORDONI  5º C



RECETA DE PIZZA

Para los ingredientes :

Una masa de pizza
Un concentrado de tomate
Aceitunas
Mozzarela
Jamón 
Tomate
Hongos, setas o champiñones
Sal y pimienta



Las instrucciones :

-Para empezar, precalienta el horno.
-Toma la masa de pizza y extiéndela.
-Añade en la masa una capa fina de concentrado de
tomates.
-Tienes que cortar la mozzarela en rodajas finas .
-Disponla  en  la  masa  así  como  el  jamón,  los
tomates, los champiñones y las aceitunas.
-Luego, espolvorea el parmesano.
-Añade sal y pimienta.
-Pon en el horno aproximadamente 30 minutos.

Canelle PAOLINI 5º E



RISSOTO DE POLLO AL AZAFRÀN

Hoy te voy a decir como hacer el rissoto de pollo al
azafrán. 

Par hacerlo hay que tener :

Una pechuga de pollo,100 gr de arroz
30 gr de queso parmesano
Media cebolla
Una pizca de azafrán
3 cucharas de mantequilla
Sal, aceite de oliva extra virgen y cebollino.



-En primer lugar debes cortar la pechuga de pollo
y la cebolla más fina que la pechuga de pollo
-En  la  cacerola  debes  meter  unas  pequeñas
cucharadas de mantequilla. Puedes sustituir en este
paso la mantequilla por aceite de oliva.
-Debes  meter  la  cebolla  y  el  sal  y  después  la
pechuga de pollo.
-Añade el arroz y después disuelve el azafrán en
un vaso de caldo.
-Por ultimo añadimos el parmesano y mezclamos
-Puedes aplicar especias si quieres

Basma BENABOUD 5º C



LASAÑA DE RAVIOLES Y CALABACINES
 
Ingredientes :

8 laminas de ravioles de Roman 
4 calabacines medianos 
1 tarro de nata para cocinar 
Un poco de leche 
Queso parmesano 
Sal y pimienta 



-Primero, hay que lavar los calabacines.
-En segundo lugar, debes pelarlos y cotarlos a lo
largo.
-Luego,  debe  hervir  las  calabacines  5  minutos  y
después escurrirlas y reservarlas.
-Pon una capa de nata en el fondo de una fuente.
-Coloca una lamina de ravioles encima de esta capa.
-Hay  que  cubrir  con  laminas  de  calabacines  y
sazonar.
-Vierte luego una capa de leche y nata.
-Debe  repetir  la operación alternando  laminas  de
ravioles, de calabacines, de nata y leche hasta que
se agoten todos los ingredientes.
-Hay que terminar con una lámina de ravioles y
cubrir con nata y queso parmesano, hasta que dore
bien.
-Pon en el horno durante 20 minutos a 200 grados.
-¡ A comer, es exquisito !

Lara GOLLION  5ºD



RECETA DE ROUGAIL DE SALCHICHAS

Ingredientes :

6 salchichas ahumadas
4 tomates
4cebollas
6 dientes de ajo
Tomillo y laurel
Pimienta y sal
Una cucharada de cúrcuma
Una guindilla
Aceite de oliva



Preparación :

-Hay que picar las salchichas y ponerlas en agua
hirviendo durante 10 minutos en la misma olla que
usarás para preparar el plato para mantener los
sabores.
-Debes vaciar la olla. 
-Reserva las salchichas y después calienta el aceite
de oliva.
-Hay remover las cebollas picadas y el ajo machado,
sin que estén demasiado coloreados.
-Corta las salchichas en secciones de 1,5 centímetros
y luego fríelas con la cebolla.
-Cinco minutos después agrega los tomates cortados
en trozos pequeños y las especias.
-Mezcla todo y cocina a fuego lento.
-Destapa de vez en cuanto para eliminar el exceso
de agua.
-Hay que servir con arroz tailandés.

Mathilde REBERGUE  5ºE



RECETA DE TORTILLA ESPAÑOLA

Para hacer o para preparar o para cocinar una
tortilla, hay que comprar varios ingredientes:

Hay que comprar huevos.
También es necesario comprar patatas.
Debes echar sal y pimienta.
Utiliza cebollas.
Hay que tener ajo.

Ewen LE DOUARIN 5º E



RECETA DE TORTILLA ESPAÑOLA

En la tortilla se necesitan estos ingredientes :

Ocho huevos 
1 kilo de patatas 
Sal y pimienta 
Cebolla.

-Hay que pelar y cortar las patatas.
-Pela y corta la cebolla. 
-Debes freír las patatas y la cebolla.
-Hay que verter los huevos después hay que cocerlo.

Josua REYNAUD  5ºD



POSTRES



RECETA DE AMARETO

Ingredientes: 

4 huevos enteros
400 gramos de almendras en polvo
300 gramos de azúcar en polvo 
Un tazón de sopa con azúcar glas.



-Hay que separar las claras de las yemas.
-Debes batir las yemas y el azúcar en polvo hasta
que la mezcla se vuelva blanca.
-Hay que batir las claras con una pizca de sal.
-Incorpóralas suavemente en la mezcla de yema y
azúcar.
-Hay que añadir gradualmente las almendras.
-Agrega  el  extracto  de  almendra  amarga:  4
cucharaditas  o  un  poco  más  dependiendo  de  su
gusto.
-Hay que dejar reposar en la nevera durante 45
minutos.
-Debes dejar calentar el horno a 150 ° (aire caliente)
o 180 ° (horno convencional).
-Con  una  cucharadita,  forma  nueces  de  masa,
enróllalas en azúcar glas y colócalas en un plato
cubierto con papel de cocción, aplastándolas un poco.
-Cocina cada plato entre 15 y 20 minutos según la
suavidad y el color deseados.

Nathan GALLAVARDIN 5ºD



RECETA DE BROWNIE CASERO

Ingredientes :

100 gramos de chocolate negro
180 gramos de mantequilla
3 huevos
130 gramos de azúcar de caña
40 gramos de azúcar blanco
2 cucharadas de sopa de cacao negro en polvo
40 gramos de harina



-Precalienta el horno a 190 (t. 6-7)
-Corta  el  chocolate  y  la  mantequilla  en  pequeños
trozos y derrítelos.
-Hay  que  separar  las  claras  de  las  yemas  de
huevos.
-Mezcla el chocolate y la mantequilla con el azúcar y
las yemas de huevo.
-Después debes agregar la harina, el cacao y las
avellanas cortadas.
-Monta las claras de huevo e incorpóralas poco a
poco con la espátula en la mezcla precedente.
-Unta de mantequilla un molde, vierte la mezcla y
hornea unos 30 minutos a 200 ºC.

Côme LUQUET  5ºD



RECETA DE BROWNIE Y GALLETAS

Para 12 personas. Preparación 20 minutos.

Ingredientes para el brownie:

125 g de chocolate negro
120 g de azúcar
75 g de harina
75 g de mantequilla
50 g de nuez de pecán
1 huevo

Ingredientes para galletas:

155 g de harina
120 g de azúcar moreno
120 g de pepitas de chocolate
100 g de mantequilla blanda
1 huevo
1 cucharadita de levadura en polvo



Preparación :

-Hay que verter el chocolate y la mantequilla en un
bol y derretirlos en el microondas. 
-En un segundo bol bate los huevos y el azúcar. 
-Luego agrega la harina.
-Incorpora el chocolate y la mantequilla derretida.
-Mezcla y termina con la nuez de pecán
-Precalienta el horno a 160 grados.
-Debes verter en un tazón la mantequilla blanda y
el azúcar moreno hasta que se vuelva brillante.
-Agrega entonces el huevo y bate.
-Luego, harina y levadura trabajando a mano.
-Termina agregando las pepitas.
-Cubre los moldes de brownie con pequeños trozos de
masa para galletas
-Mete  todo  en el  horno  durante  veinte  minutos  y
luego deja enfriar antes de desmoldar.

Louane COTTAZ 5ºD



RECETA DE CREMA CATALANA

Para la crema catalana se necesitan :

200g azúcar
6 yemas de huevo
800ml de leche
Limón y nata de cocinar

-Hay que calentar la leche, la nata y el limón.
-Debes verter la leche y dar vueltas sin parar.
-Deja enfriar y está lista.

Josua REYNAUD 5ºD



RECETA DE CREMA CATALANA 

Ingredientes :

Hay que tener :

1 litro de leche
150g de azúcar
8 yemas de huevo
2 cucharadas soperas de maízena
1 cáscara de limón 
un poco de canela en polvo



Preparación :
  
-En un ensaladera,  hay que  batir  las  yemas de
huevo con 30g de azúcar y la maizena mezclada en
un poco de leche.
-Cuando los ha hecho, debes calentar en una cacerola
la leche con 60g de azúcar, la cáscara de limón y la
canela. 
-Cuando  hierve,  baja  el  fuego  y  vierte  la
preparación con las yemas de huevo. 
-Debes cocinarlo durante 5min.
-Para terminar,  puedes agregar azúcar encima.
 
¡Buena degustación !

Anónimo



RECETA DE CREMA DE CHOCOLATE

-Hay que derretir 200 g de chocolate.
-Hierve la leche (un litro)
-Tú debes dejar reposar en la nevera toda la noche.

Anónimo



RECETA DE CREPES

Para preparar crepes, necesitas:

250g de harina
4 huevos
0.50l de leche
Mantequilla

Preparación:

-Mezcla todo en un tazón sin dejar nada.
-Después , hay que poner  un poco de mantequilla.
-Calienta la sartén y deja cocer
Después, prepara una lata de mermelada y come los
crepes.

Jihan MOUNZIL 5ºC



RECETA DE CREPES

-En una ensaladera vierte 300 ml de leche.
-Hay que agregar 300 gr de harina, 3 huevos, 1
cuchara de sopa de aceite de girasol y 3 cucharas
de sopa de azúcar.
-Tú debes mezclar sin grumos. 

Muller Vincent MULLER 5º C



RECETA DE CHURROS

-Hay que poner 25 centilitros de agua dentro de una
olla.
-Debes añadir sal.
-Hay que poner 250 g de harina.
-Después debes poner el agua poco a poco dentro de
la harina y remover.
-Deja reposar una hora a temperatura ambiente.
-Debes freír más o menos de dos a cuatro minutos.
-Añade azúcar glas.

Clarence COMBE-BLANCHET  5ºE



RECETA DE DULCE DE CHOCOLATE

Ingredientes :
200 gramos de chocolate
150 gramos de azúcar
150 gramos de mantequilla
50 gramos de harina
4 gramos

-Hay que precalentar el horno a 175 grados.
-Separa las claras de las llemas de huevo.
-Bate las claras con una pizca de sal.
-Debes  mezclar  la  mantequilla  blanda  con  el
azúcar.
-Agrega  el  chocolate  derretido  mientras  continúas
mezclando.
-Pon las yemas de huevo una por una sin dejar de
mezclar.
-Agrega  la  harina,  luego  las  claras  a  punto  de
nieve y mezcla suavemente.
-Vierte la preparación en un recipiente.
-Hornea el pastel durante veinte minutos.

Anónimo



RECETA  DE FAR BRETÓN

Ingredientes :

20 ciruelas
40 gramos de mantequilla
2 huevos
150 gramos de harina
50 centilitros de leche
100 gramos de azúcar en polvo

Tiempo de cocción : 60 minutos ( 15 minutos a 200º
después 45 minutos a 180)



-Hay que untar con mantequilla el plato.
-Lleva  la  leche  a  ebullición.  Después  sácala  del
fuego.
-Debes poner azúcar y harina.
-Hay que mezclar y cavar un agujero y añadir los
huevos
-Incorpora poco a poco.
-Echa lentamente la leche, la mantequilla derretida
con un batidor.
-Por  último,  añade  las  ciruelas.  Debes  verter  el
contenido en la bandeja.

Théodore RECLUS 5º D



RECETA DE FRESAS CON NATA BATIDA

Te presento mi receta de fresas y crema batida :

-Primero, hay que lavar las frutas.
-Después quita la cola.
-Después debes tomar la crema batida.
-Mete las fresas en un bol.
-Luego corta las fresas en trozos pequeños.

¡Y listo!

Léo JULLIAT 5ºC



RECETA DE GALLETAS

-Primero, tu debes mezclar en un bol la mantequilla
con el azúcar y los huevos .
-Después,  hay  que  agregar  la  harina  con  la
levadura y la vainilla. 
-Finalmente  hay que hacer formas con la masa de
pastel  y poner en el horno durante 10 minutos 

Anónimo



RECETA DE GALLETAS

Para esta receta tu necesitas :

85g de mantequilla blanda
1 huevo 
85 g de azúcar
1 azúcar de vainilla 
150 g de harina 
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de levadura química
1 bolsita de pepitas de chocolate



Para empezar  :

-Hay que mezclar la mantequilla con el azúcar y el
huevo.
-Entonces debes mezclar el azúcar de vainilla y la
levadura química y mezclar.
-Después debes mezclar la harina poco a poco para
que la masa sea suave y homogénea.
-Y para terminar la masa debes  incorporar las
pepitas de chocolate.
-Luego  coloca  la  masa  sobre  papel  de  cocción  en
forma de pequeñas bolitas.
-Y para terminar las galletas, hay que poner en el
horno durante 10 minutos.
¡Buen provecho !

Soeiz MARQUER-ETIENNE 5º C



RECETA DE GALLETAS CASERAS

Preparación : 15 min 
Cocción: 10 min  
Tiempo total : 25 minutos 

Ingredientes:

85 gr de mantequilla suave
1 huevo 
85 gr de azúcar 
1 sobre de azúcar de vainilla 
150 gr de harina 
100 g de pepitas de chocolate negro 
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de levadura en polvo



-Hay que precalentar el horno a 180°C.
-En un tazón, tu debes poner mantequilla, azúcar,
huevo entero , vainilla y mezclar todo.
-Agrega  gradualmente  la  harina  mezclada  con
levadura, la sal y el chocolate.
-Hay  que  untar  una  bandeja  para  hornear  y
formar las galletas en la bandeja.
-Hornea durante 10 minutos de cocción.

Alric DUVAQUIER  5ºC



RECETA  DE  GALLETAS  CON  PEPITAS  DE
CHOCOLATE

Ingredientes:

125 g de azúcar moreno.
2 huevos.
350 g de harina.
250 g de mantequilla.
1 cucharadita de levadura química.
125 g de azúcar de sémola.
300 g de pepitas de chocolate.
Sal.



Receta:

-Precalienta el horno a 180 grados.
-Hay que mezclar la mantequilla y los dos azúcares.
-Debes poner los huevos y mezclarlo todo.
-Hay que verter la harina, la sal y la levadura
química. 
-Debes mezclar de nuevo.
-Hay que añadir  las pepitas de chocolate.
-Sobre la placa, debes poner montoncitos de pasta.
-Hay que cocer durante diez minutos.

Bastien RIT 5º D



RECETA DE GALLETAS CASERAS

Para cinco galletas :

75 g de harina
50 g de pepitas de chocolate
25 g de azúcar
25 g de mantequilla
0,5 bolsita de azúcar de vainilla
0,5 huevo
0,5 cucharilla de café de levadura
0,5 cucharilla de café de azúcar
Horno tradicional
Papel de hornear



-Ablanda la mantequilla en el microondas pero no
la derritas.
-Hay  que  mezclar  mantequilla,  huevo  azúcar  y
azúcar de vainilla.
-Poco a poco, agrega la harina, el sal y la levadura.
-Luego las pepitas de chocolate.
-Necesitas hacer bolitas. Debes ponerlas en papel de
hornear.
-Hornea en el horno a 180 grados durante 10 a 12
minutos, dependiendo de la textura deseada.

¡A mí me gustan muy muy suaves!

¡Buen provecho!

Léa BORÉAS  5º D



RECETA DE MACARONS

Ingredientes :

100 g de almendra en polvo
100 g de azúcar glas
80 de clara de huevo
80 g de azúcar
Colorante alimentario del color que elijas.



Preparación:

-Hay que batir las claras del huevo.
-Agrega azúcar a medida que avanzas.
-Detiene  el  batidor  tan  pronto  como  tienes  un
merengue.
-Debes mezclar el polvo de almendras con el azúcar
glas.
-Después tamiza.
-Incorpora tu mezcla a tu merengue y mezcla todo.
-Vierte la preparación en una bolsa de pastelería.
-Luego, hay que hacer una forma de macarrón en
una bandeja para hornear.
-Pon en el horno durante 10 minutos a 180 grados

Jeanne-Marie FOUCHER 5ºC



RECETA DE MOUSSE DE CHOCOLATE

Ingredientes :

Tres huevos 
100 g de chocolate negro. 
Una bolsita de azúcar de vainilla

-Separa las yemas de las claras.
-Debes ablandar el chocolate en un cazo.
-Hay  que  incorporar  las  yemas  y  el  azúcar  de
vainilla
-Bate las claras a punto de nieve.
-Añade  delicadamente  las  claras  a la  mezcla  con
una espátula.
-Hay que verter todo en un molde.
-Debes ponerlo a enfriar durante dos hora mínimo.
-Degústalo.

Carla REBELO 5ºE



RECETA DE MOUSSE DE CHOCOLATE

Ingredientes :

Chocolate negro
Mantequilla
Huevo
Pizca de sal
Azúcar 

-Hay que derretir la mantequilla y el chocolate.
-Separa las yemas de las claras y monta las claras
a punto de nieve con una pizca de sal.
-Luego, debes agregar el azúcar.
-Vierte  las  yemas  en  el  chocolate.  Debes  remover
vigorosamente..
-Mezcla  las  dos  preparaciones  juntas  y  mezcla
suavemente para evitar romper las claras de huevo.
-Vierte la preparación en cuencos pequeños y déjalo
en la nevera durante al menos tres horas.

Victoria NALTCHAYAN  5ºD



RECETA DE FONDANT DE CHOCOLATE

Hay que utilizar : 

150g de azúcar 
4 huevos 
40g de harina 
Medio sobre de levadura
200g de chocolate 
25cl de crema.

-Debes mezclar el azúcar, los huevos, la harina y el
½ sobre de levadura. 
-Debes derretir el chocolate, con la crema.
-Entonces, mezcla el todo y mételo al horno, a 150°
durante 15/20 minutos 

Noa DURAND  5ºE



RECETA DE PANQUEQUES

Ingredientes:

120 g de harina
20 cl de leche
2 huevos
3 cucharadas de azúcar
1 pizca de sal
Un poco de extracto de vainilla
25 g de mantequilla



Preparación :

-Toma un tazón y pon el azúcar y la sal.
-Toma un segundo tazón y vierte toda la leche.
-Luego, rompe los dos huevos y ponlos con la leche.
-Mezcla todo gradualmente para evitar grumos.
-Para aquellos que desean un sabor más dulce, hay
que agregar extracto de vainilla y luego mezclar. 
-Debes tomar una sartén.
-Debes verter la mezcla poco a poco en la sartén y
cocinar.

Aquí está la receta  para hacer panqueques.

Adnane AZDOUZ 5ºC



RECETA DE PANQUEQUES

Los ingredientes para ocho panqueques :

Tres huevos
Veinte cl de leche
Dos cucharas de sopa de azúcar
Ciento setenta y cinco gr. de harina.
1 / 2 bolsa de levadura.
Dos cucharadas de sopa de aceite de girasol
Mantequilla para la sartén

-Hay  que  romper  los  huevos,  batirlos  con  un
tenedor, agregar el azúcar y batir.
-Tamiza la harina y la levadura en el azúcar y
huevos.
-Debes obtener una masa lisa. 

-Añade el aceite de girasol.
-Debemos calentar la sartén y verter la masa.
-Luego, hay que dar la vuelta.

Anaïs SIWIAK  5º D



RECETA DE PASTEL DE YOGUR

-Toma un  vasito de yogur natural. 
-Hay que tomar el vasito  de yogur como medida.
-Mide 3 vasitos de harina, 
-Debes medir 1 vasito de azúcar, ½ vasito de aceite
de girasol, 1 vasito de leche.
-Agrega 2 huevos y mezcla todos los ingredientes. 

Tienes que calentar el horno a 180°.
Cocina en el horno durante 40-45 minutos

Muller Vincent MULLER 5º C



RECETA DEL PASTEL A LA VAINILLA

Ingredientes :

Doscientos veinticinco gramos de harina
Cien gramos de azúcar
Ciento veinticinco gramos de mantequilla derretida
Ciento veinticinco mililitros de leche
Dos huevos
Dos cucharas soperas de extracto de vainilla
Una cucharilla de café y media de levadura

Receta :

-  Tú  debes  precalentar  el  horno  a  ciento  setenta
grados
-Hay  que  mezclar  en  una  ensaladera  todos  los
ingredientes hasta obtener una masa homogénea
-Echa la masa en el molde con mantequilla y hornea
durante cincuenta y cinco minutos 
-Hay que dejar entibiarse antes de desmoldar

Lucie LOTHE 5º D



RECETA DE ROSQUILLAS DE NUTELLA

Para hacer una rosquilla de nutella necesitas:

-Hay que coger 500 g de harina y 20cl de leche.
-Debes derretir 100g de mantequilla
-Vierte la harina, la levadura, el azúcar, la 
mantequilla derretida, los dos huevos y una pizca 
de sal.
-Debes añadir Nutella y cocer las rosquillas ocho 
minutos.

¡Buen Provecho!

Côme ABED 5ºD



RECETA DE TARTA NATURAL

Para la receta de tarta natural hay que utilizar
tres  huevos,  un  yogur  natural,  una  bolsita  de
levadura, tres frascos de yogur vacíos de azúcar y
dos frascos de aceite. Debes agregar diez gramos de
mantequilla.

Kaina YAHIAOUI 5º D



RECETA DE TARTA DE SANTIAGO

Para mi receta voy a poner estos ingredientes :

-Toma 5 huevos
-Tienes que poner 250g de azúcar
-Debes reproducir 250g de almendras molidas
-Hay que añadir la ralladura de la piel de un 
limón
-A continuación, añade una cucharadita de canela
-Azúcar glas para decorar.

Ilies BARDET 5ºC


