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Nuestro objetivo es que 
conozcas que es la repostería, 

para qué sirve y recetas 
relacionadas sobre la repostería 
en donde puedas tomarlo como 

una iniciativa de encontrar tu 
pasión o tomar la idea de 

emprender algo nuevo y rico 
que te servirá para tu futuro.  

Objetivo



Contenido



¿QUÉ ES LA REPOSTERÍA?

Se conoce como repostería a la actividad que 

hace un repostero. Esta persona se dedica a 

elaborar pasteles, tortas, tartas, dulces, 

budines, galletas o postres.

La repostería es también considerada un arte, 

que se basa en decorar y adornar, estas dos 

variables son cosas muy importantes para la 

repostería, la experiencia que ofrecen todos 

los sabores como el impacto visual. 

https://definicion.de/persona


REPOSTERÍA BÁSICA Y AVANZADA
● El tipo de preparación 

básica son los postres que 

pueden parecer más 

sencillos, tienen un tiempo 

de preparación de no más 

de dos horas. 

● La repostería avanzada es 

aquella que necesita mucho 

tiempo de preparación y 

muchas horas de trabajo.



DIFERENCIA ENTRE 

REPOSTERÍA PASTELERÍA
La pastelería es el arte de la 

elaboración de pasteles y 

postres con ingredientes, 

técnicas y recursos sofisticados. 

La repostería es la elaboración 

de pasteles, postres o platos 

dulces tradicionales, con 

ingredientes cotidianos o de 

estación, y que no requiere de 

técnica o formación profesional 

para elaborarlos.



PRINCIPALES POSTRES DE LA 
REPOSTERÍA 

● Pasteles

● Galletas

● Masa de Pastel

● Budines

● Cupcakes

● Postres a base de frutas

● Helados

● Preparaciones frías

● Postres de crema



“Buñuelos”

● El origen de este postre 
mexicano se remonta a los 
años de 1500, ya que fue 
traído a México por los 
españoles durante la época 
de la conquista. 

● Son básicamente tortillas de 
harina doradas en manteca 
y espolvoreadas con azúcar.

Postres típicos de México



“Jericallas”

● Originario de la Ciudad 
de Guadalajara, Jalisco. 

● Está hecho a base de 
leche, huevo, vainilla, 
canela y azúcar. 

● Postre muy sencillo, 
parecido al flan. 



“Arroz con leche”

● Este postre no es 
exclusivo de México, sin 
embargo, es una receta 
emblemática de nuestra 
gastronomía. 

● Hecho a base de arroz, 
canela, vainilla, leche y 
azúcar. 



“Capirotada”

● Es un platillo originario 
del norte del país, 
aunque no se sabe con 
certeza si su origen fue 
en Coahuila, Sonora o 
N.L. 

● Hecho a base de pan, 
nueces, pasas, piloncillo 
y queso rallado.

● Es más común comerlo 
durante cuaresma.



“Churros”

● Existen dos teorías de la 
creación de esta receta. Una 
teoría dice que fue importada 
de China por los portugueses y 
otra dice que fue inventada por 
los misioneros españoles 
durante su tiempo en México. 

● Postre freido a base de harina 
y azúcar.



“Pan de elote”

● Surge como una variación del 
“panqué” traído por los 
españoles durante la 
conquista. 

● Los indígenas aprendieron la 
receta y decidieron agregarle 
el ingrediente más 
emblemático de México: El 
elote.



TIPS PARA 
UNA BUENA 

RECETA:



1. FAMILIARIZARTE CON LAS MEDIDAS

A diferencia con todas las recetas para los platillos 

tradicionales, en la repostería no sirven las 

medidas como 1 taza o 2 cucharadas, se usan más 

las medidas en gramos para prevenir cualquier 

tipo de problema en la preparación. 



2.        CUIDA LA TEMPERATURA DE TU 
HORNO

Debes conocer lo más posible sobre el 

horno que usas para determinar 

correctamente la temperatura o el tipo 

de horneado para preparar el tipo de 

pastel que quieras. 



3.    ADAPTA TUS RECETAS AL MOMENTO

Tratar de adaptar y realizar postres que 

queden con la temporada (invierno, 

verano etc.) como por ejemplo:

Para invierno postres como bizcochos con 

leche condensada o avellanas o para 

verano algo como pudín de limón o 

cheesecake.  



4.    RESPETA LA ESTÉTICA 

Puedes incluir algunos detalles creativos en la receta y en la 

decoración, los postres que usualmente las personas escogen están 

en su mayoría determinados por su impacto visual.



5.    CONSERVA LA TRADICIÓN

Para hacer una receta nunca se 

debe de perder el gusto a eso 

que las hace especiales o muy 

conocidas y que pasan por 

muchas generaciones, si tienes 

un consejo de la abuela, úsalo!



Ejemplos 
(Recetas)



Bizcocho a la 
taza de café
Porción individual en el microondas

Ingredientes

● 1 pizca polvo para hornear
● 2c chispas de chocolate
● 2c leche
● 1c crema de almendra o 

cacahuate
● 1 taza

● 1 huevo
● 2c harina
● 1c cacao en polvo
● ½c café
● 1/2c miel

En un recipiente hondo agregar el 
huevo, la harina, el cacao en polvo, el café, 
el polvo para hornear, la miel y mezclar. 
Luego, agregar a la mezcla las chispas de 
chocolate, la leche, la crema de almendra y 
volver a mezclar. Pasar la mezcla a una taza 
y meterlo al microondas por 2 minutos. 
Sacar el bizcocho del microondas y voltear la 
taza (de forma que quede boca abajo). Dejar 
enfriar y decorar al gusto.

Preparación



Galletas de avena

● 1 taza harina
● ½ cdta. bicarbonato de sodio
● ¼ cdta. polvo para hornear
● ½ cdta. sal
● 1/2 cdta. Canela
● ½ taza de mantequilla

Porción para 10-12 galletas en el horno

Prender el horno a 190ºC (375ºF). En 
un recipiente combinar la harina con el 
bicarbonato, el polvo para hornear, la sal y 
la canela. Tomar la mantequilla y los 
azúcares y mezclar en otro recipiente para 
después agregar el huevo y la vainilla. 
Combinar los dos recipientes poco a poco 
para conseguir una sola mezcla. Por último, 
agregar la avena. Hacer bolitas de la mezcla 
y colocarlas separadas una a otra en una 
charola para horno. Hornear 8-10 minutos. 
Dejarlas enfriar 5 minutos y disfrutar.

Preparación

● ½ taza azúcar
● ½ taza azúcar morena
● 1 huevo
● ½ cdta. Vainilla
● 1 ½ avena en hojuelas

Ingredientes



Carlota de limón

● ½ taza yogurt griego
● Jugo de 1 limón
● 5 galletas María
● 1 sobre de stevia o splenda

Preparación

En un recipiente mezclar el yogurt, el 
jugo de limón y la stevia.
En un un vaso chico colocar una galleta al 
fondo y encima agregar una porción 
pequeña de la mezcla de yogurt. Repetir el 
procedimiento anterior de manera que se 
vayan formando capas de galletas y yogurt, 
hasta acabar los ingredientes. Colocar el 
vaso en el refrigerador por 30 minutos. 
Sacar y disfrutar. 

Ingredientes

Porción individual en el refrigerador



Tarta de mango

● 1 pyrex redondo
● 1 paquete de galletas María
● 2 quesos Philadelphia
● 1 Lechera
● 3 mangos
● 1 barra mantequilla sin sal

Preparación

Moler las galletas María. Luego, derretir 
la mantequilla. En un recipiente agregar 
las galletas molidas y mezclar con la 
mantequilla derretida. Pasar la mezcla de 
las galletas en el pyrex y aplastar hasta 
lograr una superficie plana. Después, 
licuar los mangos en trozos, los quesos 
en trozos (al tiempo) y la Lechera, hasta 
lograr una mezcla uniforme. Vertir la 
mezcla, encima de la galleta en el pyrex. 
Meter el pyrex al congelador por 3-4 
horas. Sacar y disfrutar. 

Ingredientes

Porción para 8-10 personas en refrigerador



Arroz con leche

● 500g arroz
● 1 lata leche evaporada
● 1 lata leche condensada
● 1 raja de canela
● 100g pasitas
● 1 cdta. esencia de vainilla

Preparación

Lava el arroz con agua caliente hasta 
que salga limpio. Ponlo en una olla a fuego 
medio a hervir con la raja de canela hasta 
que ablande un poco. Añade las leches, 
reduce el fuego. 

Calienta por cinco minutos y agrega la 
esencia de vainilla. Espera a que el arroz se 
haya cocido completamente, retíralo del 
fuego, agrega las pasas y permite que se 
enfríe a temperatura ambiente. Decora con 
canela (en polvo y trocitos de varitas).

Ingredientes

Porción para 10-12 personas en estufa



Buñuelos

● 4 huevos
● 1/4 tazas de azúcar refinada
● 1 taza de aceite vegetal
● 2 tazas de harina blanca
● 1 cucharadita de polvo para hornear
● 1 cucharadita de sal de mesa
● 1 taza de azúcar refinada y 1 cucharadita de canela en 

polvo
● manteca, para freir

Preparación
En un tazón grande mezcla los huevos con 1/4 de taza de 
azúcar y bate hasta que espesen y cobren un color 
amarillo fuerte. Agrega 1 taza de aceite. Mezcla por 
separado 1 1/2 tazas de harina, polvo para hornear y sal. 
Incorpora gradualmente a la mezcla de huevo y revuelve 
bien. Coloca la masa sobre una superficie enharinada 
(una la 1/2 taza de harina restante). Amasa bien hasta que 
se sienta suave. Forma 16 bolsas de masa. Extiende cada 
una con el rodillo hasta formar círculos de 
aproximadamente 12 cm de diámetro. Deja reposar sobre 
papel encerado y sin cubrir durante 10 minutos.Calienta 
el aceite extra a 175ºC en un sartén hondo. Fríe los 
buñuelos crudos hasta que se doren, dando vuelta 1 vez. 
Retire el exceso de grasa con toallas de papel. Espolvorea 
con una mezcla de azúcar y canela. Guarda en un 
recipiente hermético.

Ingredientes



Jericallas

● 500 mililitros de leche de vaca
● 2 huevos
● 1 raja de canela
● 125 gramos de azúcar
● 10 mililitros de vainilla líquida

Preparación
Precalienta el horno a 180° C. En una cacerola de 
fondo grueso se pone la leche, el azúcar y la raja de 
canela al fuego medio, y con una cuchara de 
madera se revuelve, cuando empiece el hervor, se 
retira del fuego a los 10 minutos. En un tazón se 
baten los huevos a punto de turrón, 
posteriormente se tempera con la mezcla anterior, 
agregando de poco en poco. 

Continuar batiendo, añadir la esencia de vainilla 
en ese momento. En recipientes de silicon o platos 
hondos de porcelana se coloca la mezcla cuidando 
de quitar la raja de canela y se introduce en baño 
maría dentro del horno , se hornea por 45 minutos.

Ingredientes



Capirotada

● 8 tazas de agua, para el jarabe de piloncillo
● 2 piloncillos, para el jarabe de piloncillo
● 2 rajas de canela, para el jarabe de piloncillo
● 1 taza de uva pasa
● 4 rebanadas de pan, duro. (bolillo de 1 cm de grosor 

aprox.) 3 cucharadas de mantequilla, para freír pan
● 1/4 tazas de cacahuate, para servir
● 1/4 tazas de coco rallado, para servir
● 1/4 tazas de nuez, para servir
● 1/4 tazas de almendra, fileteada, para servir
● 1/2 tazas de queso cotija, para servir

Preparación
Precalienta el horno a 180°C. Para el jarabe de 
piloncillo, calienta en una olla el agua con el 
piloncillo y la canela, cocina a fuego medio hasta 
que se disuelva, incorpora las pasitas y cocina 
hasta que inflen. Retira del fuego y reserva. 
Calienta una sartén a fuego medio con la 
mantequilla, fríe las rebanadas de pan hasta que 
estén crujientes y doradas por ambos lados.

Acomoda las rebanadas de pan en una cazuelita de 
barro, baña con la miel de piloncillo, cubre con los 
cacahuates, el coco rallado, la nuez, la almendra y 
el queso Cotija. Hornea por 20 min hasta que esté 
doradito.

Ingredientes



Churros

● • 1 taza de agua y• ½ taza de 
mantequilla (90 gramos)

● • 1 cucharadita de sal
● • 2 tazas de harina y 2 cucharadas de 

azúcar
● • 2 huevos
● • 2 tazas de aceite y• ¼ taza de azúcar
● • ¼ taza de canela

Preparación

Derrite la mantequilla, agrega el agua 
y la sal. Antes de que hierva agrega la 
harina y el azúcar, incorpora todos los 
ingredientes hasta que no queden grumos y 
después retira del fuego. Agrega los huevos 
uno por uno y mezcla hasta incorporar. 

Coloca la mezcla en una manga 
pastelera para que puedas crear el “churro”. 
Con cuidado deja caer tiras de la masa en 
una olla con aceite hirviendo y deja dorar.

Retira el exceso de grasa y espolvorea 
con azúcar y canela.

Ingredientes



Pan de elote

● 1 1/4 tazas de elote, amarillo, desgranado (210g)
● 1 1/4 tazas de elote, blanco, desgranado (210 g)
● 2 1/2 tazas de harina, 375 g
● 2 tazas de leche condensada, 600 ml
● 1/2 tazas de queso crema y 6 huevos, grande (375 

mil)
● 1 cucharada de polvo para hornear y 1 1/4 tazas de 

aceite vegetal, 300 ml

Preparación
Precalienta el horno a 180° C. Licúa los elotes con 
la harina, la leche condensada, el queso crema, el 
huevo, el polvo para hornear y el aceite vegetal 
hasta obtener una mezcla homogénea.

Vierte la preparación a un molde para pastel 
de 25 cm de diámetro, previamente engrasado y 
enharinado. Hornea durante 45 minutos o hasta 
que esté esponjoso y cocido.

Enfría, corta y disfruta.

Ingredientes



VIDEO

Video explicando los temas 
del contenido.

Referencia: https://youtu.be/ClO_S4-scDU

http://www.youtube.com/watch?v=ClO_S4-scDU


VIDEO

Receta de Galletas de 
Mantequilla con mermelada 

Está receta es muy sencilla, 
ocupa ingredientes fácil de 
comprar y puedes hacerlas 
en casa o vender.

Referencia: 
https://www.kiwilimon.com/receta/postres/deliciosas-galletas-rellenas-de
-mermelada

http://www.youtube.com/watch?v=ofRznYqlx4c


VIDEO

Receta de Carlota fría de 
limón

Está receta es muy sencilla, 
no ocupa horno es solo 
refrigerar, los ingredientes 
son sencillos y puedes 
hacerlas en casa o vender.

Referencia: 
https://www.kiwilimon.com/receta/postres/postres-sencillos/carlota-de-li
mon-facil

http://www.youtube.com/watch?v=3hkOjYZgQRk


VIDEO

Receta de Brownie al Sartén

Está receta es muy sencilla, 
no ocupa horno es solo en 
el sartén, los ingredientes 
son sencillos y puedes 
hacerlas en casa o vender.

Referencia: 
https://www.kiwilimon.com/receta/postres/los-mejores-postres-sin-horno
/brownie-al-sarten

http://www.youtube.com/watch?v=lEWOM3GG35U


La repostería es todo un 
arte creado por el ser humano, 
es por eso que esta 
presentación contiene 
información relevante para el 
alumno, desde el significado, 
hasta tips y recetas y después 
de la evaluación el alumno 
será experto en este tema. 

Mucho éxito futuro 
repostero!

Conclusión
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EVALUACIÓN 

Hola! Te dejamos estas preguntas para que puedas comprobar tus 
conocimientos recién adquiridos sobre la repostería, en la siguiente diapositiva 
encontrarás las respuestas para comprobar, mucho éxito. 

PREGUNTAS!

1. ¿Qué es la Repostería?
2. ¿Cuál es la diferencia de reposteria y pasteleria?
3. ¿Cuál es la Repostería avanzada?
4. Tipos principales de Repostería:



RESPUESTAS
1. Se conoce como repostería a la actividad que desarrolla un repostero. Esta persona, por su 

parte, se dedica a elaborar pasteles, tortas, tartas, dulces, budines, galletas o postres.

2. La repostería es la elaboración de pasteles, postres o platos dulces tradicionales, con 

ingredientes cotidianos o de estación, y que no requiere de técnica o formación profesional 

para elaborarlos.  La pastelería es el arte de la elaboración de pasteles y postres con 

ingredientes, técnicas y recursos sofisticados. 

3. La repostería avanzada es aquella que necesita mucho tiempo de preparación y muchas 

horas de trabajo.

4. Pasteles, Galletas, Masa de Pastel, Budines, Cupcakes, Postres a base de frutas, Helados, 

Preparaciones frías, Postres de crema

https://definicion.de/persona

