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¿Qué es un Glosario? 
 
Un glosario es un listado que se hace para identificar y conceptualizar los términos que se presuma puede ser causa de 
confusión y desconocimiento para el lector. 
Su función es brindarle amplitud de conocimiento y comprensión para que su lectura sea eficaz y entendible. 
El glosario es como un pequeño diccionario dentro de un trabajo, ensayo, etc. Que define las palabras menos comunes 
utilizadas dentro del mismo. 
El glosario comúnmente se encuentra incluido al final del libro o enciclopedia, o en su defecto, al comienzo del mismo, con 
el fin de complementar la información principal, por ejemplo un libro de derecho puede incluir en el glosario varios términos 
en latín. 
 
¿Cómo se organiza? 

 El título es glosario, en mayúsculas, centrado en la parte superior de la hoja. 

 Se inicia la lista con la primera palabra que se va a definir. Ésta irá en mayúscula seguida de dos puntos y 

seguido. Al definirla inicia el texto con minúscula. 

 Cada término a definir estará separado por una interlinea. 

 El listado debe tener estricto orden alfabético. 

El glosario le ofrece al lector la opción de entender con más precisión palabras técnicas y/o desconocidas y así podrá 
relacionar con eficacia el contenido de la investigación. Más allá de esta situación, se nos presenta una situación donde 
nuestro vocabulario se enriquecerá, el dominio lingüístico será más amplio, al igual que tendremos mayor estrategia 
lingüística. 



 

  

 

 

 
Fuente: 
https://normasicontec.co/glosario/ 
 
 
 

Los Términos Culinarios 
 
1. Ablandar  Acción que se efectúa en las carnes, con la finalidad de que sean más tiernas. Actualmente está prohibido         
el empleo de aparatos “ablandadores”, pero es posible ablandar una carne gracias a varias técnicas:  
– Se asienta o mortifica almacenando siete días a bajas temperaturas (entre 0 y +2 °C). – Se aplasta con la ayuda de un 
machete aplanadera.  
– Se pica finamente; se deja unas horas en una marinada o una salmuera, o bien se hace cocer mucho tiempo en agua o 
vino. 
2. Abocado  Término utilizado para designar un vino ligeramente dulce o de sabor algo azucarado al que se le ha 
añadido otro vino dulce o arrope de mosto porque su fermentación ha quedado incompleta. 
3. Abrillantar  Dar brillo con alguna grasa o jalea para que el acabado quede más reluciente y esté más protegido. Por 
ejemplo cuando se abrillanta una tarta, no sólo queda más apetecible, también esa película de jalea hace que se estropee 
menos. 
4. Acanalar  Obtener pequeños surcos en forma de V, paralelos y poco profundos, en la superficie de una verdura 
(zanahoria, pepino, champiñón) o una fruta (limón, naranja, durazno) con la ayuda de un cuchillo de acanalar o de uno de 
cocina.  
También se puede acanalar la superficie de un puré o un mousse, con la ayuda de una espátula o un tenedor. Una boca de 
una manga de pastelería puede ser “acanalada”, es decir, dentada. 
5. Acaramelar  Untar un molde o cubrir un género con azúcar a punto de caramelo. 
6. Acidular  Propiciar que una preparación sea más ácida, agria o picante añadiendo un poco de jugo de limón, 
vinagre o agraz (también se dice “agriar”). 
7. Afeitar  Retirar con un cuchillo las partes más duras y secas de un bizcocho. 
8. Aflojar  Una masa que pierde sus cualidades plásticas, que se ablanda, antes o después del amasado, 
normalmente por exceso de trabajo. 
9. Afrutado  Vino con agradable sabor a fruta que se utiliza en parte, para aromatizar algunas elaboraciones de 
pastelería. 
10. Agarrarse  Pegarse por efecto del calor al fondo del recipiente un género, dándole mal sabor y color. 
11. Agitar  Remover una crema, salsa o mezcla, con ayuda de una espátula o un batidor para que recupere su 
homogeneidad y evitar que se forme costra en la superficie. 
12. Aligerar  Volver más fluida una composición, por ejemplo una crema o un preparado, añadiéndole un líquido, 
rebajando con leche una crema, etc. 
13. Alisar  Hacer que la superficie de un preparado quede parejo. 
14. Almidar  Jarabe de glucosa y agua. 
15. Amalgamar  la acción de mezclar cosas de naturaleza distinta, y es un término que habitualmente se utiliza en cocina. 
16. Amasar  Amasar: Trabajar una masa o una mezcla moldeable con las manos. 
17. Aplastar  Reducir el grosor de un producto a mano o mediante algún utensilio. 
18. A punto  Cuando un artículo alcanza su grado justo de cocción o sazonamiento, se dice que está "a punto" para 
utilizarlo. 
19. Aromatizar  Dar sabor a una preparación por medios de diversos condimentos esencias, hierbas o licores. 
20. Arropar  Tapar con un paño un preparado con levadura para facilitar su fermentación. 



 

  

 

 

21. Atemperar  Proceso que se lleva a cabo en algunos alimentos como el chocolate. Se funde al baño maría y luego se 
enfría para que se vuelva más estable. 
22. Bañar  Bañar con salsa, licores, jalea y otros ingredientes una preparación. 
23. Baño Maria  Recipiente cubierto de agua caliente en el cual se introduce otro más pequeño para que: 1. Se mantenga 
caliente cualquier elaboración que esté en su interior (una crema, una salsa, etc.); 2. Se fundan elementos sólidos 
(cobertura de chocolate); 3. Emulsionar salsas (holandesa); 4. Elaborar alguna crema fina que corra riesgo de cortarse en el 
fuego (crema inglesa, natilla) 
24. Batido  Consiste en una técnica básica en pastelería para la elaboración de diferentes postres. 
25. Batir  Sacudir enérgicamente con las varillas o batidora una materia, hasta alcanzar la densidad o grado de 
amalgamiento deseado, por ejemplo para llevar una clara a punto de nieve. 
26. Blanquear  Dar un hervor o cocer a medias, para quitar el mal gusto, mal sabor o mal color a ciertos géneros. 
27. Bolear o heñir Bolear significa trabajar una masa y darle forma esférica, es decir, convertir la masa en una o varias 
bolas. 
28. Bollería  Se llama Bollería de forma genérica al conjunto de los bollos y a los dulces cuyo componente principal es 
la masa de harina. 
29. Brunoise  Brunoise es una forma de cortar las verduras en pequeños dados (de 2 a 3 mm de lado) sobre una tabla 
de cortar. Puede elaborarse con una enorme variedad de vegetales o verduras como zanahoria, cebolla, ajo, nabo, pimiento 
etc. 
30. Calar  Penetrar un líquido en un cuerpo poroso o permeable 
31. Caramelizar  1. Dorar exteriormente un asado con la ayuda de la adición previa de azúcar. 2. Cubrir la superficie de un 
molde de caramelo. 
32. Cepillar  Retirar los restos de harina o de azúcar de una masa o mea de trabajo con ayuda de un cepillo. 
33. Cinchar  En la fabricación de helados, técnica que consiste en disponer hielo picado y salmuera alrededor de un 
molde o recipiente cerrado para, seguidamente, enfriar la crema contenida en él hasta su congelación, mientras se agita 
para impedir la formación de un bloque compacto 
34. Clarificar  Acción que se produce gracias a ayuda de un cepillo o pincel, retirar el exceso de harina o azúcar de una 
porción de masa laminada, de una mesa de trabajo o de cualquier elaboración. 
35. Cobertura  Mezcla de pasta de cacao, azúcar y manteca de cacao con la que se trabaja en obradores de pastelería. 
Existen diferentes tipos y de todos los colores imaginables: blanco, coloreado, negro, etc. Al contener mayor proporción de 
manteca de cacao que otras preparaciones (mínimo un 30%) se destina a usos industriales o a la repostería: rellenos, 
espumas y bombones, ya que la manteca de cacao le proporciona mayor consistencia. Se comercializa en tabletas. 
36. Colar  Técnica de preparación que consiste en separar cualquier líquido de los elementos sólidos que lo 
acompañan. Para ello se utiliza un colador, un chino o una manga. 
37. Colorear  Resaltar o cambiar el color de una preparación (crema, relleno, salsa, pastel, bebida, etc.) con la ayuda de 
un colorante natural o sintético. 
38. Confitar  Técnica de cocina que consiste en introducir un alimento (carne, pescado o verduras) en un líquido graso 
y cocinarlo a baja temperatura. En España este término se usa preferentemente para referirse a preparados dulces, en cuyo 
caso consiste en introducir frutas o frutos secos en almíbar u otro líquido azucarado y cocer lentamente a temperatura muy 
baja. 
39. Corregir  Modificar sabor, color o ligazón de una preparación, para una mejor adecuación o presentación. Modificar 
un sabor dominante en una preparación por adición de otra sustancia. 
40. Coulis  Un coulis es una salsa con textura de jarabe o de puré fino que se obtiene tras triturar un alimento y 
colarlo posteriormente. 
41. Cribar  Frotar un producto, mezcla o sustancia contra el fondo de una criba, para separar algunas partículas; por 
ejemplo las avellanas tostadas para quitarles la piel. 
42. Cristalizar  Técnica de preparación que consiste en sumergir un género, normalmente fruta confitada entera o 



 

  

 

 

troceada, en un almíbar con punto de hebra y escurrirlo de manera que al dejarlo al aire un determinado tiempo su exterior 
se convierta en una capa de azúcar cristalizada. 
43. Crocante  La palabra crocante posee un uso casi exclusivo en el terreno gastronómico. ... Un alimento crocante, en 
general, realiza al morderse un sonido característico, ya que al romperse, cruje, y es por ello que se toma a crujiente como 
sinónimo de crocante. 
44. Cuadrar  Retirar los bordes irregulares de un alimento para embellecer posteriormente su corte o presentación 
45. Cuajar  Coagular por medio de gelatina, huevo o nata principalmente una elaboración o preparado. 
46. Decantar  Dejar en reposo un líquido para que se asienten los posos en el fondo, y pasado a otro recipiente 
separándolos y dejándolos en el anterior recipiente. 
47. Decorar  Embellecer con adornos un género, para su presentación 
48. Dentar  Expresión italiana para indicar el grado preciso de cocción de las pastas alimenticias. 
49. Descorazonar  Quitar el corazón de algunas frutas que contienen hueso o simientes por medio de un utensilio 
llamado descorazonador. 
50. Desecar  Secar por evaporación un preparado, poniéndolo con su cacerola al fuego y moviéndolo con la espátula 
de madera o similar, para que no se peque al utensilio. 
51. Deshuesar  Separar los huesos a una carne. 
52. Desmoldar  Sacar un preparado del molde, del que conservará la forma. 
53. Dorar  Cocinar a fuego vivo u horno fuerte una pieza de carne, pescado, etc., hasta que quede caramelizada 
exteriormente. 
54. Encostrar  Cubrir con costra alguna cosa, como un pastelón, etc. 
55. Enfondar  Forrar un molde con una pasta 
56. Enharinar  Llenar de harina, cubrir con ella la superficie de alguna cosa.  
Espolvorear ligeramente con harina la superficie de trabajo, utensilios o las manos del oficiante en cocina u obrador. 
57. Enmoldar  Verter en moldes ciertas elaboraciones para que tomen forma del mismo; por ejemplo, las magdalenas 
sabariras, brioche, etc., también se utiliza para las cremas frías como perfectos, mousses,etc. 
58. Envolver  una pieza de carne o pescado con panceta o tocino, con el fin de aportar sabor y jugosidad durante su 
cocinado. El albardado evita que el alimento se seque durante la cocción y se dore en exceso. 
59. Emborrachar  Empapar o bañar una elaboración en almíbar aromatizado con algún licor y alguna fruta o 
especia. Empapar con almíbar, licor o vino un postre. 
60. Emborrizar  Rebozar cualquier elaboración con azúcar en grano

 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 MODULO III:  PREPARA PRODUCTOS DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA 
SUBMODULO I: PREPARA PRODUCTOS DE PANADERÍA DE ACUERDO AL RECETARIO BASE 

                  REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: 

EVIDENCIA: Glosario de Términos 
ENTE EVALUADOR: COEVALUACIÓN 
TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA 

GRUPO: 

GRADO: 

SEGUNDO PARCIAL 

COMPETENCIA PROFESIONAL: -2.-Prepara el Mise en Place 

COMPETENCIA GENERICA: 1.6   

Administra los recursos disponibles teniendo 
en cuenta las restricciones para el logro de 
sus metas.  

CRITERIOS A EVALUAR 
PUNTAJE    VALORATIVO  

MÁXIMO 
OBTENID

O 
1 2 3  

Presenta buena ortografía 6%          

Selecciona adecuadamente las palabras de acuerdo al 
tema de panadería 

8%          

Organiza las palabras en orden alfabéticamente 8%          

El glosario está hecho con limpieza, buena letra y 
creatividad. 

8%          

VALOR TOTAL 30%          

* La calificación de la competencia genérica es valorativa, no cuantitativa, por lo mismo se le ha asignado un valor en la escala 
del 1 al 3, los cuales corresponden a la siguiente descripción:  1 No Desarrollada,  2 En vía de desarrollo,  3 Desarrollada 

 

RESULTADO DE EVALUACIÓN 

COMPETENTE/ AUN NO 
COMPETENTE   

 



 

  

 

 
FECHA DE APLICACIÓN:     

L.T. Jazmín M. Ortiz Gómez 

      

      

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN       

       

Contenido Central: 2  Preparar el Mise en Place

Contenido Específico: Identificar y reconocer los diferentes tipos de masas que se utilizan en 

productos de panadería.

Aprendizaje Esperado: Comprender los diferentes tipos de masas que existen para la elaboración de 

productos de panadería.

Producto Esperado: Cuadro Comparativo Tipos de Masas

Instrumento de evaluación: Lista de cotejo

Ponderación: 30%

¿Qué es un cuadro comparativo? 

Un cuadro comparativo es una herramienta de estudio y exposición de ideas, sumamente útil para disponer 
de manera lógica y visualmente ordenada de los contenidos de una materia cualquiera. 

La lógica del cuadro comparativo consiste en la contraposición sistemática de elementos, es decir, en 
comparar –como su nombre lo indica- dos o más elementos al colocarlos gráficamente uno al lado del otro, para 
así resaltar sus semejanzas, diferencias o características distintivas. 

Es una herramienta que se basa en el aprendizaje visual, que permite una lectura rápida y fácil del contenido 
organizado, y que además puede ser muy útil a la hora de tomar decisiones. Solemos emplearla de manera 
didáctica en exposiciones, en ventas o en cualquier contexto que se beneficie del contraste entre una cosa y la 

https://concepto.de/aprendizaje-auditivo-visual-y-kinestesico/
https://concepto.de/lectura/


 

  

 

 

otra. 

Estructura de un cuadro comparativo 

El cuadro comparativo se compone, gráficamente, de filas y columnas. En las segundas, generalmente dos, 
aunque pueden tantas como uno las necesite, suelen ir los diferentes objetos o elementos que compararemos 
entre sí; mientras que en las filas irán cada uno de los ítems en que las cosas comparadas se distinguen, 
asemejan o caracterizan. 

El sentido explícito de lo que muestra el cuadro suele estar enunciado en un primer recuadro al comienzo, que 
funciona como título, o simplemente ser tan obvio que no requiere de título. 

Normalmente se diferencian (mediante colores o fuentes de texto) los recuadros del título y en el que se enuncian 
las dos o más cosas que se piensan comparar. Lo importante es que quede claro qué cosa estamos 
comparando y en qué sentido.  

No es difícil hacer un cuadro comparativo. A continuación, te ofrecemos una guía paso a paso. 

 Primer paso: establecer el sentido de la comparación. . 
 Segundo paso: identificar los elementos a comparar. Traza un recuadro en tu hoja y divídelo en 

tantas partes como elementos para comparar poseas, formando columnas. Escribe en el tope de dichas 
columnas, formando una primera fila, los nombres de aquello que vas a comparar. Debajo de cada 
nombre irán las características, semejanzas o diferencias, cada una en su propia fila.  

 Tercer paso: realizar la comparación. Añade al cuadro una fila por cada característica, semejanza o 
diferencia que encuentres entre ambos elementos, de modo que vayan quedando en columnas 
contrapuestas.  

 Cuarto paso: obtener conclusiones. Una vez culminada la comparación, habrás descrito totalmente 
cada elemento a comparar en su respectiva columna, obteniendo tantas filas como consideres necesario. 
Ahora podrás comparar tema por tema y extraer conclusiones al respecto, que podrás anotar luego de 
tu cuadro comparativo. 

Ejemplos de cuadro comparativo 

 Cuadro comparativo: ADN y ARN 

https://concepto.de/color/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/conclusion/


 

  

 

 

                                                       

 

 

 

 

 Cuadro comparativo: Mitosis y meiosis 

                                        

 

 

Fuente:  
https://concepto.de/cuadro-comparativo/#ixzz6ooZNAIdm 

https://concepto.de/cuadro-comparativo/#ixzz6ooZNAIdm


 

  

 

 

 https://concepto.de/cuadro-comparativo/#ixzz6ooZAO4qn 
 

 https://concepto.de/cuadro-comparativo/#ixzz6ooYzMcyp 

https://concepto.de/cuadro-comparativo/#ixzz6ooYmqXCW 
 

“Masas en Panadería” 
 

I. Autólisis 

La autolisis consiste en mezclar la harina y el agua de la receta sin añadir la sal y levadura 
dejándola reposar. 
La función del autolisis es hidratar, mejorar la harina con el agua para que la acción de la levadura 
sea más rápida y fácil además acorta el tiempo del amasado a mano. 
Hay dos métodos para hacer la autolisis: el primero consiste en mezclar la harina y el agua 

dejando reposar la mezcla de 30 a 40 minutos retomando el amasado ya sea manual o a máquina; el segundo método 
consiste en hacer la noche anterior la mezcla usando solamente un cuarto de harina y agua del total de la receta. 
 
Las ventajas del autolisis mejor sabor del pan aumenta el volumen mejora la miga del pan y el pan tiene una mayor calidad  
 
Formas de Autólisis 
La masa hecha con autolisis tiene distintas formas además del baguette estas formas son sencillas de preparar 
como el pan de fondo conocido también como bolillo y los miñoncitos. 
 

 Bolillo 

Procedimiento: 
Separar trozos de 60 gramos de masa y dale forma redonda 
Aplanar ligeramente gira hacia arriba y hacia abajo para alargar un poco la 
forma  
Acomodar varias piezas en las charolas para baguettes 
Dejar fermentar hasta que duplique en su tamaño, tapa con un pañuelo 
Realizar un corte en el centro del pan de arriba hacia abajo 
Hornear a 220 grados centígrados y deja cocer por 20 minutos saca  
Dejar enfriar 
 

 Miñoncito 

 
Esta forma es muy parecida a la del bolillo la diferencia es que estas piezas son más pequeñas y redondas. 
 
Procedimiento: 
Separa la masa en trozos de 25 gramos y moldéalos con forma redonda  
Acomodar varias formas en una fila de la placa para baguette con una separación aproximada de 2 centímetros Deja 
fermentar hasta que duplique en su tamaño hornea a 220 grados centígrados por 15 minutos con una humedad de vapor al 

https://concepto.de/cuadro-comparativo/#ixzz6ooZAO4qn
https://concepto.de/cuadro-comparativo/#ixzz6ooYzMcyp
https://concepto.de/cuadro-comparativo/#ixzz6ooYmqXCW


 

  

 

 

comienzo. 
 

II. Prefermentos  

Un prefermento puede definirse como una masa madre o batido que está hecho con 
solo una parte de la harina y agua de la receta algunos preferentes también se hacen 
con levadura y sal. 
Para hacer la masa se fermenta por un periodo de tiempo y después es agregada a 
la masa final. 
Depende del tipo de producto que quieres hornear de la programación, producción y 
el equipo disponible para determinar qué tipo de preferente se debe usar. 
La masa prefermentada o masa vieja es un método simple y muy nuevo que puede usarse en diferentes 
productos desde un croissant hasta un baguette. 
Para prefermentar haz una masa con harina blanca agua levadura y sal la sal debe abarcar el 2% y levadura 
fresca de 1 a 1.5 % del porcentaje final de tu receta. 
Deja reposar de 3 a 6 horas a temperatura ambiente antes de incorporarlo en la mezcla final. Se atrasa la 
fermentación  si la masa se guarda a temperatura de 1.5 a 4.5 grados centígrados; esto extiende la fermentación 
hasta 48 horas. 
También puede ser un pedazo de masa guardada de la mezcla anterior por ejemplo para hacer una receta nueva 
quita del 40 al 50 por ciento de la masa nueva y guárdalo sustituyendo ese 50% con la masa pre fermentada que 
tienes de la amasada anterior. 
 

III. Masa fermentada 

El pan es una masa fermentada y horneada que se elabora con agua, sal, harina y levadura 
principalmente. Se elabora con harina de fuerza, esencial para la posterior mezcla con la 
levadura, ya que la harina de textura floja no aguanta la subida de las levaduras en el horno por 
el efecto del calor. Para la preparación de la masa, la harina se mezcla con sal, agua y con 

levadura.  
Durante el amasado, la harina se mezcla con las levaduras y con la sal, absorbe el agua y comienza a crecer la 
hidratación de las proteínas. Después  de haber dado la forma deseada a la mezcla, ésta se deja en 
fermentadoras especiales y posteriormente se cuece al horno. 
Las características de las diversas clases de pan dependen esencialmente de la harina utilizada, de su 
esponjosidad por la acción de la levadura y del proceso de cocción 
Clases de panes según su harina: 

 Pan de trigo. 

 Pan de arroz 

 Pan de centeno 

 Pan de avena 

 Pan de mijo 

 Pan de cebada 

 Pan de quinoa 

 Pan de mode 



 

  

 

 

 Pan vienes 

 Baguette 

 Pan francés 

 Focaccia 

 Pan de pita 

 Pan de ajo 

 Pan integral 

 

IV. Masa Brioche 

 

Es la masa más sabrosa tiene un origen francés y se utiliza mayormente para panes dulces. Es una masa derivada de la 
masa panificable, a la que se le añade otro tipo de ingredientes que la dotan de un sabor dulce, graso, aromático y especial 
y que dan como resultado todo tipo de bollos y dulces específicos del desayuno o merienda. 
Esta hecha a base de una pasta con huevos, levadura, leche, mantequilla (400 gramos o más por cada kilogramo de harina) 
y azúcar. La corteza se dora antes de hornearla obteniendo así su color característico, mientras que la miga es de un 
amarillo más pálido. Como el pan, suele adoptar múltiples formas, incluso en forma de panes anulares y hexagonales. Es 
común agregarle pasas al pan como complemento.  
 

 
V. Masas quebradas 

La masa quebrada también es conocida como masa creciente, pad weiss  pasta 
brisa (galicismo de pâte brisée,); como su nombre lo indica es quebradiza se desmenuza 
fácilmente y se deshace en la boca porque tiene una alta cantidad de grasa (más del 50 
%). 
Se puede elaborar manualmente o con procesador en casa, o adquirir envasada en 
rollos recubiertos de papel parafina en las zonas refrigeradas de los supermercados. 
Es una masa compuesta principalmente de harina y mantequilla. Se elabora tradicionalmente con una cantidad de 
mantequilla equivalente a la mitad del peso de harina. Por cada kilo de harina se debe añadir medio de mantequilla, aunque 
ciertos autores prefieren aumentar la proporción de grasa. La mantequilla puede incorporarse a la harina desmenuzándola 
con la punta de los dedos (arenar), con un mezclador de masa o con un procesador de alimentos. Se debe trabajar después 
de arenarla compactándola con las manos (no se amasa para no liberar el gluten y así evitar que se vuelva elástica). 
Su elaboración exige el uso de materia grasa en forma de mantequilla blanda, que no llegue a mezclarse completamente 
con la harina: el gluten y el almidón contenidos en la harina de trigo pueden formar entonces una red resistente al agua que 
se endurecerá al hornearla. 
Debido a su consistencia lisa y sólida, se emplea como fondo de tartas como la tarta de manzana, de quiches y en 
los pies británicos. En algunas ocasiones se emplea en la elaboración de galletas y aperitivos salados como los canapés. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Galicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezclador_de_masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluten
https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarta_de_manzana
https://es.wikipedia.org/wiki/Quiche
https://es.wikipedia.org/wiki/Galleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Aperitivos_salados
https://es.wikipedia.org/wiki/Canap%C3%A9_(gastronom%C3%ADa)


 

  

 

 

VI. Masa hojaldre 

Es una masa formada por finísimas capas de masa y grasa que, una vez que se hornea, da 
como resultado una pieza de aspecto crujiente, dorada y elevada en comparación con su 
volumen inicial. Con hojaldre, se pueden hacer infinidad de elaboraciones –tartas, pasteles, 
dulces, bollería hojaldrada- y puede ser rellenada previamente (con crema pastelera , por 
ejemplo). 

En la actualidad se emplea tanto en platos salados, como el volován (vol-au-vent), que da pie a rellenarlo de muchos 
productos; como en postres y dulces como el milhojas. Existen numerosas variedades, tanto dulces como saladas, muchas 
de ellas típicas de una localidad en concreto, como las corbatas, miguelitos, pantortillas, sacristanes, algunas rosquillas y 
las polkas. 

Aunque el término hojaldre se emplea para referirse a la variedad seca y crujiente, hay diversas masas hojaldradas que se 
emplean por ejemplo para elaborar los cruasanes, las bayonesas, o las palmeras. 

 
VII. Masas batidas 

Las masas batidas también conocidas por el nombre de crecidas están compuestas por los ingredientes básicos más huevo, 
azúcar y polvo para hornear. 
Para este tipo de masa se emplea harina baja en proteína que se llama suave o floja.  Esta debe ser tamizada para dar más 
volumen. 
Estas masas se clasifican en distintos tipos: las airadas aumentan su crecido por una 
mayor o menor cantidad de aire y están compuestas de claras o huevos enteros con 
azúcar.  Los productos que se preparan con esta masa son bizcochos. Los bizcochos son 
una masa espumosa y esponjosa de diferentes formas (circular, cuadrada) y tamaños ( 
altos y gruesos, bajos y planos, etc), compuesta de harina, azúcar y huevos. 
La espumosidad y esponjosidad características de un bizcocho, única y exclusivamente 
se consigue por la intensidad del batido y por el aumento definitivo que se produce en el horno.  Pueden tener dos 
presentaciones gioconda o genovés la única diferencia es que la Gioconda contiene frutos secos en su masa; merengues de 
tipo suizo francés o italiano; las cremosas pueden prepararse con o sin leudantes químicos su mezcla no debe batirse de 
más ya que los panes se apelmazan y no se elevan durante la cocción o quedan crudo. Los productos que se preparan con 
esta masa son magdalenas también conocidos como cupcakes, pancake o pan que y muffins y por último tenemos a la 
masa líquida, la característica que le distingue es que se cocina a fuego directo mientras que las demás es al horno. 
Con esta clase de masa puedes preparar crepas, hot cakes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Volov%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Postre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
https://es.wikipedia.org/wiki/Milhojas
https://es.wikipedia.org/wiki/Corbata_(reposter%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguelitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantortillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacristanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosquillas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polkas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruas%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bayonesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmera_(boller%C3%ADa)


 

  

 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 MODULO III:  PREPARA PRODUCTOS DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA 

SUBMODULO I: PREPARA PRODUCTOS DE PANADERÍA DE ACUERDO AL RECETARIO BASE 
                  REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: 

EVIDENCIA: Cuadro Comparativo 
ENTE EVALUADOR: COEVALUACIÓN 
TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA 

GRUPO: 

GRADO: 

SEGUNDO PARCIAL 

COMPETENCIA PROFESIONAL: -2.-Prepara el Mise en Place 
COMPETENCIA GENERICA: 1.6   Administra 
los recursos disponibles teniendo en cuenta las 



 

  

 

 
restricciones para el logro de sus metas. 

 

CRITERIOS A EVALUAR 
PUNTAJE    VALORATIVO  

MÁXIMO 
OBTENID

O 
1 2 3  

Redacta con buena ortografía 6%          

Establece las categorías de tipos de masas en Panadería 6%          

Identifica las características de cada masa de Panadería 6%          

Distingue de manera clara, las semejanzas y diferencias entre 
los insumos comparados 

6%          

Utiliza imágenes que ayuden a comprensión del cuadro 6%          

VALOR TOTAL 30%          

* La calificación de la competencia genérica es valorativa, no cuantitativa, por lo mismo se le ha asignado un valor en la escala del 1 al 3, 
los cuales corresponden a la siguiente descripción:  1 No Desarrollada,  2 En vía de desarrollo,  3 Desarrollada 

 

RESULTADO DE EVALUACIÓN COMPETENTE/ AUN NO COMPETENTE    

FECHA DE APLICACIÓN:     

L.T. Jazmín M. Ortiz Gómez 

      

      

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN       

       

Contenido Central: 2 Prepara el Mise en Place

Contenido Específico: Aprender el uso de las harinas y sus reacciones de acuerdo al uso de la receta, el 

uso de los agentes leudantes y reacciones de acuerdo a la receta estándar y aprender el uso de las grasas 

y sus reacciones de acuerdo al uso de la receta estándar

Aprendizaje Esperado: Identificar las características y tipos de harinas, grasas y agentes leudantes.

Producto Esperado: Cuadros Sinópticos

Instrumento de evaluación: Lista de cotejo

Ponderación: 40%

CUADRO SINÓPTICO 
 
Un Cuadro sinóptico es un esquema que muestra la estructura global del tema, teoría o ideas estudiadas, así como sus 
múltiples elementos, detalles, contrastes y relaciones, es una forma de expresar y organizar ideas, conceptos o textos de 



 

  

 

 

forma visual mostrando la estructura lógica de la información. 
 
Pasos para aprender cómo hacer un cuadro sinóptico:. 
 
1. Leer la información a resumir. 
 
2. Localizar el tema principal del contenido. 
 
3. Encontrar las diferentes ideas principales y secundarias dentro de este tema 
 
4. Organizar estas ideas principales utilizando llaves ¨{¨ 
 
5. Asegurar de que el cuadro sinóptico siga un orden jerárquico de ideas, es decir, de la idea más general a la más 
específica 
 
6.Las llaves sirven como conectores de ideas. Conforme más información se agregue al cuadro sinóptico, las ideas y 
conceptos que se escriban dentro de tus llaves se deben volver más específicos. 
 
 
Ejemplos de cuadros sinópticos 
 

 

 
 

  Harinas 

 
La harina es el ingrediente principal en la elaboración del pan la más utilizada es la de trigo. En las harinas lo más 
importante es la cantidad de gluten que tienen,  este es la proteína que contienen los cereales.  Cuando la 
proteína se hidrata con agua o leche ésta se transforma creando la fuerza de la masa por medio de redes de 
gluten duplicando así su tamaño. 
 



 

  

 

 

 Clasificación de harinas 
Las harinas se clasifican por el contenido de proteína y por la fibra que contengan, entre más fibra y gluten tienen, 
estas son menos procesadas.   
En algunos países lo clasifican por ceros entre más ceros tenga la harina es más refinada.  Por ejemplo la harina 
cuatro ceros (0000) se conoce como harina floja refinada o blanca ésta produce poco gluten por lo que es la más 
utilizada en pastelería y para la masa de hojaldre. La harina tres ceros (000) es la que tiene el refinamiento exacto 
para elaborar panes por su alto contenido de proteínas se dice que es harina de fuerza, los panes crecen muy 
bien sin deformarse.  Por último, la harina común aquí entran las Cero (0) y doble cero (00), esta harina tiene la 
molienda más gruesa de textura rústica y color beige apagado se usa para la elaboración de pastas y cremas. 
En resumen entre más procesada la harina menos gluten tiene y menos fuerza da la masa. 
Mezcla de harinas 
Para que la masa quede con mayor calidad se pueden mezclar diferentes harinas además que permite crear 
panes con textura sabor y color especial. Cualquier mezcla debe de tener dos tercios de harina de fuerza 
combinados con harina que no sea de trigo. 
Para producir panes de buen volumen se prefiere la harina de trigo con alto contenido de gluten y las harinas con 
bajo contenido de gluten y sin gluten deben mezclarse por lo menos con un 50 por ciento de harina de trigo para 
que aumente adecuadamente su volumen. 
 
 

 Grasas 

Como panadero puedes conseguir distintas grasas con diferentes propiedades que las hacen adecuadas para distintos 
propósitos. Las principales funciones delas grasas en los productos de panadería son: 

1. Suavizar la textura del producto 

2. agregarle humedad y enriquecer la masa 

3. aumentar las características de conservación 

4.  mejorar el sabor 

Entre las características que los panaderos deben de tener en cuenta al seleccionar la grasa son las siguientes: 

 punto de fusión 

 suavidad o dureza de la grasa según la 

 temperatura 

 y sabor y la capacidad de formar emulsiones 

La emulsión 
Es la mezcla uniforme de dos sustancias que no pueden fusionarse por ejemplo agua y aceite; las distintas grasas tienen 
diferente capacidad para formar emulsión es por ejemplo si al preparar pastel no se usa la grasa adecuada la emulsión 
puede fallar porque la masa contiene tanta agua que la grasa no puede tolerar entonces se dice que el batido se corta. 
Manteca 
Se le dice manteca a cualquier grasa que tenga una consistencia sólida por lo general blanca y sin sabor su composición es 
100% grasa y pueden elaborarse con aceites vegetales. 
Se dividen en dos grupos: mantecas comunes y las emulsificados.  Las mantecas comunes tienen una textura bastante 
firme, solo se derrite a temperaturas muy altas,  se utiliza para productos quebradizos como cortezas de pan o bisquets.  
Las emulsificados son mantecas suaves, soportan mayor cantidad de líquido y azúcar que las mantecas comunes por lo 
cual le da a los pasteles una textura más fina y tersa así como mayor humedad. En este grupo se conforma por mantequilla 



 

  

 

 

y margarina. 
 
La mantequilla está formada con grasa, agua y sólidos de leche. Se produce salada y sin sal, la que no contiene sal dura 
menos; sin embargo tiene un sabor más fresco y dulce por eso se prefiere para hornear.  Si se utiliza  con sal en la fórmula 
debe de disminuir la sal de la masa; cuando la mantequilla está fría es dura y quebradiza, a temperatura ambiente es muy 
suave y se derrite con facilidad y esto hace que las masas con mantequilla sean más difíciles de trabajar. 
 
La mantequilla tiene dos ventajas principales: tiene un sabor apetecible y tiene cualidades de fusión, es decir está se derrite 
fácilmente en la boca y no deja una capa grasosa como lo hace la manteca.  Con frecuencia puedes mezclar 50 por ciento 
de mantequilla y 50% de manteca así puedes obtener tanto el sabor de la mantequilla como las características de manejo 
de las mantecas. 
 
La margarina se elabora de varias grasas animales y vegetales que se le agregan saborizantes emulsificantes colorantes y 
otros ingredientes. A diferencia de las margarinas comerciales las margarinas de panificación se formulan de diferentes 
maneras con distintos fines. 
Estas se dividen en dos categorías: 
-margarinas para pasteles o de panadería estas son suaves y pueden a cremar bien; 
-margarina para pastas que son más resistentes y elástica, su consistencia es más celosa, se utiliza mayormente en 
masas que forman capas como la de pastelería danesa y la pasta de hojaldre. La pasta de hojaldre que se prepara con esta 
margarina por lo general esponja más que la preparada con mantequilla; sin embargo como la masa no se derrite en la boca 
como la mantequilla a muchas personas no les parece apetecible. 
  
Los aceites son grasas líquidas que se usan con menos frecuencia en la panificación ya que se esparcen mucho en la 
masay acortan demasiado las fibras del gluten. En algunos pasteles y panes rápidos se utiliza el aceite en vez de manteca. 
Fuera de esto, la utilidad del aceite en la panificación se limita a engrasar los moldes. 
 

 Levadura 

La levadura es una planta microscópica es decir un hongo que actúa sobre los azúcares en un proceso de fermentación al 
cual se le llama leudar . 
En este proceso, los azúcares se convierten en dióxido de carbono y alcohol, estos se evaporan por completo durante el 
horneado. 
El azúcar viene de dos fuentes la primera es la que se agrega a la masa, la segunda es la que se produce a partir de la 
harina ya que el almidón que contiene se convierte en azúcar; la levadura se utiliza en panes bollos y pastelería. 
Hay distintos tipos de levaduras, la levadura fresca es muy utilizada por los panaderos que valoran la calidad de la 
fermentación. Esta levadura puede usarse en el amasado a mano o a máquina, su presentación es compacta, se  
desmenuza bien y ligeramente húmeda se mezcla muy fácilmente con la masa.  Es necesario guardarla en un espacio 
refrigerado para que conserve sus propiedades. 
La levadura seca instantánea tiene forma de minúsculos fideos que se incorporan muy fácilmente a la masa permite una 
fermentación rápida y de gran calidad. Como su nombre lo indica, está lista para el uso y no necesita disolverse en agua 
puedes encontrarla en bolsitas o en paquetes herméticos. Se conserva durante dos años y debe guardarse a temperatura 
ambiente en un lugar seco. Una vez que abras la bolsa te recomendamos que la conserves en una caja o bolsa hermética y 
la utilices rápidamente para que mantenga toda su eficacia. 
 
La levadura seca activa es muy usada por los panaderos que están iniciando tiene forma de gránulos o pequeñas bolitas 
resiste muy bien a las condiciones climáticas difíciles especialmente cuando la temperatura y el índice de humedad son 
altos. Es indispensable hidratar esta levadura antes del uso, para ello se recomienda que se disuelve en agua o leche antes 



 

  

 

 

de mezclarlo en la harina. 
La levadura es un organismo vivo por eso es muy importante que se cuide las temperaturas al manejarla.  
A un grado centígrado la levadura se inactiva; de 15 a 20 grados centígrados la acción leudante se vuelve lenta; de 20 a 32 
grados es la temperatura ideal para el crecimiento de la levadura;  de 38 grados centígrados en adelante el crecimiento es 
lento y arriba de 60 grados centígrados se destruye la levadura. 
El manejo adecuado de la levadura hará que el producto de pan quede de mejor calidad. 
 
“Agentes leudantes” 
Ayudantes químicos, los leudantes químicos se utilizan en lugar de la levadura. Regularmente los leudantes químicos se 
utilizan en masas para galletas y pasteles es por eso que no se utilizan con harinas altas en gluten.  
Hay tres tipos con funciones muy diferentes: 
-el bicarbonato de sodio se utiliza para preparar masas de pastelería en las cuales deseamos que la expansión sea hacia 
los costados más que hacia arriba se utiliza por ejemplo en las recetas de brownie 
-el polvo de hornear por su parte hace el opuesto al bicarbonato es decir que hace crecer las piezas hacia arriba se utiliza 
en muchísimas preparaciones como budines tortas para pastel cupcakes, entre otros 
-el bicarbonato de amonio no es muy utilizado ya que baja la calidad del pan éste genera productos que quedan chatos ya 
que impide que se forme la red de gluten en la masa la preparación en la que se la utiliza es la receta de los polvorones a 
diferencia de la levadura. 
Estos tres agentes elegantes comienzan a actuar cuando la pieza entra al horno es decir que se activan con el calor. 

 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 MODULO III:  PREPARA PRODUCTOS DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA 
SUBMODULO I: PREPARA PRODUCTOS DE PANADERÍA DE ACUERDO AL RECETARIO BASE 

                  REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: EVIDENCIA: CUADRO SINÓPTICO 
ENTE EVALUADOR: 
HETEROEVALUACIÓN 
TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA 

GRUPO: 

GRADO: 

PRIMER PARCIAL 

COMPETENCIA PROFESIONAL: -2.-Prepara el Mise en Place 
COMPETENCIA GENERICA: 1.6   Administra 

los recursos disponibles teniendo en cuenta las 
restricciones para el logro de sus metas.  

CRITERIOS A EVALUAR 
PUNTAJE    VALORATIVO  

MÁXIMO 
OBTENID

O 
1 2 3  



 

  

 

 

Presentar buena ortografía 5%          

Presenta conceptos claves directamente relacionados con 
las ideas principales del tema 10%          

Emplea las llaves, acorde al desarrollo del tema, ubicando 
ideas principales, secundarias e información esencial 10%          

Las ideas principales del tema están presentadas con una 
lógica y estructura que facilita su comprensión 10%          

El cuadro sinóptico está hecho con limpieza, buena letra y 
creatividad. 5%          

             

VALOR TOTAL 40%          

* La calificación de la competencia genérica es valorativa, no cuantitativa, por lo mismo se le ha asignado un valor en la 
escala del 1 al 3, los cuales corresponden a la siguiente descripción:  1 No Desarrollada,  2 En vía de desarrollo,  3 
Desarrollada 

 

RESULTADO DE EVALUACIÓN COMPETENTE/ AUN NO COMPETENTE    

FECHA DE APLICACIÓN:     

L.T. Jazmín M. Ortiz Gómez 

      

      

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN       



 

  

 

 


