
Queridas Familias: Son momentos difíciles para todos, como 

comunidad High Scope, deseamos el bienestar de nuestros 

alumnos y sus familias. 

Se ha confeccionado Talleres de Cocina, para poder 

realizarlos en familia, de forma que puedan compartir, crear y disfrutar de 

una forma un poco más amena, estos instantes de cuarentena (quienes 

puedan realizarlo). 

Estos Talleres, consisten en poder realizar preparaciones que nos puedan ser 

de utilidad, preparaciones fáciles y entretenidas. Semana a semana, se 

enviaran diversas preparaciones, hasta que podamos concretarlas en forma 

presencial. 

RECETA: PAN AMASADO 

Para 16 panes medianos. 
 
Ingredientes  

 1 kilo de harina. 

 150ml (3/4 taza) de aceite oliva u otro aceite vegetal. 

 1 cucharada sopera de levadura seca o 1 sobre chico o 1 sopera de polvos 
de hornear. 

 1 cucharita de azúcar. 

 1 cucharada sopera de sal. 

 400 ml o 2 tazas de agua tibia  
 
Preparación  

 Lavar las manos y limpiar superficies donde trabajaremos. 

 Poner casi el kilo de harina en un bowl grande. Reservar el restante. 

 Hacer un hoyo al medio, poner la 
levadura, la cucharita de azúcar y ¼ taza de 
agua tibia agua (esto ayuda a fermentar la 
levadura seca), dejar unos minutos hasta que 
se formen burbujitas (si lo hacen con polvos 
no es necesario). Esperar 10 minutos aprox 
para la fermentación de la levadura. 

 Luego poner la sal y el aceite por 
alrededor de la harina y empezar a revolver 
para unir, con la mano o una cuchara de palo. 

 De a poco ir agregando el agua.  



 Una vez que esté unida la mezcla, amasar con fuerza apretando y estirando la 
masa. 

 Una vez que tengamos una mezcla homogénea, dejar reposar por 30 minutos 
aprox o hasta que la masa doble su tamaño.  

 Prender el horno y preparar la lata de este, agregando un poco de harina para 
que no se pegue el pan al momento de hornearlo. Reservar. 

 Una vez transcurrido los 30 minutos, colocar la masa ya reposada en una 
superficie limpia y comenzar a dividir la masa haciendo bolitas, estas se 
aplastan un poco sobre la lata enharinada. 

 Colocar el pan en el horno, por aproximado 25 a 30 aprox. A 180°C. Una vez 
que observemos que el pan esta dorado por encima, significa que nuestro pan 
está listo. Retiramos del horno y dejamos en una fuente con un paño 
tapándolo, cuando esté frío lo pueden guardar en una  bolsa plástica.  

 El pan puede durar unos 3 o 4 días. 
 

RECETA: QUEQUE DE ZANAHORIA EN LICUADORA 

INGREDIENTES: 

 2 tazas de harina de avena 

 2 cucharadas de polvo de hornear 

 1 cucharada de canela en polvo  

 1 pizca de sal 

 4 huevos 

 1 taza de aceite 

 1 1/2 tazas de azúcar  

 Ralladura de 1 naranja o un limón. 

 1 taza de zanahoria pelada y picada (aprox. 2 zanahorias) 

 Azúcar flor para decorar (a gusto) 

 

PREPARACIÓN: 

 Lavar las manos y limpiar superficies 
donde trabajaremos. 

 Precalentar el horno a fuego medio o 

180° C. 

 Engrasar y enharinar un molde de 

queque. 



 Para preparar la harina de avena, hay que agregar avena instantánea en la 

licuadora hasta que tome la consistencia de harina. 

 En un tazón cernir la harina con el polvo de hornear, canela y la sal. Reservar. 

 En el vaso de la licuadora poner los huevos, aceite, ralladura de naranja, 

azúcar y zanahoria en cubos y licuar por 2 min. 

 Vaciar el licuado de zanahoria dentro de un bowl donde está la harina de 

avena y con una espátula mezclar bien hasta que todos los ingredientes se 

hayan integrado. 

 Colocar la masa dentro del molde previamente engrasado y hornear por 45-50 

minutos, hasta que al insertar un palito de madera y este salga limpio. 

 Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y luego desmoldar. 

 Para servir espolvorear con azúcar en polvo si lo desea. 

 

RECETA: BATIDO DE NARANJA Y ZANAHORIA  

Ingredientes: 

 2 vasos de agua muy fría 

 2 naranjas peladas y sin semillas. 

 1 zanahoria mediana 

 1 cucharadita de cúrcuma (puede ser en polvo o medio dedo pequeño de la 

raíz). 

 Endulzante a gusto. 

PREPARACIÓN: 

 Lavar las manos y limpiar superficies 
donde trabajaremos. 

 Lavar y Sanitizar Naranjas, Mango y 
Zanahoria. 

 Pelar y cortar las frutas y verduras. 

 En el vaso de la licuadora, incorporar el 
agua y la cúrcuma, dar una vuelta y agregar los 
demás ingredientes. Endulzar a gusto. Porcionar 
en vasos y disfrutar (se pueden agregar unos 
cubos de hielo, para refrescar). 
 


