
CURSO DE COCINAR POSTRES 
 

Descargado de: www.elsonotone.com Descargas de Cursos, Manuales, eBook y Software gratis. 

Introducción: En este curso vamos a aprender a hacer tres postres: 

 

Tarta de manzana. Torrijas. Rosquillas de azúcar y canela. 

 Pulsa en la imagen para ir a la receta Pulsa en la imagen para ir a la receta  

 

TARTA DE MANZANA: 

 

(1) INGREDIENTES: 

Comenzamos con los ingredientes necesarios para hacer una rica tarta de manzana. Estos son los 

siguientes: 

- 1/4 kg. de harina de trigo para repostería.. 

- 250 gr. de margarina (en nuestro caso 

hemos usado Tulipán). 

- Una copa de licor (en nuestro caso hemos 

usado de mora, aunque puedes usar de 

manzana, u otros, según te guste). 

- 4 huevos. 

- Un bote de mermelada de melocotón 

(puedes usar cualquiera: de manzana, de fresa, 

etc.) 

- 1/4 kg. de azúcar. 

-Un sobre de levadura en polvo. 

-Una copa de leche (del mismo tamaño que la copa de licor).  

- Un kg. de manzana.  
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(2) UTENSILIOS: 

Los utensilios que hemos usado son los siguientes: 

- Un bol. 

- La batidora.  

- Un peso para calcular las cantidades.  

 

 

(3) MEZCLAS: 

Tomamos la harina y pesamos 250 gr. y lo echamos dentro del bol. Añadimos ahora la margarina. 

Añadimos la copa de licor (con alcohol o sin alcohol y del sabor que quieras).  

 

 



(4) LA MASA: 

 

Tomamos los cuatro huevos y los añadimos a la mezcla anterior. Aquí ves como tiene que ir 

quedando la mezcla. 

 

Pesamos ahora el azúcar, para ir añadiéndola. Se añade poco a poco y se va mezclando, para 

conseguir la homogeneidad de la masa: no deben quedar grumos.  

 

 
 



(5) LEVADURA. 

Añadimos la levadura. Siempre removiendo lentamente, para conseguir que la masa sea homogénea. 

Añadimos ahora la copa de leche. Tomamos una copa para que sea la misma cantidad que el licor.  

 

Resultado: 

 

 

 

 

 



(6) MANZANA. 

Tomamos medio kilogramo de manzanas. Las pelamos, las cortamos en cuatro trozos (sin corazón) 

y las añadimos en el bol. Una vez incorporados todos los ingredientes y las manzanas, batimos todo 

hasta conseguir una mezcla uniforme.  

 

 

Tomamos el otro medio kilogramo de manzanas y las pelamos. Las cortamos en láminas pequeñas 

como las de la fotografía. Los trozos mayores los usamos para adornar la tarta y los trozos más 

pequeños o rotos, para hacer una capa intermedia. 

 

 

 



(7) LA TARTA 

De molde usamos un recipiente de cristal rectangular. Untamos un poco de margarina para que no 

se pegue el pastel al fondo del cristal. Con una servilleta de papel untamos la margarina por todas 

partes.  

 

Echamos la mitad de la masa en el recipiente que hemos untado con margarina. La otra mitad la 

guardamos para más tarde. Aquí ves como lo vamos haciendo. 

 

(8) RELLENO DE LA TARTA 

En este momento vamos a cubrir la masa con trozos de manzana. Usaremos los trozos que nos 

hayan resultado más pequeños y los trozos rotos. Como ves aquí, hemos colocado todos los trozos 

de la manzana. Los que han quedado mejor al cortarla los guardamos para posteriormente adornar la 

tarta. 

 



Continuamos rellenando el recipiente con la mitad de la masa que nos había quedado. Cubrimos los 

trozos de manzana que hemos echado anteriormente. De esta forma, cuando comamos el pastel, 

veremos dentro relleno de manzana. Adornamos ahora la tarta con los trozos de manzana que 

hemos cortado con anterioridad. 

 

Colocamos uno sobre otro todos los trozos de manzana, como si fueran tejas. En las siguientes 

fotografías observamos la colocación de los trozos. 

 

 



(9) LA MERMELADA 

Con mermelada de melocotón cubrimos lo que hemos hecho. Si la mermelada tiene trocitos la 

batiremos para que no se noten: comprarla sin trocitos. En nuestro caso he tenido que batir la 

mermelada, ya que tenía trocitos, quedando posteriormente homogénea. La mermelada, cuando se 

hornea la tarta da aspecto dorado al pastel, además d un sabor muy dulce. 

 

(10) PREPARADA PARA EL HORNO. 

Aquí te muestro un trozo de la tarta de manzana que he cubierto con una mermelada con trozos, 

para que veas la diferencia con la otra. Podría ser pero quedaría menos suave. En el resto he seguido 

con la mermelada batida: como queráis. Así queda la tarta preparada para ponerla en el horno.  

 

 



(11) EL FINAL DE LA TARTA 

Calentamos el horno a 200 grados e introducimos la tarta. La tenemos así durante unos 45 minutos. 

Antes de sacarla del horno la pinchamos para comprobar si por dentro está lista o no. Se vuelva a 

dejar de 15 a 30 minutos más, vigilándola para que se nos dore la parte superior del pastel y 

pinchamos cada diez minutos con un palillo de dientes. Lo seguiremos haciendo hasta que al sacar 

el palillo este salga sin ningún resto: en este momento habremos terminado. 

Terminado: lo dejamos enfriar y ya lo podemos comer. Buen provecho. 

 

  



ROSQUITOS DE LIMON 
 

(1) INTRODUCCION: 

Comenzamos en esta lección la segunda parte de este curso de postres: los rosquitos de limón. Es un 

postre fácil de hacer, como verás, muy rico y muy agradecido en un almuerzo o una merienda.  

   

(2) LOS INGREDIENTES: 

Los ingredientes que usaremos serán los siguientes: 

- Canela. 

- Medio sobre de levadura en polvo.  

- Dos huevos. 

- Un vaso y medio de azúcar (vaso de tamaño pequeño). 

- Un vaso pequeño de aceite de girasol. 

- Siete vasos pequeños de harina.  

Comenzamos pelando el limón, ya que lo usaremos de éste es la cáscara. Medimos medio vaso de 

aceite de girasol, que vamos a utilizar para freír la cáscara del limón. 

 



Comenzamos calentando el aceite y freímos a trocitos la cáscara del limón. Una vez frita la sacamos 

del aceite. 

 

En un bol vamos a batir los huevos. Medimos la cantidad de azúcar que te indicado antes y se la 

añadimos a los huevos. 

 

Mezclamos bien hasta diluir el azúcar. Nos va quedando con esta textura.  

 

 



(3) LA CANELA Y LA LEVADURA: 

Pasamos ahora a la canela. Esta la podemos encontrar en rama y en polvo. Yo uso canela en polvo. 

La cantidad de canela a usar es a tu gusto. Aquí te muestro la cantidad aconsejada. Añadimos ahora 

medio sobre de levadura. Con ésta hay que tener cuidado. Si nos pasamos, los rosquitos se 

desmoronarán. 

 

(4) LA HARINA: 

La harina se añade poco a poco. Comenzamos por tres vasos pequeños, que vertemos y vamos 

moviendo continuamente. El aceite que teníamos con la cáscara de limón se deja enfriar. Se añade 

ahora a la mezcla, sin la corteza de limón.  

 

  



(5) LA MASA: 

Mezclamos todo con un tenedor, añadiendo la harina poco a poco. Hay un momento en el que está 

tan pastoso que tenemos que mezclarlo con la mano. Aquí ves el proceso que te indico.  

 

En este punto hay que amasarlo con las manos. En una mesa lisa vertemos un poco de harina, para 

que no se nos pegue la masa.  

 

Cuando veamos que la masa tiene esta textura la tomamos con las manos y la ponemos sobre la 

mesa. Si se queda más líquida añadimos más harina hasta que tome la textura deseada.  

 

 



Comenzamos a amasar. Ahora le vamos dando forma con las manos a la masa. Se añade harina 

sobre la mesa mientras vamos amasando.  

 

Cuando veas la masa de esta textura es cuando hay que comenzar a hacer los rosquitos. Aquí te 

muestro como vamos amasando. 

 

Cuando tengamos la textura deseada, cortamos un trozo de la masa y hacemos con él un cordón.  

 

  



Con el dedo cortamos trozos pequeños y los vamos liando. Cortamos un trozo del cordón y lo 

liamos en un dedo: esta es la forma del rosquito. 

 

Hacemos y hacemos. El tamaño de los roscos depende de tu gusto. 

 

Freímos la cáscara del limón en abundante aceite (anteriormente lo habíamos hecho en poco aceite). 

El aceite anterior se añadió a la masa y éste es para echarlo a los rosquitos. Se retira la cáscara y 

empezamos a freír los rosquitos sin que el aceite esté demasiado caliente. Le damos vuelta y vuelta 

al rosco y lo escurrimos para quitar el exceso de aceite. 

  

 

 

 



Este es el resultado: 

 

(6) GLASEAR: 

Una vez terminados de freír, los espolvoreamos con azúcar glasé y luego con canela. Lo 

espolvoreamos con un colador, para que quede homogéneo. 

 

 

 

 

 



(7) EL RESULTADO: 

Este es el resultado final. En la fotografía siguiente se pude ver rosquitos con azúcar y en la 

posterior con azúcar y canela. Ambas versiones de este postre son muy apetitosas y dulces. 

Depende de tu gusto una u otra. Espero que las disfrutes.  

 

 

 

  



TORRIJAS 

 
(1) INGREDIENTES: 

Este es un postre típico de Semana Santa en Andalucía. es muy fácil de hacer, con unos 

ingredientes básicos. Estos son los siguientes: 

- Aceite para freír (de oliva o girasol). 

- Pan de molde. 

- Leche o vino dulce (depende del tipo de torrijas que queramos hacer). 

- Miel. 

- Huevos.  

 

(2) TORRIJAS DE LECHE: 

En un plato batimos dos huevos con una pizca de sal. El pan de molde se corta en dos partes. Si está 

un poco duro (de dos o tres días) mejor que mejor. Se puede tomar, también, en vez de pan de 

molde cualquier tipo de pan cortado en rodajas. 

 

 



Ponemos el aceite a calentar. Al lado del fuego colocamos dos platos: uno con el huevo batido y 

otro con un vaso de leche. Se moja el pan en leche (poco sólo vuelta y vuelta) y, sin que se rompa, 

se pasa por el huevo. 

 

Si lo dejamos un rato se romperá: sólo mojar y sacar. Luego las freímos en el aceite, dándole sólo 

vuelta y vuelta.  

 

Se saca el exceso de aceite, esto lo hacemos con todos los trozos de pan. Y se saca de la sartén. 

 



Ahora vamos a enmelar (cubrir de miel). Añadimos a la sartén que está en el fuego dos o tres 

cucharadas de miel y, cuando se haya derretido, vamos añadiendo el resto de la miel. 

Posteriormente echamos el resto de la miel y el agua (con mucho cuidado para que no salpique el 

agua al entrar en contacto con el aceite caliente). 

 

Echaremos la misma cantidad de miel y de agua. Y sin parar de remover, esperamos a que hierva. 

 

En este momento metemos el pan y muy rápido le damos la vuelta y lo sacamos.  

 

 

 

 



Metemos todos los trozos de pan y hacemos lo mismo. Los sacamos y los colocamos en una fuente. 

 

(3) TORRIJAS DE VINO: 

Esta variante de las torrijas se puede hacer con uno de estos dos tipos de vino: 

- Vino fino. 

- Vino dulce. 

El proceso es el mismo que en las torrijas de leche, sólo que en vez de meter el pan en leche se hace 

en vino. El color de la torrija es más oscuro, debido al vino, y el sabor es distinto.  

 

Aquí ves la diferencia de color entre una de leche y una de vino.  

 



(4) EL RESULTADO FINAL: 

Las sobras de miel con el agua la echamos por encima de las torrijas. 

 

 Así han quedado nuestras torrijas. Todos los postres que hemos hecho en este curso son fáciles, 

baratos y muy ricos. Buen apetito.  

 

 


