¿QUÉ UTENSILIOS Y EQUIPO REQUIERO?
Utensilios/Equipo
• Procesador de alimentos
• Bowls
• Raspa
• Báscula
• Rallador
• Sartén
• Olla
• Cuchara
• Trinche
• Rodillo
• Freidora
• Rallador
• Cuchillo
• Tabla
• Trapo

Observaciones
Puedes también tabla y cuchillo
Cualquier tazón
O espátula o cuerna

Tamaño mediano
Tamaño mediano

Puedes usar un sartén o una olla

INGREDIENTES Y LISTA DE COMPRA

CURSO DE PASTA
FRESCA PARA PADRES
E HIJOS ONLINE
CHEF MARÍA FERNANDA
VENEGAS SOBERÓN

Super Pasta Bros
FECHA
5 de Agosto de 2020.

HORARIO
Miércoles de 12:00 a 13:30 hrs.

PRECIO
Costo: $400.00
1 sesión
Clase virtual en
plataforma Google Meet
Tel. (55) 5584 3800
contacto@sg.edu.mx

Esta lista de compra es para un rendimiento de 4 personas, si quieres aumentar el número de personas duplica la cantidad para un rendimiento de 8
porciones.

ABARROTES
Ingredientes
• Aceite de oliva
• Harina de trigo
• Huevo
• Queso parmesano
• Mantequilla
• Pechuga de pollo
• Sal
• Pimienta negra molida
• Agua mineral
• Granadina

Cantidad
50 ml
400 gr
500 gr
120 gr
200 gr
500 gr
1 gr
1 gr
1 lt
200 gr

• Pan molido
• Aceite vegetal

150 gr
4 lt

• Catsup
• Mayonesa
• Hielo
• Hierbas finas

200 ml
100 ml
200 gr

1 gr

¿Y si no encuentro algo?

Queso manchego

Azúcar, agua y colorante
rojo
o 1 litro si no tienes freidora, o bien la cantidad que
requiera tu freidora

VERDURAS Y FRUTAS
Ingredientes
• Fresa
• Piña
• Cebolla blanca
• Laurel

Cantidad
250 ml
250 gr
50 gr
2 hojas

¿Y si no encuentro algo?

MISE EN PLACE*
¿Qué debo de tener listo?
Procedimiento
Lavar y desinfectar frutas y verduras.
Tener olla con agua hirviendo.
Pesar ingredientes de acuerdo a la
receta.
Precalentar freidora a 180º C.
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*Con este término se designa en el ámbito profesional de la cocina a los preparativos previos y necesarios que
se deben contemplar antes de comenzar a ofrecer servicio al cliente en cualquier establecimiento de alimentos

Clase virtual en
plataforma Google Meet

y bebidas. La mise en place incluye la modificación previa de los ingredientes (limpieza, desinfección, cortes,
precocción), organización y acondicionamiento de los materiales y utensilios (ollas, cazuelas, cazos, cucharas,
palas, afilado de cuchillos), preparación de salsas, guarniciones y decoraciones básicas (caldillo de jitomate, salsas
picantes, arroz blanco, salsa holandesa, rallado de quesos, aderezos, mezclas de hierbas), entre muchas otras
acciones. El objetivo es agilizar al máximo la labor de elaboración, servicio y presentación de los platillos.

Tel. (55) 5584 3800
contacto@sg.edu.mx

Visita Larousse Cocina: https://laroussecocina.mx/palabra/mise-en-place/

