
¿Te gustaría aprender a 
preparar este postre?
Lee atentamente la 
preparación de esta 

receta.

Torta de chocolate
Ingredientes: 

 Z  2 tazas de harina 
 Z  3 cucharaditas de polvo de hor-

near 
 Z  ½ taza de cocoa 
 Z  1 taza de leche 
 Z  4 huevos 
 Z  ½ taza de margarina 
 Z  1 ½ tazas de azúcar 

Fudge:
 Z  1 tarro de leche condensada 
 Z  4 cucharadas de cocoa 
 Z  3 cucharaditas de agua caliente 
 Z  1 cucharada de mantequilla 
 Z  ½ cucharadita de vainilla 

Preparación: 
Bate la mantequilla con el azúcar y 
agrega los huevos uno por uno hasta 
formar una crema. Cierne juntos 
los ingredientes secos y échalos 
por partes en la mezcla, alternando 
con la leche. Lleva el molde 
enmantequillado y enharinado 
a horno moderado por unos 30 
minutos o hasta que al probar con 
un palito este salga limpio. 

Fudge:
Disuelve la cocoa en el agua caliente 
y ponla en una ollita junto con la 
leche condensada. Lleva la ollita al 
fuego, mueve con una cuchara de 
palo hasta que tome punto y espese. 
Retira del fuego, añade la vainilla y 
la mantequilla. Mezcla para que se 
disuelva. Deja entibiar un poco y 
baña la torta. Decora al gusto. 
Ahora ya sabes que describir una 
receta es mencionar cada uno de 
los ingredientes y la preparación del 
plato.

Preparamos una Torta de Chocolate



Actividades

 Z De acuerdo con la receta mencionada anteriormente, indica cuáles son los ingredientes para preparar una 
rica torta de chocolate. 

1. Para el queque, necesitamos:

 2 tazas de 

 3 cucharaditas de 

 ½ taza de 

 1 taza de 

 4 

 ½ taza de 

 1 ½ tazas de 

2. Para el fudge, necesitamos:

 1 tarro de 

 4 cucharadas de 

 3 cucharaditas de 

 1 cucharada de 

 ½ cucharadita de 

3. Para la preparación del queque:

 Bate la   con el azúcar y agrega los   uno por uno hasta 

formar una crema. Cierne juntos los ingredientes  y  échalos por partes en la 

mezcla, alternando con la leche, lleva el molde enmantequillado y enharinado a horno moderado por unos   

 hasta que al probar con un palito este salga limpio.

4. Para preparar el fudge, disuelve    en el agua caliente y ponla en una ollita junto 

con la leche  . Lleva la ollita al fuego, mueve con una cuchara de palo hasta que 

tome punto y espese. Retira del fuego, añade la  y la mantequilla. Mezcla para 

que se disuelva. Deja entibiar un poco y .



Para describir una receta, 
debes mencionar cada 
ingrediente que forma 

parte de su preparación.

Exigimos más

5. ¿Qué necesitamos para preparar una rica ensalada? 

6. Explica oralmente cómo se prepara una rica ensa-
lada de frutas.

7. ¿Qué utilizamos para preparar una deliciosa pizza? 

Practico para ser mejor

En tu cuaderno
9. Sigue las indicaciones que se te dan a continuación. 
 a) Dibuja los ingredientes del arroz con leche.
 b) Dibuja los ingredientes del cebiche.

10. Prepara una receta con alguien de tu familia y luego exponla delante de tus compañeros.


