
Vocabulario Pastelero
Complete el crucigrama, utilizando las pistas dadas
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Vertical
1. una masa compuesta de harina, mantequilla, etc. y que al cocerla en 
el horno sube mucho, formando muchas hojitas delgadas y s
3. poner en infusión con un licor u otro líquido, frutas, etc. teniéndolas 
así el Tiempo que se crea por conveniente.
5. Se abrillantan los postres y dulces, para dales más lucimiento con 
jarabes, Dulces, jaleas, etc.
7. volver líquido o moler al máximo lo que se ponga en la licuadora.
9. : reducir el azúcar a punto de caramelo y envolver en él dulces o 
frutas, Bañar de azúcar en punto de caramelo un molde para
10. unas hojas transparentes que se disuelven en agua caliente y que 
se adicionan, para dar consistencia a ciertos preparados.
14. : untar o barnizar con huevo batido, leche azucarada (según indique 
la receta) un Bizcocho o pastel.
16. hervir un líquido a alta temperatura en una cacerola sin tapar, para 
espesarlo y concentrarle el sabor.
18. Ralladura de cítricos, ejemplo: limón, naranja.

Horizontal
2. El jugo o líquido que se extrae de la naranja, limón, uvas, etc.
4. extender una masa o pasta aplastándola con el rodillo hasta ponerla 
del Espesor necesario.
6. es cubrir un bizcocho o dulce, con jarabe de frutas, mermelada, etc. 
cubrir con una mezcla brillante.
8. ir quitando con una cuchara la espuma y demás impurezas que arroja 
el Almíbar al hervir hasta ponerse claro. Asimismo se llam
11. es el nombre que se da a unos moldecitos y a los pastelillos que se 
hacen Con ellos.
12. Sacudimos enérgicamente con varillas o batidoras, a cualquier 
preparado para Ponerlo espumoso o para que aumente de volumen.
13. cubrir un pastel u otro preparado con una ligera capa de harina, 
azúcar o Canela, etc. o bien una masa o un molde. Cubrir los
15. mezclar con cuidado un alimento frágil con una mezcla más fuerte, 
sin Romperlo ni chancarlo.
17. revolver, batir, o combinar de alguna otra forma los ingredientes 
para producir un compuesto homogéneo.
19. preparados muy ligeros y espumosos, hechos a base de crema 
batida o de Claras de huevo, a punto de nieve.
20. trabajar con las manos una mezcla cualquiera en la que predomina 
siempre la Harina.
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