Repostería
Preparación Profesional

BRONCE
1. Conocer el significado de repostería.
2. Explica la preparación de un dulce típico de alguna región del país.
3. Preparar gelatina de capas de colores.
4. Separar claras de las yemas de los huevos.
5. Preparar nevado con azúcar glass.

PLATA
1. Cocinar caramelo o almíbar.
2. Preparar nevado con caramelo.
3. Preparar y hornear suspiritos.
4. Dictar una charla a su unidad sobre los postres típicos regionales.
5. Conocer historia de la repostería en el mundo.

ORO
1. Preparar arroz con leche.
2. Preparar bolitas de leche.
3. Saber caramelizar un molde para quesillo.
4. Preparar y hornear un quesillo.
5. Realizar un recetario con un mínimo de 7 recetas de postres.
6. Preparar un plato de degustación para sus amigos de unidad con los postres aprendidos anteriormente.

MANADA

ESPECIALIDAD:

Repostería
Preparación Profesional

BRONCE

TROPA

ESPECIALIDAD:

Para los niños(as) que vienen de la Manada con la especialidad aprobada en Oro la entrega es automática.
Para los que recién entraron a la Tropa o no culminaron la especialidad en manada deben realizar los
siguientes puntos:
1. Preparar arroz con leche.
2. Preparar bolitas de leche.
3. Saber caramelizar un molde para quesillo.
4. Preparar y hornear un quesillo.
5. Conocer los materiales de un repostero y su uso (al menos 10 instrumentos).

PLATA
6. Preparar y hornear 12 ponquesitos de vainilla.
7. Preparar y hornear 12 ponquesitos de chocolate.
8. Preparar 15 galletas de vainilla.
9. Preparar 15 galletas de chispas de chocolate.
10. Preparar 10 sándwich de galletas con el relleno de tu preferencia.
11. Preparar 20 trufas.
12. Enseñar a tu unidad las palabras culinarias básicas para la repostería.
13. Dictar una charla a tu unidad sobre los postres típicos venezolanos.

ORO
1. Preparar y hornear brownies.
2. Preparar frosting.
3. Preparar 24 ponquesitos rellenos y decorados con frosting.
4. Preparar y hornear una torta de auyama.
5. Preparar macarrones franceses con tu patrulla y dirigente.
6. Preparar una torta clásica de vainilla.
7. Realizar un recetario, con un mínimo de 15 recetas de postres.
8.

Preparar un plato de degustación para su patrulla con los postres aprendidos
anteriormente.

Repostería
Preparación Profesional

BRONCE

CLAN

ESPECIALIDAD:

Para los(as) jóvenes que vienen de Tropa con la especialidad aprobada en Oro la entrega es automática.
Para los que recién entran al Clan o no culminaron la especialidad en manada deben realizar los siguientes
puntos:
1. Preparar y hornear brownies.
2. Preparar frosting.
3. Preparar 24 ponquesitos rellenos y decorados con frosting.
4. Preparar mousse de chocolate.
5. Preparar y hornear una torta clásica de vainilla con relleno de mousse de chocolate.

PLATA
1. Preparar una torta de zanahoria.
2. Preparar una torta de piña.
3. Preparar un brazo gitano.
4. Realizar un recetario con un mínimo de 25 recetas de postres.
5. Dictar una charla a tu unidad sobre los postres típicos de América del sur.

ORO
1. Preparar un pie de limón.
2. Preparar una crema pastelera con frutas.
3. Preparar una torta con relleno de crema pastelera con frutas, cubierta con mouse de chocolate y
decorada.
4. Crear un dulce y presentarlo a su unidad.
5. Realizar una reunión con todo tu clan, incluyendo dirigentes y a tu familia directa donde brindes una
presentación con los postres aprendidos anteriormente.

