
RECETARIO 

DE

CINE

2º ESO - B (2020-2021)



Prólogo:

  Este Recetario de Cine fue elaborado por el alumnado

de 2º ESO- B.

  Se escogieron recetas que apareciesen en alguna película

o serie conocida.

  Se redactaron sus recetas para poder elaborarlas en cual-

quier momento.

  Fue un trabajo en equipo en el que participó toda la 

clase cada uno con los medios de los que disponía.

  

  Esperamos que os guste.



ÍNGREDIENTES:

1.Beignets

2. Batido de Pop´s

3. Tacos Mejicanos

4. Panecillos del Distrito

5. Bombones

6. Donuts

7. Cerveza de Mantequilla

8. Pancake de Pastel

9. Dino-Gelatina de Naranja

10. Gofres

11. Cupcakes

12. La Omelette de Remy

13. Spaguetti con Albóndigas

14. Ratotouille



BEIGNETS

-150mL leche

-40g mantequilla

-2 huevos

-60g azúcar

-1/2cucharadita sal

-25g levadura fresca

1.Ponemos en un bol el agua, y levadura, y mezclamos.

2. En otro bol la leche, huevos y sal y batimos.

3. Echamos poco a poco la harina y la mantequilla derretida.

4. Amasamos 12-15 min hasta una masa homogénea.

5. Echamos en un bol y tapamos con film durante 2 horas.

6. Estiramos la masa de 1 dedo de grosor y cortamos en rectángulos..

(La Princesa y el Sapo)

https://youtu.be/FVHDFzyge9Y

Año: 2009
País: Estados Unidos

-500g harina

-175mL agua tibia

-Aceite

-Azúcar glass para decorar

7. Calentamos haceite y freimos por ambos lados.

8. Colocamos sobre papel absorvente y espolvoreamos el azúcar glass.

https://www.youtube.com/watch?v=FVHDFzyge9Y&feature=youtu.be


BATIDO DE POP´S

-Extracto de vainilla

-1/2 vaso de leche

-5 cucharadas azúcar

-2cucharadas helado

   vainilla

-Chocolate

1.Trituramos completamente las fresas y el chocolate.

2. Echamos el azúcar y batimos de nuevo.

3. Añadimos la leche y el helado.

4. En caso de hacer batido de vainilla nos saltamos el paso 1.

5. Añadimos 1/2 cucharadita de extracto de vainilla.

6. Echamos la nata y batimos todo bien.

(Riverdale)

https://youtube.com/watch?v=IgQpCf2nrAA

Año: 2017
País: Estados Unidos

-Fresas

-Nata

https://www.youtube.com/watch?v=IgQpCf2nrAA
https://www.youtube.com/watch?v=IgQpCf2nrAA


TACOS

MEJICANOS

-500g carne picada ternera

-1 cebolla pequeña

-1 chile verde fresco

-2 dientes ajo

-1cucharada comino polvo

    -1/2cucharadita chile seco

-1 cucharada orégano 

-Aceite oliva

1. Picar cebolla, chile, cilantro y ajo por separado y separar.

2. Calentar 2-3 cucharadas de aceite en la sartén y sofreir el orégano, comino y chile seco.

3. Añadir el ajo y el chile y sofreir 2-3 min más.

   4. Añadir carne y sal y cocinar hasta que la carne esté hecha (10 min).

5. Apagar el fuego y añadir el cilantro y el zumo de lima y remover.

(Turbo)

https://youtu.be/RynnVGx3qtE

-Zumo 1/2 lima

-Sal, cilantro

-8 tortitas maiz

https://www.youtube.com/watch?v=RynnVGx3qtE&feature=youtu.be


PANECILLOS

DEL DISTRITO

-2tazas harina integral

-1cucharadita miel

-3/4L leche tibia

-2y1/4cucharadita levadura

-1cucharada aceite oliva

-1 huevo batido

-1/2 taza azúcar

1.Mezclar leche, miel, levadura y 1/3 harina en un tazón.

2. Agregar la harina, aceite, semillas de amapola y huevoy batir durante 1 min.

3. Añadir una taza más de harina y luego amasar sobre una superficie 5-10 min.

4. Colocar la masa en un bol engrasado con aceite, cubrir con un plástico y dejar crecer 1h.

5. Calentar el horno a 190ºC

   cada uno en 8 trozos.

6. Separar la masa en 2 mitades y enrolla cada mitad en un círculo de 5 cm. Luego corta 

7. Cada trozo enróllalo como un croisant y colócalos en una bandeja con los 

picos hacia abajo.

8. Mételos en el horno 12-15 min. 



BOMBONES

-150g azúcar

-90mL nata montar

-50g mantequilla

-1/2 cucharadita

   vainilla en pasta

-2 cucharaditas de sal

    en escamas

1.Ponemos azúcar en un cazo a fuego bajo-medio. Removemos hasta caramelizar.

2. Añadimos la vainilla y removemos para mezclar.

3. En otro cazo, calentamos la nata y añadimos el caramelo poco a poco removiendo.

4. Subimos el fuego y removemos hasta tener un caramelo líquido, marrón y homogéneo.

5. Retiramos del fuego y añadimos la mantequilla y mezclamos.

7. Con el caramelo templado, añadimos la sal y mezclamos bien.

6. Pasamos el caramelo por un colador fino para retirar restos sin fundir.

(Forrest Gump)

https://youtube.com/watch?v=bk2Ujk2ZseU

Año: 1994
País: Estados Unidos

8. Vertemos el caramelo en una manga pastelera y dejamos enfriar.

“MI MAMÁ DICE QUE LA VIDA ES COMO UNA CAJA DE BOMBONES, NUNCA SABES LO QUE TE VA A TOCAR”

Para relleno y decorado:

https://www.youtube.com/watch?v=bk2Ujk2ZseU


BOMBONES

-Chocolate negro de cubrir

-Relleno caramelo salado

-Manteca cacao

-Colorante para chocolate

-Purpurina comestible

-Colorante en polvo brillo

1.Fundimos la manteca de cacao al baño maría o al microondas.

2. Añadimos el colorante: 10g de colorante por cada 100g de manteca.

3. Para pintar las cavidades del molde, la manteca ha de estar a 28-30ºC.

4. Los bombones se pueden pintar con pincel, esponja o spray.

5. Vertemos el chocolate a su temperatura de atemperado en una manga pastelera y rellenamos..

7. Dejamos el molde boca a bajo hasta solidificar el chocolate.

6. Golpeamos el molde sobre la superficie de trabajo (para eliminar burbujas).

(Forrest Gump)

https://youtube.com/watch?v=bk2Ujk2ZseU

Año: 1994
País: Estados Unidos

8. Rellenamos los bombones.

9. Una vez solidificado el chocolate, para desmontarlo lo volcaremos de una vez

dando un golpe seco sobre la superficie de contacto.

“MI MAMÁ DICE QUE LA VIDA ES COMO UNA CAJA DE BOMBONES, NUNCA SABES LO QUE TE VA A TOCAR”

Bombones:

https://www.youtube.com/watch?v=bk2Ujk2ZseU


DONUTS

-125mL leche

-1 piel de naranja

-225g harina trigo

-40g azúcar

-25g mantequilla

    -8g levadura química

-30g huevo

-Sal y aceite girasol

1. Ponemos la leche y naranja a hervir. Luego dejamos enfriar.

2. En un bol tamizamos harina, azúcar, sal, mantequilla y levadura. Mezclamos.

3. Añadimos los huevos y la leche, y amasamos.

   4. Bolteamos la masa y la tapamos con film dejando reposar 45 min. en la nevera.

5. Dividimos la masa en porciones (8-10) y las colocamos en el papel, aplanamos y hacemos

6. Calentamos aceite en la sartén y freímos a fuego lento.

      el agujero en el medio.

(The Simpsons)

-100g azúcar glass

-30mL agua caliente

-Colorante rosa

7. Retiramos y colocamos en papel filtrante.

8. Cuando enfríen, glaseamos y ponemos virutas de colores.



CERVEZA

DE MANTEQUILLA

-1taza azúcar moreno

-2cucharadas agua

-6cucharadas mantequilla

-1/2cucharada vinagre

-1/2cucharada sal

    -1/2taza crema de batir

-1/2cucharada extracto

   de ron

1. En una olla ponemos el azúcar y agua.

2. Removemos y ponemos la mantequilla, sal, vinagre de manzana y la mitad de la crema

   para batir.

   3. Seguimos removiendo hasta que se mezcle bien, apagamos el fuego y dejamos enfriar.

4. Añadimos el ron y removemos

5.1. Media taza de la crema de batir, media de extracto de vainilla y 2 cucharadas de 

   5. Para la crema:

(Harry Potter)

Año: 2001
País: Reino Unido

azúcar.

5.2. Echamos todos los ingredientes en un bol y removemos hasta que espese.



PANCAKE

DE PASTEL

-150g harina trigo

-1 cucharada azúcar

-8g levadura polvo

-1 pizca sal

-200mL leche

    -1 huevo

-1 cucharadita postre 

   de mantequilla

1. Poner en un bol la harina, azúcar y sal. Mezclar bien.

2. Derretir la mantequilla en el microondas 5-10 seg.

3. En otro bol, juntar el huevo, la mantequilla y la leche y batir hasta que estén bien juntos.

   4. Vamos echando el líquido encima del bol de la mezcla de harina hasta mezclar todo.

5. Ponemos una sartén al fuego y vertemos un poco de masa.

7. Colocar en un plato y tapar con tela de algodón.

   6. Cuando empiece a hacer burbujas darle la vuelta y cocinar 10 min más.

(Jumanji)

https://youtube.com/watch?v=JOFgbDg_c9g

Año: 2017
País: Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=JOFgbDg_c9g


DINO-GELATINA

DE NARANJA

-1/2 sobre gelatina polvo

-1 yema huevo

-100g azúcar

-1/4L leche

-2 ramas canela

    - 2 naranjas

-1 cucharada esencia 

de vainilla

1. Hidratamos la gelatina en polvo en media taza de agua fría que dejamos a baño maría.

2. Mezclamos la yema, azúcar, leche, canela y cáscara de naranja (también se puede echar

un poco de zumo de naranja).

    3. Añadimos la mezcla anterior a la gelatina hidratada que tenemos al baño maría y la 

dejamos hasta que hierva. Cuando hierva, retiramos la canela y la piel de naranja.

prepraración en un molde engrasado.

   4. Batimos y mezclamos la gelatina de naranja con la esencia de vainilla y vertemos la 

(Jurassic Park)

“NO HE REPARADO EN GASTOS”

5. Refrigeramos la gelatina casera hasta que cuaje, desmontamos y adornamos

con unos gajos de naranja.



GOFRES

-150g mantequilla

-50g azúcar

-3 huevos medianos

-1 cucharadita vainilla

-1g de sal 

-250g harina

-1 cucharadita levadura

1.Preparamos la leche con el zumo de limón, dejando reposar 10 min.

2. Derretimos la mantequilla en el microondas.

3. Mezclamos la mantequilla con el azúcar, hasta que esté pomada.

   4. Le añadimos los huevos y la vainilla.

5. En un bol, preparamos los ingredientes secos, harina, canela, levadura y sal.

   6. Se lo vamos añadiendo a la mezcla de huevo, mientras alternamos con la buttermilk.

(Stranger Things)

“MORNING ARE FOR COFFE AND CONTEMPLATION”

-2 cucharaditas canela 
en polvo

-200g buttermilk (160g

leche entera + 40g zumo

de limón)



FIDEOS DE

BLADE RUNNER

-1 libra fideos sarraceno
-1 taza mantequilla maní

-2 cucharadas aceite maní

-2 cucharadas salsa soja
-2 cucharaditas acetite 
    sésamo
-1 diente ajo
-1 1/2 cucharadita vinagre

1.Hervir la pasta según instrucciones.

2. Mientra hierve, cortar el pimiento morrón, el repollo y las cebolletas en palitos.

3. Colocar la mantequilla de cacahuete y el aceite en un tazón y en microondas 1,30 seg.

    (deteniendo para revolver cada 30 seg).

4. Mezclar la salsa de soja, aceite de sésamo, vinagre blanco, el diente de ajo y hojuelas de 

5. Escurrir los fideos. Agregar la mezcla de mantequilla y revolver hasta que los fideos tibios

   pimiento rojo en la mezcla de la mantequilla de cacahuete.

(Blade Runner)

https://youtube.com/watch?v=ZcwOApqmJMQ

Año: 1982
País: América

estén cubiertos de manera uniforme.

6. Cubrir con verduras frescas cortadas en forma de fósforo.

7. Espolvorear cacahuetes triturados encima.

-1/2 cucharadita hojuelas
pimiento rojo

-1/2 pimiento morrón

-1/2 taza repollo verde

-6 cebolletas

-2 cucharadas cacahuete

     triturado

https://www.youtube.com/watch?v=ZcwOApqmJMQ


CUPCAKES

-100g harina

-1 cucharadita levadura

-100g azúcar

-100g mantequilla

-2 huevos

-2 cucharadas de leche

-1 cucharadita y media

  de extracto de vainilla

1.Precalentamos el horno a 180ºC y preparamos el mode para las cupcakes.

2. Batimos la mantequilla con el azúcar hasta que esté cremosa.

3. Añadimos los huevos y la vainilla, luego la harina mezclada con la levadura.

4. Añadimos la leche y repartimos la mezcla en el molde.

5. Horneamos durante 18-20 min.

6.1. Batimos todo 1 min a veloc baja y 4 a veloc media, obteniendo una cobertura cremosa

6. Una vez fríos, los cubrimos con buttercream:

(Alicia en el país de las maravillas)

https://youtu.be/sOe14j_HfVo

Año: 2010
País: Estados Unidos

con la que cubriremos nuestros cupcakes.

7. Para decorarlos moldeamos con fondant funcakes de varios colores

y diversas figuras como naipes, tacitas de té, sombreros, el reloj...

https://www.youtube.com/watch?v=sOe14J_HfVo&feature=youtu.be


LA OMELETTE

DE REMY

-2 huevos

-Aceite de oliva

-Sal

-Pimienta

-Mantequilla

-Verduras al gusto

1.Vaciar los dos huevos en un bol mediano.

2. Batir bien hasta conseguir una mezcla homogénea y espumosa. Echar la pimienta.

3. Poner una sartén con aceite a fuego medio. Agregar la mantequilla.

4. Verter los huevos batidos. Dejar cocinar hasta que los bordes estén cocinados.

5. Remover con tenedor hasta que la tortilla esté lista y darle la vuelta.

7. Servir al desayuno, hora del té, al almuerzo o cena.

6. Añadir las verduras dentro de la omelette.

(Ratatouille)

https://youtu.be=9_vCZdcK_R0

País: Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=9_vCZdcK_R0


SPAGUETTI

CON ALBÓNDIGAS

-500g carne picada

-1 ajo y perejil

-Tomate

-500g harina

-2 huevos

-Fideos largos

-Caldo de pollo

-Aceite y sal

1.Ponemos en un bol la carne picada, ajo, sal, perejil y huevo.

2. Mezclamos todo, echamos un poco de sal y lo dejamos toda la noche en nevera.

3. Hacemos las albóndigas juntando en bolitas la masa y untamos con mantequilla.

4. Doramos las albóndigas en la sartén y las secamos en papel de cocina.

5. Para la salsa se hace un sofrito con cebolla muy picadita. Lo cubrimos con caldo de pollo

6. Incorporamos las albóndigas, salsa de tomate y fideos a fuego lento (10-15 min).

(500 mL) y dejamos que cueza (unos 10 min).

(La dama y el vagabundo)

https://youtube.beJsJecrDVxi0

Año: 1955
País: Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=JsJecrDVxi0


RATATOUILLE

-3 tomates pera

-1 berenjena

-1 calabacín

-200g salsa de tomate

-Tomate seco

-Romero u orégano

-Aceite de oliva extra

-Pimienta negra

1.Cortar los tomates, berenjena y calabacín en rodajas finas.

2. Coloca la salsa de tomate en el molde.

3. Precalienta el horno a 10ºC (calor arriba y abajo) y ventilador.

4. Colocar las verduras de forma alterna.

5. Echar un chorrito de aceite por encima de las verduras y sal.

7. Introduce el molde en el horno a media altura durante 1 hora.

6. Cubre el molde con papel de aluminio para no quemar las verduras.

(Ratatouille)

-Sal

8. Sacar el molde, quitarle el papel de aluminio y ponerlo a 190ºC. 

9. Hornear 20-30 min más y sacar cuando estén las verduras doradas.



HISTORIA DEL CINE
Ya  desde  el  principio  de  los  tiempos  ha  existido  la  inquietud  por  plasmar  el 

movimiento,  como podemos ver  en la  cueva de Altamira,  donde podríamos haber 
conocido al primer “animador” de la historia. El gran salto evolutivo hacia el cine que hoy 
conocemos se da en el siglo XIX, gracias al terrateniente francés Joseph Nicéphore 
Niépce, inventor de la primera cámara. Más adelante Édison y su ayudante crearían y 
patentarían el quinescopio, una máquina que permitía plasmar imágenes en movimiento 
en una cinta,  pero sin sonido.  Los hermanos Lumiere mejorarían el  quinetoscopio 
transformándolo en el  cinematógrafo,  que finalmente en 1895 un 28 de diciembre 
proyectaría el primer cortometraje de la historia.

Imaginaos una pequeña sala con menos de cien personas y entonces ver  una 
sucesión de videos de la vida cotidiana, los carros, la gente saliendo de las fábricas… -la 
vida en una pantalla-ahí es donde el mundo cambió y el cine nació. Más tarde llegarían 
los primeros efectos especiales con Georges Méliès, que quedaría en nuestra memoria 
por la famosa película Viaje a la luna, dando paso a una nueva época.

El cine llegó a América bajo el mando de Édison. Éste pretendía monopolizar la 
nueva industria en Estados Unidos, mediante el pago desproporcionado de impuestos. 
Entonces la mayor parte de productores independientes que habían rechazado pagar 
decidieron escapar  a  la  costa  este  (zona alejada de los  dominios  de Édison que 
dominaban Nueva York).  Allí  crecería la  famosa ciudad llamada Hollywood dando 
espacio a algunas de las famosas empresas que aún se conservan hoy en día, como 
Paramon Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer etc., por el lado de los directores tendremos 
al  primer  gran  director  de  cine  David  Wark  Griffith,  conocido  sobre  todo  por  el 
largometraje El origen de una nación (una película muy polémica que presentaba la 
guerra de sucesión desde el punto de vista del sur). Esta película también sirvió como 
origen de la crítica de cine. Posteriormente, en 1927 se estrenó El cantor de jazz, 
considerado el primer largometraje comercializado con sonido.

Ahora  volvemos  a  Europa  para  conocer  cómo  se  plasmaría  el  movimiento  del 
expresionismo alemán en el cine. Encabezado por el  famoso cuadro del grito, este 
movimiento mostraba una versión subjetiva y oscura de los sucesos, y aunque ya tenía 
antecedentes, volvería a nacer, con los misterios del doctor Caliguari (Robert Wiene)	una 
crítica hacia el gobierno alemán durante la guerra mundial; posteriormente le seguiría 
Nosferatu,  basada en  la  novela  de  Drácula  y  fue  entonces  cuando surgió  la  gran 
referencia para el cine de ciencia ficción, Metrópolis dirigida por Fritz Lang. Esta película 
presentaba una sociedad futurista en la que la clase obrera es explotada y se enfrenta a 
los grandes magnates de una megápolis. Pero con los albores del nacismo, muchos de 
estos grandes directores emigrarían a América, donde se desarrollarían en el cine de 
terror, incorporando a personajes como Drácula, Frankenstein….

Regresemos a Hollywood, donde estaba por llegar la gran época del cine americano, 
presentándonos géneros como el Westerns con La diligencia (John Ford) o A la hora 
señalada (Fred Zinnemann) el cine negro como El halcón maltes (John Huston), El 
ciudadano Kane (Orson Welles), las comedias alocadas y algunos más. Mientras tanto, 
en  Italia  se  vería  el  estilo  neorrealista  (1922-1945)  con  directores  como  Roberto 
Rossellini (Roma Cita Aperta), Vittorio De Sica (Ladrón de Bicicletas), y muchos más.

Sigamos con América… que en la generación de los setenta nos traería un nuevo 
Hollywood, donde conoceremos a grandes directores, cada uno con su diversa línea 
histórica. Entre ellos destacaron Francis Ford Coppola, dando nacimiento a El Padrino 
(1972) o la famosa Apocalipsis Now, también Martin Scorsese (Quien Golpea a Mi 
Puerta, Taxi Driver) ,Steven Spielberg (que comenzó a rodar con sus juguetes a los 8 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03NZOLg0LUboGscvalNUSq34TVpvw%3A1608494229206&q=Robert%2BWiene&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MLcsK899xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyBOUnpRaVKIRnpualAgCuJwJwUwAAAA
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03NZOLg0LUboGscvalNUSq34TVpvw%3A1608494229206&q=Robert%2BWiene&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MLcsK899xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyBOUnpRaVKIRnpualAgCuJwJwUwAAAA
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03NZOLg0LUboGscvalNUSq34TVpvw%3A1608494229206&q=Robert%2BWiene&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MLcsK899xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyBOUnpRaVKIRnpualAgCuJwJwUwAAAA
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02nKX3yhQV7a5Rr7jbhHS9mxFD22g%3A1608476135250&q=Orson%2BWelles&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MM3OiH_EaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsfL4FxXn5ymEp-bkpBYDAKLHmcFRAAAA
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02nKX3yhQV7a5Rr7jbhHS9mxFD22g%3A1608476135250&q=Orson%2BWelles&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MM3OiH_EaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsfL4FxXn5ymEp-bkpBYDAKLHmcFRAAAA
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02nKX3yhQV7a5Rr7jbhHS9mxFD22g%3A1608476135250&q=Orson%2BWelles&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MM3OiH_EaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsfL4FxXn5ymEp-bkpBYDAKLHmcFRAAAA


años) nos daría Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase y muchas más; y finalmente 
George Lucas nos traería el  éxito  autobiográfico protagonizado por  Harrison Ford, 
American Grafiti y posteriormente Star Wars.

Los directores anteriormente mencionados continuarían trayendo grandes éxitos de 
taquilla.  Simultáneamente  aparecerían  otros  como Ridley  Scott,  (Alíen)  o  Silvestre 
Stallone, (Roky), Robert Zemeckis (uno de los discípulos de Steven Spielberg) que nos 
traería Regreso al Futuro y más tarde Forrest Gump; también conoceríamos a Tim 
Burton  un  antiguo  trabajador  de  Disney  que  creará  grandes  producciones  como 
Eduardo Manos Tijeras, etc. aunque no todo es terror y fantasía, sino que nos traerían 
humor y más.

Todo ésto en menos de cien años,  años en los que el  cine nos ha transmitido 
sensaciones y sentimientos que puede que nos acompañen durante toda nuestra vida.
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