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TEMPORALIZACIÓN: DEL 20 AL 26 DE ABRIL 
 

CICLO: ___TERCERO_________   NIVEL: __5º____________ ASIGNATURA: 

_____FRANCÉS___________________ 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

TAREA 
 

LA RECETTE DES CRÊPES 
 

¿Y POR QUÉ NO? Esta semana podremos aprender a elaborar la receta de los auténticos CRÊPES franceses: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Los crêpes franceses 
Los crêpes, son una receta europea de origen francés elaborada a base de harina de trigo 
principalmente, a excepción de los crêpes salados, muchas veces elaborados con harina 
de trigo sarraceno. Gracias a ella y a otros ingredientes, se consigue una masa uniforme a 
la que se le da forma circular para envolver el relleno. 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Ya sean dulces o salados, los crêpes son deliciosos como entrantes, como postre o incluso 
como plato principal. Este típico plato francés, es perfecto para comer a cualquier hora del 
día ya que se puede rellenar con cualquier ingrediente. 

¿Con qué podemos acompañar los crêpes? 

Los crêpes franceses pueden ser dulces o salados. Se pueden rellenar de verduras, jamón 
y queso, mermelada, leche condensada, caramelo…o…chocalate!!! 

Lee con atención y….Bon appetit! 

  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

EJERCICIO 1 
 

Lee atentamente la receta en francés y en español. Intenta elaborar un vocabulario de 20 palabras con los 

ingredientes y utensilios principales. 

 

 

 

INGRÉDIENTS 
• 250 g. de farine tamisée 
• un demi-litre de lait 
• 4 gros oeufs 
• 50 g. de beurre 
• une cuillérée à soupe de sucre vanillé 
• une pincée de sel 

 
1- Tamiser la farine : comme vous le voyez, on passe la farine à travers une passoire. 
 
2- Mélanger les solides : farine, sucre et sel. 
 
3- Incorporer les oeufs : petit à petit. Vous voyez que l’on met les quatre oeufs ensemble 
et l’on remue. 
 
4- Incorporer le lait. Également petit à petit, d’abord avec la spatule, puis avec le fouet. 
On obtient une pâte bien lisse, et il ne nous reste plus qu’à… 

5- Incorporer le beurre fondu 
 
La pâte est légère, elle nappe la cuillère, ou, ici, la louche. 
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INGREDIENTES 
• 250 g. de harina tamizada 
• medio litro de leche 
• 4 huevos grandes 
• 50 g. de mantequilla 
• una cucharada sopera de azúcar avainillado 
• una pizca de sal 

 
1- Tamizar la harina: como lo veis, pasamos la harina por un colador. 
2- Mezclar los sólidos: harina, azúcar y sal. 
3- Incorporar los huevos: poco a poco. Veis que se pone los cuatro huevos juntos y se 
remueve. 
4- Incorporar la leche. De la misma forma, poco a poco, primero con la espátula, luego con 
las varillas. 
Se obtiene una masa bien lisa, y ya solo nos queda… 

5- Incorporar la mantequilla derretida 
 

La masa es ligera, cubre la cuchara, o en este caso, el cucharón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 2 y EJERCICIO 3 
 

 

Escucha la elaboración de la receta en este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=gnWNlAFkC68 

 

NOTA IMPORTANTE: En el video la explicación es solo para 4 Crêpes. 

 

 

 

Y por último copia en tu cuaderno los dos cuadros a los que le faltan palabras en las líneas de puntos y si te 

atreves…¡ Elabora y degusta tus propios crêpes! Envíame una foto si lo consigues.. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gnWNlAFkC68
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