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                                                              Temario alumnas  

Asignatura Elaboración de alimentos de baja complejidad  
Curso 3°D 
Profesor Gabriela García Acuña  
Objetivo  Identificar los diferentes tipos de fondos a través de un trabajo de 

investigación para la elaboración de diferentes preparaciones  
Bibliografía  https://cienciasculinarias.blogspot.com/2011/09/ayudas-de-cocina.html	

https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_(caldo)	
https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/sabes-que-es-
un-fondo-que-clases-hay-y-como-prepararlo	
https://gastronomiaycia.republica.com/2008/04/03/las-salsas-fondos/ 

 

 
                                                            Trabajo escrito N°1 
                                                     Tema: “ayudas de cocina” 
Instrucciones: 

1. El trabajo debe ser en Word y debe incluir imágenes alusivas al tema a investigar 
2. El trabajo debe ser enviado por correo electrónico a la siguiente dirección: 

profesoragabygarcia@gmail.com y en asunto deben colocar su nombre y apellidos. 

Estructura del informe: 

1. PORTADA: Identificación del liceo con insignia (arriba y a la izquierda), título del 
informe (centrado), imagen alusiva al tema a investigar, nombre de la estudiante, curso, 
fecha de entrega, profesor y asignatura. 

2. INDICE  
3. INTRODUCCIÓN: Explica brevemente de que va a tratar el tema y cómo lo abordarás. 
4. DESARROLLO: Se refiere a la información obtenida para cada ítem a investigar. A 

continuación, se señalan los puntos que debes considerar: 
ü  Que son y Para qué sirve los fondos  
ü Definición de ayudas de cocina 
ü Definición de Bouquet garnie 
ü Cómo se elabora un fondo blanco 
ü Característica principal del fondo blanco  
ü Elaboración de un fondo oscuro 
ü Cuáles son las diferencias entre el fondo blanco y el fondo oscuro 
ü Elaboración de un fumet de pescado 
ü Para qué sirven los diferentes fondos  
ü Conclusión: Descripción de lo realizado en el trabajo, resumiendo ideas o conocimientos 

adquiridos y señalar si se cumplieron los objetivos propuestos 
ü Referencias bibliográficas.  
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                                                         PAUTA DE EVALUACION  

        TRABAJO DE INVESTIGACION  

 

Nombre alumna   
CURSO: 3°D FECHA:  
PUNTAJE 
MÁXIMO: 

     27 PTS  PUNTAJE 
OBTENIDO: 

 

 

OBJETIVO: Identificar los diferentes tipos de fondos a través de un trabajo de investigación 
para la elaboración de diferentes preparaciones 

CONTENIDOS: Ayudas de cocinas  
 

 

 

 

Observaciones   
Nota final   

 

INDICADORES  
logrado 

Mediana
mente 
logrado 

No 
logrado 

Indica en la portada: Título, imagen alusiva al tema, logo del establecimiento, 
nombre, curso, asignatura, profesor y fecha de entrega del informe.  

   

Presenta índice en los contenidos    
Introducción:  Identifica concretamente el tema del trabajo y Menciona 
claramente las partes que tiene el trabajo. 

   

Desarrollo: Presenta una extensión adecuada de los contenidos.    
Utiliza correctamente las fuentes de información y escribe el informe con 
claridad, en orden lógico y haciendo uso de vocabulario técnico.  

   

Su presentación es limpia ordenada y prolija.    
Entrega el trabajo en plazo establecido.    
Formula conclusiones relevantes.     
Bibliografía.     
PUNTAJE TOTAL 27 puntos  

PUNTAJE: 

L: 3 PUNTOS 
ML: 2 PUNTOS 
NL: 0 PUNTOS 
 


