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                                                              Temario alumnas  

Asignatura Elaboración de alimentos de baja complejidad  

Curso 3°D y 3°E 

Profesor Gabriela García Acuña  

Objetivo  Realizar los diferentes tipos de cortes a través de un video para la 

elaboración de diferentes preparaciones  

Bibliografía  https://www.youtube.com/watch?v=g258AYoiTvw 
https://www.youtube.com/watch?v=rRBDfh1-HGk 
https://www.youtube.com/watch?v=eHtHq9FL4Rk 
 

 

 

 

 

                                                            Trabajo practico N°1 

                                            Tema: “Tipos de Cortes de Verduras” 

Instrucciones: 

1. Este es un trabajo practico, por lo tanto, la alumna debe grabarse realizando la misma 

actividad que la docente, además debe realizar una breve reseña sobre los cortes realizados, 

(que les pareció, cual fue el corte más difícil y el más fácil para ustedes, etc.,)  

2. La alumna deberá realizar el video con su uniforme de gastronomía (si es que lo tiene), si 

no cuenta con su uniforme debe colocarse un delantal y el pelo debe estar tomado. 

3.  El video lo pueden enviar por WhatsApp y la reseña deben hacerla en su cuaderno 

colocando de título “practico N°1, tipos de cortes de verduras”.  

4. La reseña debe sacarle una foto y enviarla al mismo tiempo que el video, colocando su 

nombre y apellido. 
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                                                         PAUTA DE EVALUACION  

      TRABAJO PRACTICO  

 

Nombre alumna   

CURSO: 3°D FECHA:  

PUNTAJE 

MÁXIMO: 

     18 PTS  PUNTAJE 

OBTENIDO: 

 

 

OBJETIVO: Realizar los diferentes tipos de cortes a través de un video para la elaboración 
de diferentes preparaciones  

CONTENIDOS: Tipos de cortes de verduras  

 

 

 

 

Observaciones   

Nota final   

 

INDICADORES  logrado  No logrado 

La alumna se presenta con su ropa indicada por la profesora(delantal o uniforme 

de gastronomía)  

   

La alumna realiza el corte brunoise    

La alumna realiza el corte juliana    

La alumna realiza el corte baston     

La alumna realiza el corte parmentier     

La alumna realiza el corte chiffonade.    

La alumna realiza el corte rondell.    

La alumna realiza el corte pluma     

La alumna presenta resumen de su trabajo practico     

PUNTAJE TOTAL 18 puntos  

PUNTAJE: 

L: 2 PUNTOS 

NL: 0 PUNTOS 
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