
 

PROFESOR DANILO CARRILLO RUBILAR  

NOMBRE:  CURSO:   4º D 

FECHA:  PTJE. TOTAL:  PTJE. OBTENIDO:  

 

OBJETIVO Reconocer, identificar cristalería para la creación de bebidas. 

HABILIDADES Reconocer  

Investigar  

CONTENIDOS Cristalería necesaria para la presentación de 

variados tragos y bebidas. 

 

I 

 

 

ACTIVIDAD: 
- Leer la guía de contenidos detenidamente. 
- Investigar e identificar la clasificación de la cristalería usada en la preparación de bebidas alcohólicas, 

analcoholicas, bebidas calientes y frías. 
- Una vez identificado realizar una lista con cristalería correspondiente para cada clasificación y con su respectiva 

reseña con los usos más característicos, formas y capacidad de contenido. 
-  Se debe adjuntar una imagen de la cristalería. 
- La cantidad mínima para este trabajo es de 25 cristales diferentes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSTRUCCIONES 

 

o Leer detenidamente el trabajo asignado para el modulo. 
o Ver el video con la explicación de la guía y leer la guía  
o Ante las dudas que puedan surgir pueden realizar sus consultas  en los horarios establecidos para 

el modulo o al correo       gastronomia.danilocarrillo@gmail.com 
o La actividad la puedes realizar  en tu computador o en tu cuaderno y al finalizar lo puedes enviar 

al correo ya nombrado o bien a WhatsApp 9 52252393.  ¡¡ RECUERDA ENVIAR A DOCENTE 
REFLEXIÓN SOBRE TU DESEMPEÑO EN ESTE MÓDULO!! 

o No olvides apuntar tu nombre y tu curso en la entrega de tu actividad 

mailto:gastronomia.danilocarrillo@gmail.com


 
CRISTALERIA PARA LA COCTELRIA PROFESIONAL  

 

Normalmente la vajilla utilizada en coctelería, los vasos, copas y jarras, acostumbran a ser de cristal o vidrio. Es 
este un material inerte, no transmite olores ni sabores pero resulta frágil y en cualquier caso necesita de unas 
condiciones mínimas de higiene y limpieza. Además, la transparencia de este material provoca la visibilidad de 
pequeños defectos que pueden hacernos quedar muy mal, por eso debemos esmerarnos en el momento del 
lavado, el carmín del pintalabios es un enemigo tenaz y en el secado, las manchas de agua, tan inocuas para 
algunas cosas, adquieren una visibilidad asombrosa en las copas de cóctel. 

Para lavar la vajilla utilizaremos agua tibia y detergentes suaves, evitando la utilización de elementos abrasivos 
y por supuesto del lavavajillas que utiliza sistemas de lavado demasiado agresivos. Deberemos prestar especial 
atención a los paños utilizados para el secado, que no suelten pelusa que pueda quedarse adherida a las paredes 
de las copas y vasos. 

Tendremos guardados los vasos en un lugar que nos resulte fácilmente accesible pero a resguardo del polvo, 
dispuestos boca abajo sobre un paño suave colocado sobre una rejilla, nunca apilados unos sobre otros y 
dejando un ligero espacio entre ellos para evitar que se golpeen. 

 Cada cóctel, bebida combinada o batido, como cualquier otra bebida como café, cerveza, vino, sidra, whisky, 

coñac. ron, vodka, cava, etc., tiene su particular y específico vaso para ser consumida. No es que se trate del mejor vaso 

o copa, es simplemente que hace mucho más agradable beber y sobre todo que, permita aprecia en toda su plenitud, las 

distintas sensaciones que la bebida que tenemos ante nosotros puede llegar a desplegar. 

 

Dentro de la amplísima variedad de formas y diseños que se pueden encontrar, es posible distinguir entre los siguientes 

tipos de vasos, copas y jarras, teniendo en cuenta que dentro de cada tipo puede, de hecho hay, una enorme diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE ACTIVIDAD ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS 

Aspecto/ nivel de desempeño Muy bueno 
8 

Bueno 
6 

Regular 
3 

Deficiente 
2 

https://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Cafe.htm
https://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cerveza/Cerveza.htm
https://www.bedri.es/Comer_y_beber/Vino/Vino.htm
https://www.bedri.es/Comer_y_beber/Sidra/Sidra.htm
https://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/W/WH/Whisky.htm
https://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/R/RO/Ron.htm
https://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/V/VO/Vodka.htm
https://www.bedri.es/Comer_y_beber/Vino/Los_vinos/Cava.htm


CONTENIDO Contiene toda la 
cristalería requerida  

Contienen la mayoría 
de la cristalería 
requerida 

Contiene la mitad de 
la mitad de la 
cristalería requerida 

Contiene menos la mitad 
de la cristalería requerida. 

CRISTALERIA DE BAR Y CAFÉ  Las imágenes son las 
correctas para la 
denominación  de 
cristalería y sus 
funciones  

La mayoría de las 
imágenes son las 
correctas para la 
denominación de 
cristalería y sus 
funciones 

La mitad de las 
imágenes son las 
correctas para la 
denominación de 
cristalería y sus 
funciones 

Muy poca  de las imágenes 
son las correctas para la 
denominación de 
cristalería y sus funciones 

RESEÑA  Todas las reseñas están  
con características e 
utilización en el bar  

La mayoría de las 
reseñas están  con 

características e 
utilización en el bar 

La mitad de las 
reseñas están  con 

características e 
utilización en el bar 

Muy pocas reseñas están  
con características e 
utilización en el bar 

ORTOGRAFÍA No contiene errores de 
ortografía. 

Hay menos de 3  
errores ortográficos. 

 

Hay al menos de 4  a 8  
errores ortográficos. 

Hay más de 8 errores 
ortográficos. 

PROLIJIDAD Se observa 
preocupación y 

dedicación en trabajo. 
 

Se observa 
preocupación, pero 

presenta algunos 
rasgos desprolijos  

Se observa poca 
preocupación, trabajo   

No se observa 
preocupación en el trabajo  

 

 

REFLEXION SOBRE MI DESEMPEÑO CON EL MODULO  

INDICADORES  DE  DESEMPEÑO si / no Justifica tu respuesta sea sí o no, para lo cual argumenta 

completando todo el espacio asignado 

¿Comprendí los contenidos y procedimientos 

desarrollados en guías o videos? 

  

 

 

¿Para realizar las Actividades Propuestas, 

consulté al profesor, a mis compañeras, familia, 

diversas fuentes? 

 

  

 

 

 

¿Di solución adecuada a las Actividades 

Propuestas? 

 

  

 

 

¿Sugeriría adecuaciones al profesor respecto al 

trabajo remoto realizado, en cuanto a: guías, 

apoyo audiovisual, retroalimentación virtual, 

etc.? 

  

 

 

 

 


