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                                                              Temario alumnas  

Asignatura Elaboración de alimentos de baja complejidad  

Curso 3°D y 3°E 

Profesor Gabriela García Acuña  

Objetivo  Reconocer los Diferentes Métodos de Cocción a través de una  

Prueba de Conocimiento para la Elaboración de Distintos Productos 

Gastronómicos.  

Bibliografía  https://tuhogar.com/cocina/tecnicas-de-cocina/metodos-de-coccion-de-
alimentos/ 
https://cienciasculinarias.blogspot.com/2011/09/metodos-de-coccion.html 
https://www.centrojuliafarre.es/blog/tipos-de-coccion/ 

 

 

 

 

                                                                   Trabajo N°3 

                                                    Tema: “métodos de cocción” 

Instrucciones: 

1. En el siguiente trabajo encontras información en power point y además un video explicativo 

sobre los métodos de cocción.  

2. Una vez visto los contenidos la alumna deberá completar una evaluación de conocimientos. 

3. Para responder la prueba de conocimiento la alumna lo debe hacer con sus propias palabras, 

es decir, se dejará anulada cualquier respuesta que este, idéntica a la información dada por 

el profesor. 

4. Para completar esta prueba de conocimientos la alumna lo podrá hacer en el mismo Word 

enviado, imprimir y completar o también puede traspasar la evaluación a su cuaderno. 

5. Deberá sacarle una foto que sea clara y legible a la evaluación y enviarla por WhatsApp o 

por correo electrónico a profesoragabygarcia@gmail.com 

6. El link para ver los videos es el siguiente: 

7. Se les invita a las estudiantes a responder una pequeña REFLEXIÓN PERSONAL que 

¡¡debes enviar junto con trabajo!!                                        

 

-  
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Evaluación de Elaboración de Alimentos de Baja Complejidad 

CURSO: 3°D y 3ºE                                          PUNTAJE TOTAL: 35pts.                                           

DOCENTE: GABRIELA GARCIA A. 

OBJETIVO GENERAL: Reconocer los Diferentes Métodos de Cocción a través de una  

Prueba de Conocimiento para la Elaboración de Distintos Productos Gastronómicos.  

 

INTRUCCIONES GENERALES: 

 Leer cuidadosamente los ítems de la prueba antes de responder. 

 Se puede responder en Word o escrita.  

 

1. PARTE: 

I. Verdadero y falso. Coloque frente a cada afirmación V si es verdadero y F si es 

falsa. Justifique las respuestas falsas. (12 puntos). 

 

1)           Cocción por calor seco, Esta forma de cocinar los alimentos, busca: Hacerlos más 

digeribles.  

.___________________________________________________________________ 

 

2)           En los métodos de cocción existe Hervir: Consiste en cocer los alimentos 

mediante la aplicación directa del calor a través de un líquido en ebullición. 

______________________________________________________________________ 

3)           Asar: Consiste en procesar comestibles por acción de calor aplicado por 

medio de una materia grasa. Los alimentos que se procesan por este método de 

cocción, rápidamente cambian de sabor, consistencia y aspecto.            

___________________________________________________________________ 

4) ____Grillar: Método de cocción en el cual, el producto se dispone sobre una placa 

metálica caliente con relieve, generando una cocción por conducción y convección. 

Además, logra una presentación más atractiva por las marcas que quedan sobre el 

alimento (rejilla). 

___________________________________________________________________          

5)            Freír: Método de cocción, en la cual el alimento logra un caramelizado y 

chocancia externa, por medio de una fuente intensa de calor. 

      

______________________________________________________________________ 
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II. Selección múltiple. Encierre en un círculo la letra correspondiente a la respuesta 

correcta. (6 puntos). 

 

1) ¿Cuáles son los dos tipos de pochados? 

 

a) A la francesa o indirecto/directo. 

b) Indirecto/a la inglesa 

c) Directo/ indirecto 

d) todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores. 

2) ¿Cuál es la definición de Estofar?: 

 

a) Método utilizado para cocer piezas grandes de animales. Se sellan los alimentos 

para obtener coloración y luego se cuecen en caldo o salsa. Se obtiene como 

resultado una carne blanda y una salsa. (Ej: Plateada) 

b) Método que consiste en dorar el producto en un cuerpo graso, para obtener 

coloración, para luego ser cocido en un líquido o caldo. Se logra un producto 

blando y un líquido ligero, no ligado. (Ej: pollo arvejado). 

c) Método que consiste en dorar el producto en un cuerpo graso, para obtener 

coloración, para luego ser cocido en un líquido o salsa por un tiempo 

prolongado. 

d) Ninguna de las anteriores 

 3) ¿cuál es la definición de pochar? 

 

a) Corta cocción a partir de agua hirviendo.  

b) Puede comenzar a partir de agua hirviendo o fría, dependiendo de la naturaleza 

del producto.  

c) Sumergir un alimento en un líquido que no sobrepase los 85ºc, con este 

procedimiento se cuecen, ante todo, comestibles de alto contenido proteico, 

manteniendo una forma compacta, unida y jugosa, mientras el agua no llega a 

hervir. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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III. Desarrollo. (12 puntos) 

 

1)  ¿Qué es método de cocción? (2 pts.) 

 

 

 

2) ¿Para qué sirve la cocción en los alimentos? (2pts.) 

 

 

 

 

3) ¿Cuáles son los tres tipos básicos para procesar los alimentos? (2pts.) 

 

 

 

4) Escribe un ejemplo (una preparación) de cada método de cocción. (6pts.) 
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IV. Actividad de REFLEXIÓN PERSONAL 

Estimada alumna, responda con SI o NO la valorización que le asigna a cada aspecto a evaluar, 

procure ser objetiva y responsable a la hora de evaluarse.  

Indicadores de desempeño SI/NO Justifica tu respuesta sea sí o no, para lo cual 

argumenta completando todo el espacio otorgado.  

- ¿comprendí los 

contenidos y 

procedimientos 
desarrollados en 

guías o videos? 

  

- ¿Para realizar las 

actividades 
propuestas, 

consulte al 

profesor, 
compañeras, 

familia, diversas 

fuentes? 

  

- ¿Di soluciones 
adecuadas a las 

actividades 

propuestas? 

  

- ¿Sugeriría 

adecuaciones al 

profesor respecto al 

trabajo remoto 
realizado, en 

cuanto a : guías, 

apoyo audiovisual, 
retroalimentación 

virtual, etc.? 

  

 

Nivel de desempeño descriptores 

- Logrado(5pts) - la estudiante responde 
mayoritariamente las preguntas y 

justifica.  

- Semi logrado(3pts) - : la estudiante responde las 

preguntas, pero justifica solo algunas. 

- Por lograr(2pts) - la estudiante responde solo 

algunas preguntas, y las justifica. 

- No logrado(0pts) - la estudiante no responde las 
preguntas.  
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