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                                                              Temario alumnas  

Asignat
ura 

Elaboración de menús y carta  

Curso 4°D 

Profeso

r 

Gabriela García Acuña  

objetivo - Realizar un menú de temporada para la elaboración de diferentes preparaciones de 

productos gastronómicos.  

Bibliogr

afía  
https://hospitaldecuranilahue.cl/wordpress/2017/07/20/vida-y-nutricion-regimenes-
alimenticios-mas-utilizados-en-pacientes-internados-en-el-hospital-de-curanilahue/ 
http://www.lediet.es/site_clinique_article_lediet.html?cas1=dossiers_contenu&cas2=135&c
as3=2&cas4=dossiers_categories&cas5=9 

 

 

Trabajo escrito N°4 

Tema: menú de temporada 

Instrucciones: 

1. La siguiente actividad se trata de realizar un menú de temporada, el cual debe incluir 

imágenes de algunas preparaciones, creatividad de decoración para el menú y todos los 

pasos que tiene el menú de temporada, además debe tener 5 preparaciones por cada estación 

del año. (información en powerpoint).  

2. El menú debe llevar el nombre del restaurant y una breve descripción de él, además de 

identificar cada estación del año con sus preparaciones. 

3. El menú debe contener entradas, principales, postres, bebestibles y petit bouche. 

4. El trabajo puede ser en una mitad de cartulina y/o hoja de block y debe incluir imágenes 

alusivas al tema a investigar (recortes, imágenes impresas o dibujos), también puede ser en 

hojas de cuaderno o realizado en computador.   

5. El trabajo debe ser enviado por correo electrónico a la siguiente dirección: 

anitaalmendras@liceotecnicolosangeles.cl  o por WhatsApp y en asunto deben colocar su 

nombre y apellidos. 

6. Se les solicita de modo obligatoria a las estudiantes, que al momento de terminar el menú 

deben responder una pequeña autoevaluación.             

7. Los videos se presentaran en el facebook de la Especialidad. :  
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                                                        PAUTA DE EVALUACION  

TRABAJO N°4 

 

ASIGNATURA ELABORACIÓN DE MENÚS Y CARTA 

CURSO: 4°D FECHA:  

PUNTAJE 

MÁXIMO: 

     22 PTS  PUNTAJE 

OBTENIDO: 

 

 

OBJETIVOS - Realizar un menú de temporada para la elaboración de diferentes 

preparaciones de productos gastronómicos.  

HABILIDADES - Identificar- investigar- realizar  

CONTENIDOS  - menú de temporada 

 

 

 

 

Observaciones   

Nota final   

 

 

 

 

 

INDICADORES  logrado No logrado 

El menú indica el nombre del restauran   

El menú lleva una pequeña descripción de la empresa   

Identifica cada estación del año en cada menú   

El menú contiene la entrada   

El  menú contiene  el principal   

El menú contiene  los postres   

El menú contiene los bebestibles   

El menú contiene los petit boche   

El menú es llamativo    

El menú se presenta de forma ordenada y clara   

El menú contiene imágenes   

PUNTAJE TOTAL 22 puntos  

PUNTAJE: 

L: 2 PUNTOS 

NL: 0 PUNTOS 

 

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
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I. Actividad de reflexión personal 

Autoevaluación: 

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.  

¿Tuve dificultad para comprender 

instrucciones,  contenidos,  

procedimientos, ejemplos 

desarrollados en guías o videos? 

  

¿Di solución adecuada a las 

actividades propuestas,  para lo 

cual  consulté a profesor, 
compañeras, familia, diversas 

fuentes o me bastó con la guía  y/o 

videos? 

  

¿Le realizaría alguna sugerencia a 
mi profesor respecto al trabajo 

remoto, para que lo considere en la 

próxima etapa en cuanto al material 
pedagógico enviado,  

retroalimentación virtual,  

tutoriales explicativos, entre otros, 

considerando la situación de 
contingencia nacional por la que 

atravesamos? 

  

 

Nivel de desempeño descriptores 

- Logrado(3pts) - la estudiante responde 
mayoritariamente las preguntas y 

justifica.  

- Semi logrado(2pts) - : la estudiante responde las 
preguntas, pero justifica solo algunas. 

- Por lograr(1pts) - la estudiante responde solo 

algunas preguntas, y las justifica. 

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