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                                                              Temario alumnas  

Asignat
ura 

Cocina chilena  

Curso 4°D 

Profesor Gabriela García Acuña  

Objetiv
o  

Realizar preparaciones de la zona sura a través de un video para la Elaboración de 
charquicán con huevo frito y leche asada. 

Bibliogr

afía  
http://www.espinosa.es/blog/en-que-consiste-la-coccion-en-humedo-y-por-que-es-
mas-
saludable/#:~:text=Cocinar%20con%20cocci%C3%B3n%20en%20h%C3%BAmedo,fibras
%20duras%20de%20los%20alimentos. 

 

 

Trabajo practico N°4 

Tema: “preparación de la zona sur” 

 

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 el tipo de preparación 

realizado, (que fue lo más complejo o más fácil, cambiarían algo de la receta, etc.) 

2. La alumna deberá realizar el video con su uniforme de gastronomía. 

3.  El video lo pueden enviar por WhatsApp y la reseña se debe hacer en su cuaderno 

colocando de título “practico N°4, preparación zona sur”.  

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

nombre y apellido. 

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

gabrielagarcia@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 su video, 

deben responder una pequeña autoevaluación.             

7. Los videos se presentaran en el facebook de la Especialidad. 
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                                                                                      Ficha técnica 

                                                        GASTRONOMIA MENCION COCINA  

Argumentación técnica:  

BASE DE PURE DE PAPAS CON SOFRITO DE COCCION 

MIXTA. 

POSTRE CARACTERISTICO DE CHILE CON COCCION 

SECA 

Argumentación comercial: 

CHARQUICAN CON HUEVO FRITO Y LECHE ASADA 

                            Ingredientes para pax                  Pasos para la Elaboración 

 1) Preparar el puesto de trabajo 

1.1. Reunir insumos, utensilios, herramientas de trabajo y sanitizar 

vegetales. 

2) Elementos para el charquicán  Unid. Med. Cant. 2) Elaboración del charquicán  

Carne molida o picada KL 0.5 2.1 limpiar, pelar papas y zapallo camote. Cortar los 

ingredientes en parmentier y cocer con sal y pimienta. 

reservar 

2.2 hacer un sofrito con la cebolla, zanahoria, pimientos y 

ajos. Todos cortados en brunoise y condimentar.  

2.3 mezclar las papas con el zapallo y el sofrito, rectificar 

sabor. Reservar 

2.4 hacer huevos fritos para el montaje. Recordar que las 

claras deben quedar cocidas, blancas y lisas. Las yemas no 

se deben romper.  

Pimiento rojo UN 1 

Zanahoria UN 1 

Zapallo camote KL 0.2 

Sal KL C/N 

Pimienta KL C/N 

Aceite LT C/N 

Diente de ajo UN 3 

Comino molido KL C/N 

Ají de color  KL C/N 

papas KL 6 

Huevos UN C/N 

cebolla UN 1 

3) Elementos para la leche asada Unid. Med. Cant. 3) Elaboración para la leche asada  

leche LT 1 3.1realizar caramelo. Colocar en un sarten el azcuar con el 

agua y dejar hasta que tome color, una vez listo sacar del 

fuego y dejar en budinera. 

3.2mezclar con un tenedor o batidor manual el azúcar con 

los huevos, luego agregar la leche y seguir mezclando con a 

esencia de vainilla. 

3.3 colocar arriba del caramelo la mezcla de la leche y 

hornear por una hora aprox a fuego alto. Montar  

 

 

Canela en polvo KL C/N 

huevos UN 6 

Azúcar granulada TAZA 1 1/2 

Esencia de vainilla LT C/N 

PARA EL CARAMELO: 
AZUCAR GRANULADA 

TAZA 1 1/2 

AGUA LT C/N 

http://www.liceotecnicolosangeles.cl/
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PAUTA DE EVALUACION 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

Q  

CURSO: 4°D FECHA:  

PUNTAJE 

MÁXIMO: 

     24 PTS  PUNTAJE 

OBTENIDO: 

 

 

OBJETIVO: Realizar preparaciones de la zona sura a través de un video para la 

Elaboración de charquicán con huevo frito y leche asada. 

CONTENIDOS: Preparación zona sur 
 

 

 

 

Observaciones   

Nota final   

 

 

 

 

 

INDICADORES  logrado  No logrado 

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

gastronomía) 

   

Alumna realiza mise and place del charquicán     

Alumna realiza mise and place de la leche asada    

Alumna realiza salteado de verduras y carne del charquicán     

Alumna realiza cocción de papas y zapallo camote    

Alumna realiza mezcla entre salteado y cocción de papas    

Alumna realiza cocción de huevo frito como le recomienda la profesora    

Alumna presenta producto final del charquicán     

Alumna realiza caramelo    

Alumna junta leche, azúcar, huevos y esencia de vainilla     

Alumna presenta producto final     

La alumna realiza el resumen (reseña)    

PUNTAJE TOTAL 24 puntos  

PUNTAJE: 

L: 2 PUNTOS 

NL: 0 PUNTOS 
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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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