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                                                              Temario alumnas  

Asignatura Elaboración de alimentos de baja complejidad 

Curso 3°D Y 3E 

Profesor Gabriela García Acuña  

Objetivo  Identificar diferentes tipos de preparaciones de cocción húmeda, a través de un 

trabajo de investigación para la elaboración de un recetario.  

Bibliografía   
http://www.inacap.cl/web/2015/sites/flippage/EL_RECETARIO_DE_CHILE_INACAP/ 
 

 

 

Trabajo practico N°4 

Tema: “método de cocción húmedo” 

 

Instrucciones: 

1. Querida estudiante en esta actividad encontraras un power point con información sobre el 

método de cocción húmedo.  

2. Debes realizar un recetario con 10 preparaciones que tengan la cocción húmeda. 

3. El recetario debe tener portada y 10 imágenes, las cuales corresponden a cada preparación. 

4.  Las imágenes las puedes imprimir, dibujar o pueden ser recortes.   

5. Las recetas deben llevar ingredientes y preparación. 

6. Si es forma escrita, Deberá sacarle una foto que sea clara y legible y enviarla por WhatsApp 

o por correo electrónico a profesoragabygarcia@gmail.com 

7. Se les solicita de modo obligatoria a las estudiantes, que al momento de terminar su 

actividad deben responder una pequeña autoevaluación.        
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PAUTA DE EVALUACION 

RECETARIO DE METODO DE COCCION HUMEDO 

 

Q  

CURSO: 3°D Y 3ªE  FECHA:  

PUNTAJE 
MÁXIMO: 

     20 PTS  PUNTAJE 
OBTENIDO: 

 

 

OBJETIVO: Identificar diferentes tipos de preparaciones de cocción húmeda, a través de 

un trabajo de investigación para la elaboración de un recetario.  

CONTENIDOS: Método de cocción húmedo 

 

 

Aspecto/ nivel de 
desempeño 

Muy bueno 
4 

Bueno 
3 

Regular 
2 

Deficiente 
1 

N° DE IMAGENES Cumple con las 10  
imágenes 
solicitadas 

Cumple con 
presentación de  

7 imágenes    

Cumple con 
presentación de  

5 imágenes 

Presenta menos 
de5 imágenes. 

Nª DE RECETAS CON 
METODO DE COCCION 

HUMEDO 

Cumple con las 10 
recetas solicitadas 
con método de 
cocción húmedo  

Cumple con 7 
recetas con 
método de 
cocción 
húmedo 

Cumple con 5 
recetas con 
método de 

cocción 
húmedo 

Presenta menos de 
5 recetas con 

método de cocción 
húmedo 

CONTENIDO Agrega todos los 
ingredientes y 
cantidades 
necesarios para 
las recetas. 

Agrega la 
mayoría de los 
ingredientes y 
cantidades 
necesarios para 
la receta  

Agrega algunos  
de los 

ingredientes y 
cantidades 

necesarios para 
la receta 

No agrega 
ingredientes ni 
cantidades a las 

recetas. 

PROCEDIMIENTO Agrega todos los 
procedimientos 
de las recetas.  

. 

Agrega la 
mayoría de los 
procedimientos 
necesarios para 

las recetas. 

Agrega algunos 
procedimientos 
necesarios para 

las recetas 

Las recetas no 
presentan 

procedimientos en 
ninguna de ellas,  

PROLIJIDAD Se observa 
preocupación y 
dedicación en 

trabajo. 
Trabajo limpio, 

sin manchas por 
ningún lado 

Se observa 
preocupación, 
pero presenta 
algunos rasgos 

desprolijos en la 
parte  de atrás. 

Se observa poca 
preocupación, 

trabajo 
presenta 
algunas  

manchas por 
ambos lados. 

No se observa 
preocupación, 

trabajo mal 
recortado y /o con 

manchas. 
No se refleja 

preocupación ni 
prolijidad. 

 

 

Observaciones   

Nota final   

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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