
 

INNOVACIÓN Y COCINA INTERNACIONAL 
PROFESOR DANILO CARRILLO RUBILAR 

5TA ETAPA DE CLASES REMOTAS   

NOMBRE:  CURSO:  

FECHA:  PTJE. TOTAL: 47 puntos  PTJE. OBTENIDO:  

 

OBJETIVO IDENTIFICAR TECNICAS Y PRODUCTOS INNOVADORES . 

HABILIDADES IDENTIFICAR  

RECONOCER  

CONTENIDOS INNOVACION DESDE LOS PRODUCTOS 

REGIONALES. 

 

INSTRUCCIONES 

 

 
o  Leer detenidamente el trabajo asignado para el módulo. 
o Ver video explicativo en nuestra página de Facebook. 
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. 
o No olvides apuntar tu nombre y tu curso en la entrega de tu actividad 

 

 

Actividad: 

1. Realizar un informe con productos endémicos de la región del Bio Bio. (6 mínimo) 

2. Cada insumo investigado debe contener una reseña explicando su procedencia, fecha de cosecha, lugar de 

extracción, consumo cotidiano etc. 

3. Además debe contener 2 ideas de preparaciones innovadoras de platos principales o entradas y estas deben 

estar explicadas con sus palabras con bosquejos o fotografías de las preparaciones. 

4. Recuerden que debe ser innovador en su preparación, montaje y utilización de técnicas.   

5. El informe debe contener  

- Portada  

- Índice  

- Desarrollo  

- Conclusión  

6. Leer la evaluación antes de generar el informe y no olvidar enviar la autoevaluación que contiene puntaje. 
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REFLEXIÓN PERSONAL 

Te invito a reflexionar respecto a tu proceso de aprendizaje, para que lo valores, identifiques aspectos que puedes mejorar y  buscar estrategias 
para lograrlo. Respuestas que serán consideradas por tu profesor  para adecuar sus  prácticas  pedagógicas. 

INDICADORES   si / no Justifica tu respuesta sea sí o no, para lo cual argumenta completando 
todo el espacio asignado 

¿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? 

  

 

Indicador Descripción logrado Medianamente 
logrado 

No 
logrado 

Formato del informe 

Cumple con exigencias 
dadas: Insignia del  

establecimiento y de la 
especialidad título; 

desarrollo y conclusión 

3 pts. 

 
 

2pts. 

 
 

1pt. 

Redacción y 
ortografía 

Realiza una redacción 
correcta de la información 

y mantiene ortografía. 
5 pts. 

 
3 pts. 

 
1pt. 

Desarrollo  (Incluye 
información correcta y 

completa) 

Contiene como mínimo 6 
productos endémicos de la 
región con su descripción. 

 
3 pts. 

 
 

 
1pt. 

 
0 pts. 

Contiene dos ideas 
innovadoras explicadas con 

sus palabras. 
10 pts. 

 
5 pts. 

 
1 pt. 

Contiene bosquejos, 
fotografías de las ideas 

innovadoras. 
5pts. 

 
3 pts. 

1 pts. 

Ortografía/prolijidad 
El informe denota 

preocupación y buena 
ortografía 

5pts. 
 

3  pts. 
 

1pts. 

Utilización de técnicas 
y lenguaje técnico. 

Mantiene un lenguaje 
técnico en la descripción 
de las ideas innovadoras 
y se preocupa por utilizar 

técnicas modernas. 

5pts. 

 
3pts. 

 
1 pt. 

TOTAL PUNTAJE 
IDEAL 

36 + 6 Reflexión Personal 
Total puntos = 42  

 
 

  


