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                                                              Temario alumnas  

Asignatur

a 

Cocina chilena  

Curso 4°D 

Profesor Gabriela García Acuña  

Objetivo  Reconocer diferentes ingredientes y condimentos utilizados en la cocina chilena a 

través de una Prueba de Conocimiento para elaborar diferentes preparaciones 

gastronómicas chilenas.  

Bibliogra

fía  

https://www.google.com/search?q=condimentos+chilenos&oq=co&aqs=chrome.0.69i5

9j69i57j69i60l5.1468j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://laderasur.com/articulo/condimentos-nativos-volviendo-la-mirada-hacia-

nuestras-plantas/ 

 

 

Trabajo N°5 

Tema: “ingredientes utilizados en la cocina chilena” 

 

Instrucciones: 

1. En el siguiente power point encontraras información sobre los ingredientes, condimentos y 

especias que utilizamos en la cocina chilena.  

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

deben responder una pequeña autoevaluación.             

7. El video que realiza el docente para explicar el contenido del power point, se presentaran en 

el facebook de la Especialidad. 
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                        Evaluación de cocina chilena 

CURSO: 4ºD        PUNTAJE TOTAL:  33  pts     DOCENTE: GABRIELA GARCIA A. 

OBJETIVO GENERAL: Reconocer diferentes ingredientes y condimentos utilizados en la 

cocina chilena para elaborar diferentes preparaciones gastronómicas chilenas. 

INTRUCCIONES GENERALES: 

 Leer cuidadosamente los ítems de la prueba antes de responder. 

 Se puede responder en Word o de forma 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)          Los cultivos chilenos vendrían siendo; la alcachofa y las papas.  

.___________________________________________________________________ 

 

2)        Los productos del mar que se producen en chile serian los pescados, mariscos y 

crustáceos.  

.___________________________________________________________________ 

 

3)         La quinua es un cultivo originario de la zona sur de chile.   

        __________________________________________________________________ 

4)          El curry es una raíz que encontramos habitualmente en forma de polvo de 

color amarillo-anaranjado y sirve para darle color a nuestras recetas     

___________________________________________________________________ 

5) ____ El clavo de olor es una especia que su aroma y su sabor son extremadamente 

fuertes, picantes y ardientes.  

_______________________________________________________________ 

6)  ____ la nuez moscada usualmente se utilizan las hojas secas, aunque también lo 

encontramos en polvo. 

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

correcta. (6 puntos). 

 

1) Este fruto, recolectado por el pueblo mapuche desde antes de la llegada de los 

españoles, tiene un preciado valor en el área de gastronomía: 

 

a) El maíz  

b) La palta  

c) La murta  

d) Ninguna de las anteriores. 

 

2) Baya silvestre de la Patagonia, de menor tamaño que un arándano:  

 

a) Calafate  

b) Aceituna  

c) pangue 

d) Ninguna de las anteriores.  

 

3) Tiene un sabor atractivo y un paladar a fruta exótica con notas balsámicas:   

 

a) La paprika  

b) La pimienta  

c) La vainilla   

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

 

1)  ¿Para qué preparaciones podríamos utilizar el hinojo? (2 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

2) ¿Para qué sirve el jengibre?  (2pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ¿Qué es el piñón? Y ¿donde se encuentra? (4pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ¿Como se elabora el mote y cuál es su ingrediente principal? (4pts) 
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IV. 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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