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Prueba de síntesis Gastronomía Mención Cocina  

Asignatur
a 

Cocina Chilena - Innovación y Cocina Internacional – Elaboración de Menús y Carta  

Curso 4°D 

Profesor Gabriela García Acuña – Danilo Carrillo rubilar – Anita almendras Garcés. 

Objetivo  1. Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y lenta, de 

acuerdo a los gustos y costumbres culinarias de diversas zonas del país, así como 
requerimientos de alimentación saludable, cumpliendo estándares de calidad. (cocina 

chilena) 
2. Introducir variaciones en las recetas de productos gastronómicos de la cocina básica y /o 

en la manera de servirlos, buscando mejorar sabores y texturas para adaptarlas al gusto 

de una demanda diversa.(innovación y cocina internacional ) 

3. Elaborar cartas y menús para servicios y establecimientos de consumo frecuente o masivo, 

que consideren la estación del año, el tipo de cliente y sus requerimientos nutricionales, la 

disponibilidad de los insumos.(elaboración de menús y carta)  

-  

 

 

Instrucciones: 

1. Leer detenidamente la evaluación que tributa a 3 módulos de la especialidad de 

Gastronomía mención Cocina.  

Estas son: 

- Cocina chilena 

- Innovación y cocina internacional 

- Elaboración de menús y carta 

2. La preparación debe ser una elaboración chilena con diferentes técnicas y texturas en los 
productos, también introduciendo variaciones en la receta y donde las alumnas podrán 

demostrar habilidades  tanto de la cocina nacional como internacional, mezclando 

productos y técnicas.  

3. Ante las dudas que puedan surgir pueden realizar sus consultas  en los horarios establecidos 

para el modulo o a los correos de los docentes de la especialidad. 

4. Deberás realizar un video con todos los pasos indicados en esta guía de evaluación. 

5. Tendrás un plazo establecido para enviar este trabajo de evaluación final y corresponde a la 

siguiente fecha: 24 de noviembre, 2020 

6. NO OLVIDAR LEER LA EVALUACION ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD. 

7. No olvides escribir tu nombre y tu curso como nombre en el archivo de video. 

8. El video se debe enviar al siguiente correo: danilocarrillo@liceotecnicolosangeles.cl 

9. Junto a estas instrucciones  encontraras la  ficha técnica para la elaboración de la receta que 

necesitaras para realizar tu plato. 

10. Debes preparar y buscar todos los insumos necesarios (materias primas, utensilios de 
cocina, vajilla) para la elaboración de las recetas (los que te entregamos en el liceo más los 

que tú consideres necesario). 

11. Al momento de grabar deberás presentarte con tu uniforme de cocina completo. 

Gorro 
Delantal de especialidad 
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Pechera o mandil 

Huasca o paño de cocina 

12. Deberás también respetar las normas de higiene. 
Uñas cortas y sin esmalte 

Nada de maquillaje 

Pelo bien tomado que no sobresalga del gorro 
Uniforme planchad. 

13. Debes ir relatando todos los pasos de cada receta con lenguaje técnico y mostrando todos 

los procesos. 
- Mise and place 

- Desarrollo de preparación  

- Producto final 

- Explicar producto final junto con el menú.  
14. Se debe enviar una foto del menú al mismo tiempo que se envían los videos, la foto debe 

ser clara.  
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Argumentación técnica:  

 
Argumentación comercial: 
Lomo de cerdo en su salsa  acompañado de tortilla de 
arroz con crocante de longaniza y emulsión de cilantro. 

                            Ingredientes para pax 1 Pasos para la elaboración 

 1)Preparar el puesto de trabajo 
1.1 higienización de manos  
1.2higienizar materias primas  
1.3realización de mise an place de insumos y 
materiales  

2) Elementos para 

Lomo de cerdo  
Unid. Med Cant. 2) Elaboración de Lomo de cerdo  

Lomo de cerdo  
Jengibre  

Ajo  

Salsa de soya  
Mostaza 

Grs  

cucharadita 

# 

Cucharada  
Cucharada 

220 

½  

1 

4  
2 

-Limpiar el lomo de excesos de grasa si 

fuera necesario. 

-En un bowl preparar el marinado con 

jengibre molido, ajo picado, mostaza y 

salsa de soya. 

-Marinar el cerdo en esta mezcla por lo 

menos dos horas antes de la preparación. 

-Sellar en un sartén a fuego alto. 

-Lo puede terminar en el sartén o en el 

horno hasta que se encuentre 

completamente cocido. 

-Reservar hasta la presentación del plato. 
3) Elementos para 

tortilla de arroz  
Unid. Med Cant. 3) Elaboración de  tortilla de arroz 

Arroz  
Sal  

Aceite  

Tomate  
Huevos  

Cilantro 

Taza 

Pizca 

Cucharada  
# 

# 

c/n 

 

1 

2 

2 
1 

2 

c/n 

-Realizar un arroz graneado. Enfriar. 

Reservar. 

-Picar tomate en brunoisse sin el centro. 

-Picar finamente el cilantro. 

-En un bowl mesclar todos los 

ingredientes más un huevo hasta formar 

una mescla homogénea. 

-Formar pequeñas esferas. 

-llevar a un sartén caliente con unas gotas 

de aceite  hasta que estén doradas. 

-Reservar  
4)  elaboración de 

texturas de zanahoria  
Unid. Med Cant. 4) Elaboración de  texturas de zanahoria 

Zanahoria  

Aceite 
Mantequilla  

Crema 

# 

 Cucharada  

Cubos  

Cucharada  

 

3 

2 

2 

2 

-Picar unos 6 parmentier de zanahoria. 

-Lo que sobra llevar a cocción. 

-Confitar  parmentier de zanahoria. 

Llevarlos 40 minutos a un sartén con 

aceite que no sobre pase los 90 grados 

Celsius. 

-La zanahoria moler como puré, agregar 

toque de sal y toque de crema hasta 

formar una consistencia lisa. (pasar por 
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colador si es necesario) 

-Llevar a una manga, bolsa porcionadora 

y reservar. 

-El parmentier una vez confitado sellar en 

un sartén y reservar. 

 
5)  elaboración de 

Emulsión de cilantro  
Unid. Med. Cant. 5) Elaboración de Emulsión de Cilantro  

Cilantro  

Huevos  

Aceite  
Sal  

c/n 

# 

Cantidad 

necesaria 

pisca 

c/n 

2 

Cantidad 

necesaria 

2 

-blanquear cilantro.  

En una licuadora, mini pimer llevar 1 

huevo, cilantro y sal. 

-Licuar en velocidad lenta agregando 

poco a poco aceite hasta formar la 

consistencia de una mayonesa. 

-Puede agregar gotas de limón. 

-Reservar. 
6)  elaboración de 

crocante de longaniza  
Unid. Med. Cant. 6) Elaboración de crocante de longaniza  

Longaniza  # 1 -Sacar la tripa de la longaniza y picar lo 

más fino posible. 

-llevar a sartén a fuego fuerte. 

-ir eliminando el exceso de grasa hasta 

que no quede nada. 

-Llevar todo al horno a secar hasta que 

tenga textura crocante. 
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 PAUTA DE EVALUACION 

PRUEBA DE SINTESIS  

NOMBRE ALUMNA  

CURSO: 4°D FECHA:  

OBJETIVOS: 4. Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida 

y lenta, de acuerdo a los gustos y costumbres culinarias de diversas zonas 

del país, así como requerimientos de alimentación saludable, cumpliendo 

estándares de calidad. (cocina chilena) 
5. Introducir variaciones en las recetas de productos gastronómicos de la 

cocina básica y /o en la manera de servirlos, buscando mejorar sabores y 

texturas para adaptarlas al gusto de una demanda diversa.(innovación y 

cocina internacional ) 

6. Elaborar cartas y menús para servicios y establecimientos de consumo 

frecuente o masivo, que consideren la estación del año, el tipo de cliente y 

sus requerimientos nutricionales, la disponibilidad de los 
insumos.(elaboración de menús y carta)  

 

PUNTAJE 

MÁXIMO: 

54PTS  PUNTAJE 

OBTENIDO: 

 

 

 

Indicadores Logrado(2 

pts) 

No logrado(0 

pts) 

1. La alumna realiza Correcta higienización de insumos 

/Materias primas. 

  

2. La alumna realiza Correcta higienización de lugar de 

trabajo. 

  

3. La alumna Mantiene el orden en todo momento.    

4. La alumna Mantiene la higieneen todo momento   

5. La alumna Utiliza uniforme completo de la especialidad.   

6. La alumna Presenta toda la mise and place para la 
elaboración de las recetas. 

  

Cocina chilena 

7. El corte del tomate  (brunoise) es correcto.    

8. El cilantro esta deshojado y picado.    

9. Alumna realiza en el video el adobo con todos los 
ingredientes solicitados en ficha técnica.  

  

10. Los métodos de cocción son los solicitados 

(concentración).  

  

11. Lomo de cerdo está bien cocinado.   

12. Alumna presenta el arroz graneado   

13. La Tortillas de arroz está formada y no se deshace.   

Innovación y cocina internacional 

14. En la Texturas de zanahoria se realiza el corte parmentier     

15. En la Texturas de zanahoria el puré es sedoso.   

16. La alumna demuestra en el video la eliminación de 

materia grasa de la longaniza.  
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17. La alumna muestra el resultado final (longaniza) al salir 

del horno.  

  

18. El Crocante de longaniza se nota seco.   

19. En la Texturas de zanahoria se realiza el corte parmentier     

20. En la Texturas de zanahoria el puré es sedoso.   

21. La alumna demuestra en el video la eliminación de 

materia grasa de la longaniza.  

  

22. La alumna muestra el resultado final (longaniza) al salir 
del horno.  

  

Elaboración de menú y carta 

23. La alumna Explica la preparación del plato y sus procesos 

paso a paso, durante todo el video.  

  

24. La alumna muestra en el video el menú realizado.    

25. El diseño del menú es creativo.   

26. El diseño del menú es llamativo.    

27. La alumna expone en el video la simulación de la venta 
del plato, utilizando lenguaje técnico. 

  

PUNTAJE TOTAL: 54 PTS 

 

 
PUNTAJE:  

 

 

Observaciones   

Nota final   
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