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TEMARIO EVALUACIÓN DE SÍNTESIS 

DEPARTAMENTO O ESPECIALIDAD: GASTRONOMIA MENCION COCINA Y MENCION 

PASTELERIA Y REPOSTERIA  
 

ASIGNATURA/MÓDULO: HIGIENE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS – ELABORACION DE 
ALIMENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD – PREPARACION, DISEÑO Y 
MONTAJE.    

NIVEL: TERCERO MEDIO  
NOMBRE DOCENTE: ANITA ALMENDRAS GARCES  -GABRIELA GARCIA ACUÑA –DANILO 

CARRILLO RUBILAR  
 

INSTRUCCIONES: 

 
Estimada estudiante: A continuación, leerás el temario que aborda los contenidos trabajos durante el presente 

año en los módulos de Higiene para la Elaboración de Alimentos, Elaboración de Alimentos de Baja 

Complejidad y Preparación, Diseño y Montaje. Las indicaciones te  permitirán llevar a cabo la evaluación de 

síntesis final, que consiste en una evaluación / prueba  online. Teniendo en cuenta que la evaluación de síntesis 
es la etapa final de este proceso,  es muy importante que la desarrolles de manera responsable e individual, 

siguiendo las instrucciones y consideraciones presente en el  temario.Recuerda que la evaluación de síntesis es 

la etapa final de este proceso, y es muy importante que la desarrolles de manera responsable e individual.   

 
 

I. OBJETIVOS A EVALUARY ETAPA EN QUE SE TRABAJÓ: 

1. MODULO: HIGIENE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS  

Higienizar y limpiar materias primas, insumos, utensilios, equipos e infraestructura, utilizando productos 

químicos autorizados y cumpliendo con la normativa sanitaria vigente(todas las etapas) 

2. MODULO: ELABORACION DE ALIMENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD 

Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos o técnicas de base de acuerdo a lo indicado en 

la ficha técnica y/o en las instrucciones de la jefatura de cocina, aplicando técnicas de cortes y cocción, 

utilizando equipos y utensilios, controlando los parámetros de temperatura y humedad mediante instrumentos 

apropiados. (todas las etapas) 

3. MODULO: PREPARACION, DISEÑO Y MONTAJE  
Armar, decorar y presentar distintos tipos de productos gastronómicos, utilizando técnicas culinarias básicas 

para servirlos, de acuerdo con las indicaciones de recetas, protocolo y tipos de servicio solicitados. (todas las 

etapas)  

 

 

II. CONTENIDOS A EVALUAR: 

1. Lavado de mano. (Higiene para la Elaboración de Alimentos) 

2. Higiene personal. (Higiene para la Elaboración de Alimentos) 

3. Conceptos básicos de higiene. (Higiene para la Elaboración de Alimentos) 

4. Desinfección química-física.  (Higiene para la Elaboración de Alimentos) 

5. Buenas prácticas de manufactura. (Higiene para la Elaboración de Alimentos) 

6. Ayudas de cocina. (Elaboración de Alimentos de Baja Complejidad) 

7. Tipos de cortes de verduras. (Elaboración de Alimentos de Baja Complejidad) 

8. Métodos de cocción. (Elaboración de Alimentos de Baja Complejidad) 

9. Tipos de masas. (Elaboración de Alimentos de Baja Complejidad) 

10. Tipos de decoración de platos. (Preparación, Diseño y Montaje) 

11. Montaje de platos. (Preparación, Diseño y Montaje)  

12. Productos de coctelera. (Preparación, Diseño y Montaje)  

13. Tipos de buffet. (Preparación, Diseño y Montaje) 

 

III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR: 

Evaluación/ prueba  online 

La alumna deberá responder un conjunto de preguntas de selección múltiple en los distintos modulo ya mencionados, 

donde deberá demostrar los conocimientos adquiridos durante todo el año académico.   

 

IV. TIPOS DE ÍTEMS/PREGUNTAS QUE LA ESTUDIANTE DESARROLLARÁ: 

 

- Se trabajara solo con selección múltiple.  
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