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TEMARIO EVALUACIÓN DE SÍNTESIS 

DEPARTAMENTO O ESPECIALIDAD: GASTRONOMIA MENCION COCINA  
 

ASIGNATURA/MÓDULO: COCINA CHILENA- INNOVACION Y COCINA INTERNACIONAL-
ELABORACION DE MENUS Y CARTA  

NIVEL: CUARTO MEDIO  
NOMBRE DOCENTE: GABRIELA GARCIA ACUÑA –DANILO CARRILLO RUBILAR- ANITA 

ALMENDRAS  
 

INSTRUCCIONES: 

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

año En los módulos de Cocina Chilena, Innovación y Cocina Internacional y Elaboración de Menús y Carta. 

Las indicaciones te  permitirán llevar a cabo la evaluación de síntesis final, que consiste en la elaboración de un 

“Lomo de cerdo en su salsa, acompañado de tortilla de arroz con crocante de longaniza y emulsión de 

cilantro”. Teniendo en cuentaque 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, la ficha técnica que se te entregará, así como la pauta de evaluación para medir tu desempeño. 

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: COCINA CHILENA 
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. (etapa dos y etapa cuatro) 
 

2. MODULO: INNOVACION Y COCINA INTERNACIONAL 

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.(Etapa cuatro y 

cinco) 

 
3. MODULO: ELABORACION DE MENUS Y CARTA 

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.(Todas las 

Etapas)  

 

 

 

II. CONTENIDOS A EVALUAR: 

1. Técnicas e ingredientes (cocina chilena)  

2. mezcla de técnicas internacionales , elaboradas con productos nacionales como endémicos(cocina 
chilena e innovación y cocina internacional) 

3. Higiene y Mise And Place(cocina chilena) 

4. Métodos de Cocción(cocina chilena) 

5. Técnicas de Texturas  (innovación y cocina internacional) 

6. Montaje de Platos y Presentación del Producto del Final (innovación y cocina internacional) 

7. Elaboración del menú (elaboración de menús y carta) 

8. Diseño y creatividad del menú (elaboración de menús y carta) 

 

III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR: 

Trabajo Practico  

1.- Grabado de video como evidencia de la evaluación: “Las estudiantes deberán  realizar la preparación señalada en las 

instrucciones del presente temario, para lo cual será obligatorio grabar cada paso de la preparación, considerando la 

elaboración del producto, el montaje y su presentación”. 

 

2.- Exposición de la actividad de síntesis: Será igualmente obligatorio que la estudiante relate en el video cada paso de la 

elaboración de la receta, teniendo en cuenta un uso del lenguaje técnico propio de la especialidad, así como el desarrollo 
de habilidades y técnicas aplicadas durante todo el proceso educativo. 

 

3- Elaboración  de un menú: las estudiantes deberán realizar un menú llamativo e innovador y presentarlo en el video 

cuando la preparación este lista. Es importante mencionar que debe ser con el ítem principal (Lomo de cerdo en su salsa, 

acompañado de tortilla de arroz con crocante de longaniza y emulsión de cilantro).  
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IV. TIPOS DE ÍTEMS/PREGUNTAS QUE LA ESTUDIANTE DESARROLLARÁ: 

A las estudiantes se les hará entrega de las instrucciones de la evaluación, en la cual se especificará las 

directrices para la entrega del video, los  requerimientos para la presentación personal (uniforme), así como una 
ficha técnica con los ingredientes y pasos para la elaboración de la receta, la cual será evaluada considerando 

los siguientes ítems o indicadores en una  pauta de evaluación: 

 
- Higienización de insumos, materias primas y lugar de trabajo. 

- Uso del uniforme (presentación personal). 

- Presentación de la mise and place. 
- Cortes y métodos de cocción. 

- Logrado de texturas. 

- Logrado de Mise en place de montaje de plato. 

- Montaje de la preparación. 
- Explicación/exposición de la preparación   

-  Creatividad. 

- Uso de un lenguaje técnico. 
- Muestra del menú, el cual debe ser; creativo e innovador.  
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