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Material N° 06 Taller_1/4_2° Trimestre/ Cocina chilena (junio 2021) 

 

 

Material N° 06. CALIFICADO 
Taller_1/4_2° trimestre (junio 2021) 

 

 

Módulo: Cocina Chilena  
Curso(s): 4° B 

Kimelchefe: Robert Nahuelcheo Castillo 

 

Üy: Trokiñ: Antü:  /  /   

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAE 

PRIORIZADO 
OA 2: Higienizar y limpiar materias primas, insumos, utensilios, equipos e infraestructura, utilizando productos químicos autorizados y cumpliendo con la normativa sanitaria vigente. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE DE LA GUÍA 

✓ Aplicar conocimiento en la confección de un Programa de Limpieza y Desinfección para el taller de gastronomía  
✓ Aplica el tipo de detergente adecuado en utensilios, equipos, infraestructura y áreas de trabajo, de acuerdo al reglamento sanitario vigente. 

 
COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 
A -B- G- H 

 

 

INSTRUCCIONES 

GENERALES 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera:  

- Taller de clases terminado y entregado (pauta de cotejo) - 75 % 

- Comunicación y trabajo con el profesor (pauta de cotejo) - 15 % 

- Autoevaluación (pauta de cotejo) - 10 % 

- Lea el documento y desarrolle la actividad contenida en el taller de clases. 
- Si trabaja directamente de su celular, debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra legible y sin faltas de ortografía. 
- Sacar fotografías del desarrollo del taller, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al profesor, Robert Nahuelcheo: 

WhatsApp +569 2233 5050 o robertnahuelcheoeducaciontp@gmail.com 
- Lea y revise el anexo que está adjunto, antes y después de realizar su trabajo. 
- El plazo de entrega del taller realizado es el lunes 05 de julio del 2021. 
- Puedes realizar tus consultas de lunes a miércoles de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 

 

INSTRUCCIONES DE LA ACTIVDAD 
• De acuerdo a lo expuesto en las clases con respecto a los programas de higiene y limpieza desarrolle la siguiente actividad. (lean toda la actividad primero antes de 

completarla) 

• En un grupo de trabajo (máximo 3 personas y/o pueden trabajar individualmente), complete un Programa de Limpieza y Desinfección, con los elementos y superficies 
que se indican, (maquinarias, equipos, etc), para ser aplicado en el taller de Gastronomía. Entregar RESPONSABILIDAD de ejecución de las tareas de aseo. Para eso 
utilizarán la lista de su curso 4° B 2021. 

• En función de lo anterior, señalar detergentes y/o desinfectantes, las cantidades a utilizar, responsables, elementos de seguridad, artículos de aseo etc. Utilice los 
detergentes mencionados en la guía anexa a es decir el Plan de Limpieza de Quimxel, o también puede utilizar las fichas técnicas de productos químicos enviadas en 
las clases anteriores. 

• Complete el formato con las instrucciones que se relacionan con la planificación de la limpieza según lo tratado en clases y la guía Capitulo 7, Limpieza y desinfección. 

• Entregue la actividad desarrollada en la fecha que se indica en las instrucciones generales. REVISAR ANEXO (RÚBRICA DE EVALUACIÓN) 

 
 
 

mailto:robertnahuelcheoeducaciontp@gmail.com
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 PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA SECCIÓN: ____________________________________________________________ 
 

Elemento 
o 
superficie 
a limpiar 

¿Quién va a 
limpiar? 
(nombres) 

¿Cuándo? 
Frecuencia 

¿Con qué limpiar? 
Productos químicos y art. De 
aseo (señalar cantidad de 
productos químico), como se 
aplica o tiempos para dejar 
actuar el producto. 

¿Cómo Limpiar? Procedimiento 

MANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

PAREDES Y 
VENTANAS DE 
TALLER 
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MESONES DE 
ACERO 
INOXIDABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

ZONA SUCIA Y 
DE LAVADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

HORNO a GAS 
DOBLE CAMARA 
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SOBADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

REFRIGERADOR 
DE PASTELERIA  
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Criterios  Nivel 4 

 

Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Observaciones  

Contenido y 

desarrollo 

del taller  

Puntaje Criterio  3 2 1 0  

¿Quién va a 

limpiar? 

Señala claramente los 
responsables de la limpieza y 
desinfección de cada 
maquinaria o sector del taller  

Señala los responsables de la 
limpieza de cada maquinaria o 
sector del taller, sin embargo, 
falta mencionar 2 a 3 personas 
del grupo curso  

No todos los integrantes del 
curso tienen funciones 
asignadas en el programa de 
limpieza. 

No realiza la actividad.  

¿Cuándo? 

Frecuencia  

 

Establece una frecuencia 
lógica y aplicable a la 
limpieza y desinfección de 
cada maquinaria o sector del 
taller. 

Establece una frecuencia 
aplicable a la limpieza y 
desinfección de cada 
maquinaria o sector del taller. 
Sin embargo, existe algún 
error de factibilidad de ser 
realizado en el taller. 

Establece una frecuencia, sin 
embargo, existen errores 
claros de factibilidad de ser 
realizado en el taller. 

La respuesta no se relaciona 
con la pregunta o no realiza la 
actividad. 

 

¿Con qué 

limpiar? 

Productos 

químicos y art. 

De aseo (señalar 

cantidad de 

productos 

químico)  

Señala claramente los 
productos químicos de 
limpieza y desinfección de 
cada maquinaria o sector del 
taller. 
Indica en los productos 
químicos lo siguiente  

• Nombre del producto 
químico 

• Cantidad recomendada 
según el fabricante 

• Modo de empleo   
Indica además los materiales 
con los que se realizará la 
limpieza. 

Señala los productos químicos 
de limpieza y desinfección de 
cada maquinaria o sector del 
taller.  
Indica en los productos 
químicos lo siguiente:  

• Nombre del producto 
químico 

• Cantidad recomendada 
según el fabricante 

• Modo de empleo   
Indica además los materiales 
con los que se realizará la 
limpieza. 
Sin embargo, hay algún error 
en el UNO de los todo lo 
mencionado anteriormente;  

Señala alguno de los productos 
químicos de limpieza y 
desinfección de cada 
maquinaria o sector del taller 
y/o solo indica los materiales a 
utilizar. 
El error no puede estar en la 
dosificación y modo de 
empleo de los productos 
químicos. 

Existe error en la dosificación y 
modo de empleo de los 
productos químicos o no 
realiza la actividad 

 

 

 

Rúbrica Taller, Material N° 06 

(calificación de la actividad) 

 

Nombre del Alumno (a)  

Curso 4° B 

Módulo Cocina chilena (junio 2021) 

Material Material N° 06 (2° trimestre_1/4) 
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El error no puede estar en la 
dosificación y modo de 
empleo de los productos 
químicos. 

 ¿Cómo Limpiar? 

Procedimiento 

Indica claramente los pasos 
necesarios para realizar la 
limpieza y desinfección de 
cada maquinaria o sector del 
taller. 
Utiliza de base la secuencia 
que se indicaron en las 
clases, en forma lógica  

Indica los pasos necesarios 
para realizar la limpieza y 
desinfección de cada 
maquinaria o sector del taller. 
Utiliza de base la secuencia 
que se indicaron en las clases. 
Sin embargo, puede existir un 
error en la secuencia de 
limpieza. 

Indica algunos de los pasos 
necesarios para realizar la 
limpieza y desinfección de 
cada maquinaria o sector del 
taller. 
Utiliza de base la secuencia 
que se indicaron en las clases, 
sin embargo, puede existir más 
de un error en la secuencia de 
limpieza o desinfección. 

No realiza la actividad  

El puntaje se aplica por cada 

equipo, utensilio y/o 

infraestructura a limpiar y 

desinfectar. 

66 puntos  44 puntos   22 puntos   

Ortografía y 

redacción 

Puntaje Criterio  3 2 1 0  

 El texto escrito de las 

actividades en general es 

legible, cumple con el 

propósito de comunicar a 

través de un texto 

organizado, utilizando 

vocabulario técnico o 

coloquial amplio y correcto, 

usando signos de 

puntuación, tilde y uso de 

mayúsculas cuando 

corresponda. 

El texto escrito de las 

actividades en general es 

medianamente legible, 

cumple con el propósito de 

comunicar a través de un texto 

poco organizado, utilizando 

vocabulario técnico o 

coloquial, con algunos errores 

de uso en signos de 

puntuación, tilde y uso de 

mayúsculas (3 a 5 errores en 

toda la actividad) 

El texto escrito de las 

actividades en general es poco 

legible, cumple sólo en partes 

con el propósito de comunicar 

a través de un texto muy poco 

organizado, utilizando casi 

nada de vocabulario técnico, 

con muchos errores de uso en 

signos de puntuación, tilde y 

uso de mayúsculas (más de 6 

a 15 errores en toda la 

actividad) 

El texto escrito de las 

actividades en general es poco 

o nada legible, demasiados 

errores de uso en signos de 

puntuación, tilde y uso de 

mayúsculas (más de 16 

errores), o bien no realizada la 

actividad. 

 

 

Orden y 

limpieza  

Puntaje Criterio  3 2 1 0  

 La hoja de respuesta del 
taller presentada (hoja de 
cuaderno, cartulina, hojas de 
block, etc.), está limpia y 
ordenada. 

Demuestra un claro interés 

por la actividad desarrollada. 

 

La hoja de respuesta del taller 
presentada (hoja de cuaderno, 
cartulina, hojas de block, etc.), 
está limpia y ordenada. 

 

La hoja de respuesta del taller 

presentada (hoja de cuaderno, 

cartulina, hojas de block, etc.), 

se encuentra desordenada o 

muestra falta de 

preocupación por el trabajo 

realizado 

La hoja de respuesta del taller 

presentada (hoja de cuaderno, 

cartulina, hojas de block, etc.), 

se encuentra muy 

desordenada o muestra 

evidente falta de 

preocupación por el trabajo 

realizado y/o no realiza la 

actividad. 

 

Envío de la Puntaje Criterio  3 2 1 0  
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información  • La hoja de respuesta del 
taller presentada está 
identificada claramente 
con el nombre, curso y 
módulo. 

• Para enviar el taller, la 
fotografía es clara que 
según lo que permita la 
cámara del teléfono. 

• Envía las respuestas a 

través de UNO de los 

canales de comunicación 

establecidos. Además, al 

enviar las imágenes, esta 

se realiza en forma 

correcta permitiendo la 

visualización adecuada; 

sin errores de rotación. 

Uno de los siguientes 
aspectos se no se cumplen o 
se cumple parcialmente: 
• La hoja de respuesta del 

taller presentada está 
identificada claramente con 
el nombre, curso y módulo. 

• Para enviar el taller, la 
fotografía es clara que 
según lo que permita la 
cámara del teléfono. 

• Envía las respuestas a través 
de UNO de los canales de 
comunicación establecidos. 
Además, al enviar las 
imágenes, esta se realiza en 
forma correcta permitiendo 
la visualización adecuada; 
sin errores de rotación. 

Dos o más de los siguientes 
aspectos se no se cumplen o 
se cumple parcialmente: 
• La hoja de respuesta del 

taller presentada está 
identificada claramente con 
el nombre, curso y módulo. 

• Para enviar el taller, la 
fotografía es clara que 
según lo que permita la 
cámara del teléfono. 

• Envía las respuestas a través 
de UNO de los canales de 
comunicación establecidos. 
Además, al enviar las 
imágenes, esta se realiza en 
forma correcta permitiendo 
la visualización adecuada; 
sin errores de rotación. 

Es trabajo es claramente 

ilegible y/o no realiza o 

presenta la actividad  

 

Resultados 

Criterios 
Exigencia 70% 

 

Nivel 4 
75 puntos totales 

(7,0 a 4,1) 

Nivel 3 
50 puntos totales 

(4,0 a 3,1) 
 

Nivel 2 
25 puntos totales 

(3,1 a 2,0) 

Nivel 1 
0 puntos 

Observaciones 

Contenido (88%) 6,1  
 

    

Ortografía (4%) 0,3  
 

    

Orden (4%) 0,3  
 

    

Envío (4%) 0,3  
 

    

Sub Total Puntajes  
 

    

Total, Puntaje Obtenido    
 
 
 

Nota  

 

 


