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Material N° 07. CALIFICADO 
Guía de estudio y taller (julio 2021) 

 

 

Módulo: Cocina Chilena 

Curso(s): 4° B 
Kimelchefe: Robert Nahuelcheo Castillo 

 
 

Üy: Trokiñ: Antü: / /   

 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAE 

PRIORIZADO 

OA 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 de requerimientos de alimentación 
saludable, cumpliendo estándares de calidad. 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE DE LA GUÍA 

Realizar una mirada a la historia, antropología y tradición de la cocina chilena. 
Conocer ingredientes y utensilios tradicionales de la cocina chilena, considerando la evolución histórica de 
la cocina. 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS A -B- G- H 

 

 

 

 

 
 

INSTRUCCIONES 

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

 

 

- 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 26 de julio del 2021. 
-Puedes realizar tus consultas de lunes a miércoles de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 

 
 

Taller de clases, Guía de estudio N° 7 
 

I. Ítem Desarrollo (27 puntos): 
 
 

Responda en su cuaderno con letra clara y legible; evite las respuestas sin encabezado. 
 
 

1. Según el texto ¿cuáles son las principales influencias de nuestra cocina? (3 puntos) 

2. Desde el punto de vista antropológico ¿Cómo se define la cocina de una comunidad? (3 puntos) 

3. Una comunidad ¿puede definir una preparación cómo “propia”? Fundamente y ejemplifique su respuesta (3 puntos) 
4. La cazuela es una preparación que tiene muchas variantes en nuestro país. ¿La preparan en tu familia? ¿Forma parte de la 

tradición de tu casa? ¿De qué la preparan?, ¿Cuáles son los ingredientes de la cazuela que elaboran en tu casa? Escribe un poco 
de esta preparación, que realizan en tu casa, o en casa de tu abuela, guiándote por las preguntas anteriores. (12 puntos) 

5. ¿Quién es Guillermo Rodríguez Astorga y la asociación Les Toques Blanches? (6 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

- 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 % 
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Anexo 
 

Autoevaluación / Pauta de cotejo (10 %) 

Nombre del Alumno (a)  

Curso 4° B Gastronomía (2021) 

Módulo Cocina Chilena / 0A 1 

Material N° 07 / guía y taller de clases 

Instrucciones Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja lo mejor que hiciste en este material. 

Indicadores Si No  Si NO 

Leí las instrucciones completas.   Mi trabajo está limpio y ordenado.   

Seguí las instrucciones generales y de las actividades.   Logré hacer lo que me piden en este material de estudio.   

Leí el anexo del material como fue sugerido en las instrucciones.   Me gustó el tema tratado en esta guía.   

Realicé las actividades.   Me gustó la actividad de la guía.   

Me comuniqué con el profesor cuando tenía dudas.   Encontré el material ordenado y explicativo.   

Puntaje total: 10 puntos – Puntaje mínimo: 07 (4,0)   Porcentaje de exigencia. 70 %   

Puntaje Obtenido:  Nota:  

 

Pauta de cotejo, evaluación taller (90%) 
Nombre del Alumno (a)  

Curso 4° B Gastronomía (2021) 
Módulo Cocina Chilena / 0A 1 
Material N° 07 / taller de clases 
Indicadores Si No Observaciones (uso del profesor) 

1. Preguntas 1 - 5: Decidir y extraer información (27 puntos totales)    

a) Señala cuáles son las principales influencias de nuestra cocina (3 puntos).    

b)   Define desde el punto de vista antropológico lo que es la cocina de una comunidad (3 
puntos) 

   

c)  Fundamente y ejemplifica su respuesta según la pregunta N° 3 (3 puntos)    

d) Comenta y valora las preparaciones tradicionales de la cocina chilena (12 puntos)    

a)   Investiga y conoce chef destacados de nuestro país (6 puntos)    

2. Ortografía y redacción 

b) Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene buena 
redacción y ortografía. (6 puntos). 

   

3. Contacto y otros (5 puntos totales) 

a)   Se contacta con el profesor para resolver dudas y/o participa en las clases virtuales 
entregando opiniones y/o consultando. 

   

b) La hoja de respuesta del taller que presenta (hoja de cuaderno, cartulina, hojas de 
block, etc.), para responder está limpia y ordenada. 

   

c)  La hoja de respuesta del taller que presento, está identificada claramente con mi 
nombre, curso y módulo. 

   

d)   Para enviar el taller, tomo una fotografía lo más clara que puedo segúnlo que 
permita la cámara de mi teléfono. 

   

e) Envío las respuestas a través de UNO de los canales de comunicación 
establecidos. Además, al enviar las imágenes, esta se realiza enforma 
correcta permitiendo la visualización adecuada sin errores de rotación. 

   

Puntaje Ideal: 38 puntos - Puntaje mínimo: 25 puntos (4,0)   - Porcentaje de exigencia: 70% 

Puntaje Obtenido:  Nota:  

 


