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Material N° 08. 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 

Conoce ingredientes y utensilios tradicionales de la cocina chilena (Zona norte) 
 
 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

A -B- G- H 

 

 

INSTRUCCIONES 

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

 

mailto:robertnahuelcheoeducaciontp@gmail.com
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Taller de clases Material N° 08  

 
Üy: Trokiñ:  Antü:  /  /   

1. Realiza un listado con todos los productos y preparaciones que aparecen en el material N°8 y clasifícalos 

según la tabla siguiente. SI TIENES DUDAS CON LA CLASIFICACIÓN DE ALGUN PRODUCTO O NO ENCAJA EN 

NINGUNA DE LAS CATEGORIAS, ANOTA EL PRODUCTO EN EL CASILLERO “OTROS” (11 puntos) 
 

PRODUCTOS Y/O MATERIAS PRIMAS DE LA ZONA       NORTE __ 

1. Leche y 
derivados, 
huevos 

2. Carnes, pescados, 
mariscos  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tubérculos, 
legumbres, frutos 
secos 

4. Verduras y Hortalizas 

5. Frutas 6. Cereales y derivados, 
azúcar y derivados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Grasas, aceites y 
mantequillas, etc. 

8. Otros 

PREPARACIONES DE LA ZONA   
PREPARACIONES DULCES PREPARACIONES SALADAS VINOS, LICORES, 

BEBIDAS Y TRAGOS 
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2. En tu cuaderno, de acuerdo a lo realizado anteriormente, elige 3 productos; los (as) que más te 

interesen conocer y realiza una Ficha Técnica de cada uno de los productos elegidos. 

Puedes realizar algo como aparece en el ejemplo. Puedes utilizar el mismo formato. 

La información que está extraída del material e igualmente proviene de otras fuentes; Sería 

conveniente que recopilaras más información de tu producto. Lo explicaremos en las clases online 

como realizar una Ficha Técnica. (36 puntos totales) 

 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO; ZONA                             NORTE    (1 punto)  

Nombre del 

producto/ 

preparación 

(1 punto) 

Quínoa (Coloque una imagen o dibujo del producto 
o plato aquí). (1 punto)  

Nombre científico, 

en el caso una 
materia prima 
(producto) (1 punto) 

 

Chenopodium quinoa 

Descripción del 
producto (puedes 
basar la 
información según 
las características 
organolépticas). (3 
puntos) 

• Es un cereal. 

• Es catalogada como uno de los alimentos más completos, balanceados y 
de valor gran nutritivo. 

• El arbusto mide unos 1,5 mtrs. 

• Si es natural tiene un sabor amargo. 

• La quinoa presenta diferentes colores. La quinoa blanca es la más 

conocida y la que más se comercializa, seguida de la quinoa roja y la 

negra, aunque también existen otras variedades menos frecuentes como 

la naranja o la morada 
Usos en la cocina y/ 
o categorización del 
plato (entrada, 
principal, postre). 
(3 puntos) 

• Paso a ser base alimenticia en las civilizaciones precolombinas. 

• Se puede utilizar en ensaladas, acompañamientos, postre, etc., debido 
a su versatilidad y sabor neutro una vez cocinada. 

• Su preparación es muy parecida al arroz. Si está natural hay que lavarla 
muy bien antes de usarla. Los granos están cubiertos de saponina, una 
sustancia natural que ingerida en grandes cantidades podría ser tóxica. 

• Sería muy difícil intoxicarse por ingerir un exceso de saponina a través 
de los alimentos; sin embargo, tiene un sabor muy amargo. 

• Hoy en día casi toda la quínoa se comercializa lavada. 

Otros (cualquier 

información que 
encuentres 
relevante de 
destacar que 
aparezca en la guía 
u otra que conozcas 
o investigues 
(2 punto) 

• Se da sin problemas en superficies montañosas de hasta 3 mil metros 
de altura. 

• Tiene hasta un 23% de proteína. 

• Contiene minerales: calcio, hierro y magnesio. 

• Posee vitaminas C, E, B1, B2, niancina y fósforo. 

• Rica en aminoácidos que favorecen el desarrollo cerebral. 

• Gran contenido en omega 6. 

• Es fuente de fibra soluble e insoluble. 

• Su índice glucémico es muy bajo. 
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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° 08 / 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° 08/ taller de clases  
Indicadores Si No Observaciones (uso del profesor) 

1. Extraer y clasificar información (14 puntos totales)    

a) Clasifica correctamente los productos de la zona (11 puntos).    

a) Utiliza un lenguaje adecuado para responder; escribe correctamente las materias 
primas (3 puntos) 

   

   2.  Fichas Técnicas de productos (42 puntos totales) 

a) Completa las tres fichas técnicas de productos de la zona norte con la información 
solicitada 
1.        Zona y dibujo o fotografía del producto. (3 puntos) 

   

2.        Nombre del producto y nombre científico (6 puntos)    

3. Señala características de productos que permitan reconocer el producto, tanto por 
profesionales de área o cualquier persona que desee información del mismo (9 
puntos) 

   

4. Señala características de productos que sean de utilidad y reconocibles por 
profesionales de área y la información ser utilizada en el área gastronómica, tal 
como formas de utilización preparaciones en las que puede ser utilizada, etc. (9 
puntos) 

   

5. Señala características de productos extras al área gastronómica, tales como datos 
curiosos, valor nutricional, orígenes, etc. (6 puntos) 

   

b) Utiliza un lenguaje adecuado para responder. 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 según lo 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 en forma 
correcta permitiendo la visualización adecuada sin errores de rotación. 

   

Puntaje Ideal: 61 puntos   - Puntaje mínimo: 40 puntos (4,0)   -  Porcentaje de exigencia: 70% 

Puntaje Obtenido:  Nota: …  

 


