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Material N°3 

 

                                                     Módulo: Cocina Mapuche y Fusión  

                                                       Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia  70%  Puntaje Total: 7 puntos  Nota:  

 

 
VOCABULARIO TÉCNICO DE COCINA 

  
El futuro profesional de cocina ha de utilizar un lenguaje específico para hacerse entender en el argot (modalidad lingüística especial 
de un determinado grupo) propio que va a desempeñar sus funciones, al igual que otros gremios profesionales, el cocinero ha de 
utilizar un vocabulario que defina y muestre técnicas, elaboraciones y recetarios entre otros con la finalidad de desenvolverse de 
manera segura dentro de su trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE DE 

LA GUÍA 
Conocer y diferenciar el vocabulario técnico de cocina industrial, aplicadas en distintos alimentos en cocina. 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura pertinentes 
a la situación laboral y a la relación con los interlocutores. 
B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación laboral, así ́como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 
C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 

INSTRUCCIONES          

 

- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar la actividad en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía.  
- Debe sacar fotografías a la actividad desarrollada en tu cuaderno, procurando que cada fotografía tenga su 
identificación y la del módulo que está trabajando, y su nombre en cada hoja en la parte inferior, luego 
enviarlo al correo pgastrnomia@gmail.com/ consultas o dudas solo  al whatsapp +56-97528187 profesora 
Jessica Ortega. 
Fecha de Entrega    Mayo  

1.- Abocado: 
Vino ni seco, ni dulce, pero agradable por su 
suavidad. 

2.- Abrillantar: 
Dar brillo con jalea o grasa a un preparado. 

 

3.- Aderezar: 
a) Acción de agregar sal, aceite, vinagre, especias, etc…a ensaladas u 
otras preparaciones frías. 
b) Dar su justo sabor a una comida, con la adición de sal u otras especies. 

 

4.- Adobar: 
Colocar un género entero o troceado crudo dentro de un preparado llamado «adobo» con objeto de darle un aroma 
especial, ablandarlo o simplemente conservarlo. 
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5. Adobo: 
Preparación que admite ingredientes 
diversos (especias, vinagre, vinos, 
aceite, sal, etc.) 

6. Afrutado: 
Vino con agradable olor a uva. 

8. Albardar: 
Cubrir, envolviendo una pieza de carne (generalmente de vaca, ternera, ave, etc.), con unas láminas delgadas de 
tocino para evitar que quede seco cuando lo cocinemos. 

12. Camisar: 
Aplicar en las paredes interiores de un molde o 
recipiente una capa fina de pasta, gelatina, 
tocino, etc 13. Caramelizar: 

Untar un molde o cubrir un género con 
azúcar a punto de caramelo. 

16. Decantar: 
Suprimir, normalmente por trasvase, las impurezas 
o cuerpos extraños de un jugo, salsa, aceite, 
preparación líquida, etc.  

19. Empanar a la inglesa: 
Pasar por harina, huevo batido 
más aceite, agua y miga de pan 
fresco rallado. 

21. Emplatar: 
Poner un preparado 
terminado en una fuente 
de servir. 

22. Escaldar: 
Sumergir en agua hirviendo u 
género, manteniéndolo poco 
tiempo. 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Filetear: 
Cortar un 
género en 
lonchas 
delgadas y 
alargadas. 

 

24. Finas 
hierbas: 
Compuesto de 
perejil, perifollo, 
estragón y 
alargadas. 

 

25. Flamear: 
Pasar por llama, 
sin humo, un 
género. 

 

26. Flambear: 
Galicismo que se 
utiliza cuando a 
un género o 
preparación 
culinaria se le 
añade un licor. 

 

27. Gratinar: 
Hacer tostar a 
horno fuerte o 
gratinador la capa 
superior de un 
preparado. 

 
28. Guarnecer: 
Acompañar a un género principal de 
otros géneros menores sólidos que 
reciben el nombre de guarnición. 

29. Helar: 
Congelar por 
medio de 
temperaturas 
de menos 
cero una 
mezcla. 

30. Hervir: 
a) Cocer un género por inmersión en un líquido 
en ebullición. 
b) Hacer que un líquido entre en ebullición por la 
acción del calor. 

 

 

31. Incisión: 
Pequeña cortadura. 

 

32. Infusión: 
Acción de añadir 
agua hirviendo 
sobre una planta 
aromática para 
extraer su color, 
aroma y sabor. 

 

33. Juliana: 
Forma de cortar en tiras. 
(De 3 a 5 centímetros de 
largo por 1 a 3 
milímetros de grueso. 

 

34. Levadura: 
Espuma obtenida 
de la cerveza en 
fermentación que 
concentrada se 
convierte en una 
masa sólida. 

 

35. Levantar: 
Poner de nuevo una 
preparación en 
ebullición. 

 
36. Ligar: 
a) Añadir a un preparado un elemento de ligazón para espesar. 
b) Mezclar diversos ingredientes de forma homogénea. 

 

37. Macedonia: 
Mezcla de legumbres o frutas, 
cortadas en dados o similares. 

38. Macerar: 
Poner a remojar en vino, licor, 
aguardiente, etc., elementos o 
artículos diversos al objeto de que 
adquieran parte de su sabor. 

 

 

39. Marcar: 
Preparar las operaciones 
básicas para iniciar la 
confección de un plato, a 
falta de su cocción. 

40. Marchar: 
Empezar la cocción de un plato 
previamente preparado o marcado. 

 

 
41. Mijoterar: 
Término francés para 
indicar una cocción 
muy lenta. 

43. Napar: 
Sinónimo de cubrir (un 
preparado con un líquido 
espeso que permanezca). 

44. Panaché: 
Término francés que 
se aplica a diversas 
hortalizas o verduras 
previamente cocidas, 
que se presentan 
juntas como plato o 
guarnición. 

45. Pasado: 
a) Punto de los géneros crudos que no 
están frescos, y bordean el punto de la 
descomposición, sin acabar de llegar a él. 
b) Excesivamente cocido. 
c) Colado. 

46. Provenzal: 
Miga de pan o pan rallado, ajo y 
perejil, todo mezclado, que se 
añade en algunas preparaciones. 

47. Racionar: 
Dividir un género en porciones o fracciones para su distribución. 

 

 

42. Mirepoix: 
Base para confeccionar caldos y salsas, compuesta por picadillo de verduras y 
hortalizas, cortadas en dados. 
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UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO 
 

1. Extraer información y aplicar contenidos. Si No 

a) Logra incorporar los 6 términos de vocabulario técnico.   

b) Logra incorporar los 3 términos de vocabulario técnico.   

c) Identifica la receta con nombre, ingredientes y proceso de elaboración.   

d) Redacta la receta de cocina incorporando de manera correcta los términos del vocabulario estudiado.   

2.    Presentación.   

a) Las fotografías enviadas están claras y sin problema de rotación.   

b) Desarrolla la actividad en forma ordenada, permitiendo la visualización adecuada de cada uno de los cortes.   

c) Entrega la actividad en la fecha solicitada.   

 

ACTIVIDAD  

• Estudia y aprende el vocabulario técnico de cocina. 

• Luego redacta una pequeña receta, (la que tú prefieras) seleccionando 6 términos del vocabulario 
y aplícalas en la redacción de tu preparación. 

• La receta seleccionada debe ser escrita en una plana, identificando nombre de la preparación, 
ingredientes y proceso de elaboración.  

• Una vez realizada la actividad, registra tu trabajo con fotografías, luego envíalas al correo 
(pgastrnomia@gmail.com) para ser evaluadas.       
      

 

48. Rallar: 
Desmenuzar un género por medio de la 
máquina ralladora o rallador manual. 

 

49. Reducir: 
Disminuir el volumen de un preparado líquido por 
evaporación al hervir, para que resulte más sustancioso 
o espeso. 

 

50. Regar: 
Verter un elemento líquido sobre u artículo, de una manera 
uniforme. 

51. Rehogar: 
Cocinar total o parcialmente un género a 
fuego lento sin que tome calor. 

 

 
52. Risclar: 
Dorar con grasa, formando una capa externa 
crujiente que además encerrará los jugos propios 
del género que resultará totalmente cocinado. 

 

53. Roux: 
Harina y grasa (por lo general mantequilla) a partes iguales, 
en más o menos cantidad por litro, según su empleo. 

 

54. Salar: 
Poner en salmuera 
un género crudo 
para su 
conservación, toma 
de sabor o color 
característico. 

 

55. Sofreír: 
Véase 
rehogar. 
 

56. Tamizar: 
a) Separar con el 
tamiz o cedazo 
las partes 
gruesas. 
b) Convertir en 
puré un género 
sólido, usando un 
tamiz. 
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