
1 

 

 

 

                                                                                   Material N°5 

 

                                                     Módulo: Cocina Mapuche y Fusión  

                                                       Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia: 70%  Puntaje Total: 24 puntos Puntaje obtenido: Nota:  

 

 
MÉTODOS DE COCCIÓN  
 

    
Los métodos de cocción son una técnica culinaria con la que se modifican los alimentos crudos mediante la aplicación de calor para 
su consumo. Hay muchos alimentos que necesitan una modificación química para hacerlos digestivos y también hay alimentos que se 
pueden consumir crudos, pero mediante la cocción podemos hacerlos más sabrosos y apetitosos, se modifica su aspecto y su textura, 
y su garantía sanitaria se ve aumentada porque la cocción destruye casi todos los microorganismos.  
 
Podemos distinguir los métodos de cocción por el medio en el que se realiza: Cocción en medio seco, cocción en medio líquido o 
húmedo, cocción en medio graso y cocción mixta o combinada (agua y grasa). La cocción de los alimentos, como ya hemos dicho, tiene 
como fin hacerlos (algunos) aptos para el consumo, como puede ser el arroz, las legumbres, etc., y hacerlos más apetecibles y sabrosos.  
El calor aplicado a los alimentos hace que se ablanden, se coagulen, se hinchen o se diluyan, es decir, se modifica los componentes 
físicos y bioquímicos. Con los métodos de cocción se desarrollan sabores, algunos se suavizan y generalmente se mejoran. 

 
Mediante la cocción se logra: 

• Transformar los alimentos con el fin de tomarlos apetecibles y digeribles. Desarrollar, reducir y transformar sus 
propiedades olorosas y presentación. 

• Concentrar los jugos y sabores, extraerlos o ligarlos a otros para obtener nuevos sabores. 

• Ablandar algunos alimentos. 
Las cocciones comienzan a partir de los 36°c logrando así eliminar las bacterias, nuestros alimentos quedan esterilizados y los hacemos 
más digestivos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO 

 Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos o técnicas base de acuerdo a lo indicado en 
la ficha técnica y/o en las instrucciones de la jefatura de cocina, aplicando técnicas de corte, y cocción, 
utilizando equipos, y utensilios, controlando los parámetros de temperatura y humedad mediante 
instrumentos apropiados. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE 
LA GUÍA 

Conocer las técnicas de cocción aplicadas en la cocina industrial. 
Diferenciar los tipos de cocción, según los tipos de elaboración y cuartos de cocina. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad. 
B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo. 
C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad. 

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. 
La fecha de entrega es hasta el 21 de mayo. 
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EXISTEN TRES MÉTODOS DE COCCIÓN: 
 
1.- CALOR SECO O CONCENTRACIÓN: Se cocina en ausencia de agua y parte del agua del alimento se evapora y los elementos de sabor 
se concentran. 
 
Objetivo: Realizar una coagulación superficial de proteínas y la caramelización de glúcidos, con el fin de provocar la concentración 
de elementos nutritivos y aromáticos cerca del centro del alimento. 
 

 
 
 
 

 
2.- CALOR HÚMEDO O EXPANSIÓN: En el curso de la cocción en agua, los elementos solubles pasan a esta. (Vitaminas y Minerales). 
 
Objetivo: Provocar la salida de ciertos elementos con sabor hacia el líquido de la cocción y favorecer el intercambio nutritivo o 
aromático entre el alimento y el líquido. En este caso el líquido es reservado para realización de la salsa. 
 

A.- ASAR AL HORNO: Procesar comestibles por el calor trasmitido por el aire caliente, los
alimentos cambian de sabor y aspecto, se forma una costra por todos sus contornos
cociéndose de afuera hacia dentro con su propio jugo.

B.- ASAR A LA PARRILLA: Es una operación de aire caliente, el alimento es expuesto
directamente al fuego, el uso de materia grasa es para que alimento se pegue en el metal.

C.- ASAR A LA PLANCHA: Es igual al anterior, pero en este caso la cocción de alimentos se
logra por trasmisión del calor a través de un metal caliente y el uso de materia grasa es para
evitar quemar el alimento o se adhiera al metal.

D.- FREÍR EN ACEITE HONDO: Cocción por acción de calor aplicado a una gran cantidad de
materia grasa caliente (Aceite) los alimentos se cuecen formando una costra y dorado en su
superficie.

E.- GRATINAR: formación de una costra dorada en un producto cocido o precocido debido a
un fuerte calor en el horno o salamandra. Le da un gusto y aspecto muy bueno, se debe estar
cubierto con una salsa para gratinar. Se conocen 3 tipos de gratinados: Gratinado ligero
(180° C), Gratinado Medio (200° a 220° C), Gratinado Fuerte (Sobre 220° C).

F.- SALTEAR AL SALTEN: consiste en cocer comestibles por acción del calor aplicado por
medio de una pequeña cantidad de materia grasa, por este método de cocción rápidamente
cambia de sabor, consistencia y aspecto del producto. Obtiene una costra exterior tierna y
jugosa.

G.- SUDAR: consiste en cocer un alimento en una pequeña cantidad de materia grasa por un
corto tiempo, esto permite realzar el sabor de los alimentos. Ej.: Sudar la cebolla para el arroz
graneado.
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3.- CALOR MIXTO O COMBINACIÓN:  
Es una combinación de los dos métodos anteriores. 
 
Objetivo: Asociar los dos fenómenos, concentración y expansión. 
 

 

A.- Hervir: Cocer el alimento en abundante agua, en una ebullición lenta. Los
vegetales que están bajo la o a ras de tierra se cocinan a partir de agua fría, los
vegetales que están sobre la tierra se cocinan a partir de agua caliente.

B.- Blanquear: sumergir el alimento en agua hirviendo por un corto tiempo
para que este pierda su acidez.

C.- Pochar: Cocción de los alimentos en agua o caldo cortó a punto de
ebullición sin que llegue a hervir. La cocción debe hacerse en una temperatura
inferior a 90° C.

D.- Escalfar: Cocción a un alimento por un corto tiempo para que este suelte su
piel.

E.- Al vapor: esta cocción consiste en pasar comestibles por acción del calor
trasmitido por medio de vapor de agua u otro líquido.

A.- Brasear: proceso 
que comienza con 
una cocción seca y 

muy poca grasa, y se 
termina la cocción 
húmeda con una 
salsa o líquido.

B.- Estofar: comienza 
con cocción seco con 

materia grasa y se 
termina con casi 
nada de líquido.

C.- Guisar: alimento 
cortado que se 

comienza con un 
poco de grasa y se 

termina con su 
propio líquido.

D.- Poeler: Consiste 
en cocinar en una 
sartén, con poca 

grasa. Se comienza la 
cocción con 

temperatura alta para 
colorear y formar la 
corteza protectora. 
Luego se termina la 

cocción al horno.
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ACTIVIDAD 
 

   
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO 
ENTREGA DE TRABAJO  21 de mayo   Correo pgastrnomia@gmail.com 

 
Nombre del Alumno (a)  

Curso   

Módulo   

Material    

Indicadores  Puntos Si  No  

1. Extraer información y aplicar contenidos.    
a) Logra reconocer los métodos de cocción en 20 elaboraciones. 20 puntos   

2. Presentación. 
a) La hoja de respuesta del taller que presenta, está limpia y ordenada. 1 punto   

b) La hoja de respuesta del taller que presenta está identificada claramente con nombre, curso y módulo. 1 punto   

c) Desarrolla la actividad en forma ordenada, permitiendo la visualización adecuada. 1 punto   

d) Desarrolla la actividad en la fecha solicitada. 1 punto   

                                                                                                   TOTAL PUNTOS   24 puntos   
 

PORCENTAJE DE EXIGENCIA Puntaje Nota 

70% Especialidad   

 

Observaciones: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Según los métodos de cocción estudiados, desarrolla la siguiente actividad.  
1. Junto a tu madre o algún familiar, identifica las técnicas de cocción que se utilizan en las siguientes 

elaboraciones: 
N° Elaboración  Método de cocción  N° Elaboración  Método de cocción  

1 Papas cocidas   11 Arvejado de pollo   
2 Pan amasado   12 Pantrucas   
3 Cazuela   13 Papas fritas   
4 Cerdo al horno   14 Lentejas   
5 Carbonada   15 Tallarines   
6 Lasaña   16 Pulmay   
7 Porotos granados  17 Pescado frito   
8 Sopaipillas   18 Huevo a la copa  
9 Arroz graneado  19 Empanadas de horno de 

carne  
 

10 Bistec a lo pobre  20 Empanadas fritas de 
queso 

 

 


