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                                                                                   Material N°6 

 

                                                     Módulo: Cocina Mapuche y Fusión  

                                                       Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: 3°B Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia: 70%  Puntaje Total: 19 puntos Puntaje obtenido: Nota:  

 

 
 

AYUDAS DE COCINA 
 

Son preparaciones auxiliares en la cocina clásica y moderna y se utilizan como complemento para realzar el sabor, aroma, 
textura y a la vez para espesar o refinar salsas, sopas y cremas. 
 
AGENTES ESPESANTES 
 
Son preparaciones que se realizan con la ayuda de productos elaborados o naturales, son mezclas con el objetivo de 
espesar un líquido con la finalidad de dar consistencia. 
 
BEURRE MANIE: Mezcla de 50% de materia grasa, 50% de harina preparada en frío, se 
utiliza para espesar salsa y cremas. Esta mezcla se agrega sobre los líquidos en ebullición 
trabajando enérgicamente con un batidor. 
 
 

 
 
ROUX: Mezcla de materia grasa y harina, preparada sobre el fuego, la cual se utiliza para 
espesar salsas y cremas. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE 
LA GUÍA: 

Conocer y diferenciar las ayudas de cocina como base de distintas elaboraciones culinarias. 

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. 
- Debes enviar las actividades resueltas a más tardar el 02 de julio de 2021. 

 

 

Además existen tres tipos de Roux: 
Roux blanco, para salsas completamente blancas 
Roux dorado, para salsas con un ligero color 
Roux oscuro, para salsas completamente oscuras 
 

mailto:pgastrnomia@gmail.com/
https://4.bp.blogspot.com/-LikNWBZtm-U/Tm6UABm2-LI/AAAAAAAAAPo/F43mb0AeNlY/s1600/Roux.jpg
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GRAMAJES DEL ROUX: 
Para cremas: 30 gramos de materia grasa por 40 gramos de harina por litro de líquido. 
Para salsas: 60 gramos de materia grasa por 80 gramos de harina por litro de líquido. 
Preparación: 
- Calentar la materia grasa, agregar la harina 
- Mezclar hasta formar una pasta, enfriar un poco 
- Agregar el líquido caliente, sin dejar de revolver 
- Dejar a fuego suave 25 a 30 minutos. 
 
AGENTES ESPESANTES NATURALES 

 
 

      
AGENTES REFINADORES 

          
 
AGENTES ESTRUCTURADORES DEL AROMA Y SABOR 
 

 
 

 
 

    
 

 
 
 

 

YEMA DE HUEVO: Esta ligazón se utiliza en un líquido, no necesita cocción 
superior a los 80º C, ya que de lo contrario se destruye la ligazón. Se puede 
utilizar mezclándola con almidones (harina o maicena), en este caso puede 
hervir. (No más de 4 ó 5 min.) 
 

LIAISON: Mezcla de crema fresca y yema de huevo que sirve para refinar cremas y 
salsas. 
Proporciones: 
Para 1 lt. Crema + 1 yema por 100cc. Crema. 
Para 1 lt. Salsa + 3 yemas por 200 cc. Crema. 

 
 

MIREPOIX: Conjunto de verduras que se utiliza para aromatizar, fondos, carnes, etc. Van 
cortadas en Emincé o parmentier. Hay dos tipos de mirepoix, el mirepoix blanco y el 
oscuro. 
El mirepoix oscuro se utiliza para carnes y rostizados que contiene dos partes de cebolla, 
una parte de zanahoria y una parte de apio. 
Mirepoix blanco es un mirepoix que normalmente utilizamos para caldos cortos, 
pescados y mariscos. Los ingredientes que utilizamos para realizar un mirepoix blanco es 
una parte de cebolla, una parte de apio, una parte de puerro (lo blanco para que no se 
pinte), una parte de nabo y media parte de tallos de champiñones. 
 
Existe una variante denominada Mirepoix au gras (Mirepoix graso), en el que se 
incorpora panceta magra o tocino 
 

BOUQUET GARNÍ: Es un pequeño ramo de hierbas envueltas en puerro , atadas con pita 
y se puede componer de las siguientes hierbas : ramitas de tomillo , hojas de laurel , 
perejil, cilantro , albahaca, orégano ,romero , eneldo , hojas de apio , salvia , etc . El 
bouquet garní se usa para dar sabor y aroma distinto a sopas, cremas o salsas. 
 

https://2.bp.blogspot.com/-KurLQXnCtCc/Tm6UA73VvDI/AAAAAAAAAPw/-91MjwAaCJo/s1600/yema.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-xt9vHv2QQUg/Tm6VXRcj1DI/AAAAAAAAAP0/geXmjiBVoXw/s1600/liason.jpg
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FONDOS 
Se llaman Fondos de cocina a los ingredientes, líquidos de base de todas las salsas y sopas, son el elemento esencial de las 
salsas. Los mejores resultados para obtener este caldo son las cocciones lentas y prolongadas. La cocción violenta enturbia 
los Fondos claros, lo cual los hace inapropiados para algunas preparaciones. Un buen Fondo debe ser transparente e 
incoloro y tener un gusto pronunciado al alimento que se hierve. También al enfriarse debe tener consistencia gelatinosa. 
 
1. - FONDO BLANCO DE VACUNO. 
Consiste en la cocción lenta y prolongada de huesos limpios y desgrasados de vacuno más un conjunto de vegetales 
(mirepoix) y hierbas aromatizantes (bouquet garní). Una vez terminada su cocción, se debe filtrar o pasar por un tamiz 
antes de ser utilizado. 
2. - FONDO DE AVE. 
El Fondo de ave es un fondo blanco, sus ingredientes y preparación es igual al del Fondo blanco de vacuno, reemplazando 
los huesos de vacuno por huesos y algunas menudencias de ave. Los mejores fondos de ave son los obtenidos de la cocción 
de aves enteras. 
3. - FONDO BLANCO DE PESCADO. 
Se prepara en base a carne y espinas de pescados. La cocción se hace en agua con mirepoix blanco, bouquet garní y 
condimentos, por un tiempo no más allá de 45 minutos y su cocción debe ser a fuego lento. 
FUMET DE PESCADO. 
Se realiza a partir de un fondo de pescado, mirepoix, bouquet garní; vino blanco y una parte de mantequilla.  
Nota: Los Fondos de pescados son utilizados para la preparación de sopas, el Fumet de pescado es utilizado para pochar 
pescados al vino blanco. 
4. - FONDO DE VERDURAS. 
Se prepara en base a Verduras y aromáticos. Su mayor aplicación es en la cocina Vegetariana y en cualquier preparación 
de pescados. 
5. - FONDO OSCURO. 
Se prepara a base de carne y huesos de Vacuno, Aves (ocasionalmente cerdo), dorados o asados en materia grasa con la 
adición de un mirepoix y aromáticos. 
Es necesario recordar que la importancia de estos fondos es la obtención de un concentrado de sabor, que servirá para 
realzar y complementar otras preparaciones. 

SACHET D'AROMATES O SACHET D'EPICES: Todos los aromáticos no pueden ser 
amarrados en un sachet, como es el caso del bouquet garní, siendo usado en este caso 
un trozo de gasa que se rellena con todo tipo de especias y se amarra con una pita, 
formando un pequeño saco. Para salados: pimienta en grano o molida, curry, azafrán, 
cúrcuma, merquén, comino entero o molido. Para dulces: granos de café, clavo de olor, 
canela, vaina de vainilla o solamente las semillas, anís de estrella, cáscara de naranja o 
limón, etc. Estos saquitos se pueden usar en preparaciones tales como: sopas, cremas, 
guisos o ragout y en el caso de los dulces en postres que se preparen a base de leche. 
 

PIQUÉ: es una cebolla que usamos básicamente en salsas blancas como bechamel para 
no dar color y solo dar sabor en la misma salsa. Para preparar una cebolla piqué necesita 
media cebolla cortada a lo largo con tres clavos y una pieza de laurel dentro de una 
incisión en la cebolla. 
 
 

CEBOLLA BRULÉ: es una cebolla cortada a lo ancho quemada de ambos lados y se utiliza 
para oscurecer las salsas con la caramelización hecha con la quemada. (Se utiliza para 
fondos, salsas y consomé). 

https://3.bp.blogspot.com/-x11bfo6TeVE/Tm6WXsh0OtI/AAAAAAAAAQA/ioDPYJgIq1o/s1600/sachet+de+epice.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-3THFw0pOXFo/Tm6XorUGW4I/AAAAAAAAAQI/t8fnfIbv3mc/s1600/oignon_pique.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-9xENIHznaQE/Tm6XoFiDZoI/AAAAAAAAAQE/NOoX96WhHBA/s1600/cebolla_brule.jpg
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              ACTIVIDAD GUÍA N° 6     

 
 
 
 

   UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAUTA DE COTEJO  
Guía N°6 

 

Nombre del Alumno (a)   

Curso   3° B 

Módulo   Cocina Mapuche y Fusión  

Material    N°  6 Ayudas de cocina  

Indicadores  Puntos Si  No  Observaciones 

1. Extraer información y clasificar información      
a) Logra identificar y elaborar una ayuda de cocina. 3    
b) Logra elaborar las 2 ayudas de cocina. 4    
a) Describe la elaboración de ambas ayudas de cocina. 4    
b) Diferencia las técnicas de elaboración correspondiente  a cada una de 

las ayudas de cocina. 
3    

2.  Desarrollo del trabajo  
a) La hoja de respuesta del taller que presento  está limpia y ordenada. 1    
b) La hoja de respuesta del taller que presento, está identificada 

claramente con mi nombre, curso y módulo. 
1    

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

1    

d) 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.  

1    

e) Envía el desarrollo de la actividad en la fecha solicitada. 1    
                                                                                                                     Total      

 

DE ACUERDO A LAS AYUDAS DE COCINA: 

1.- Deberás elaborar un roux y un beurre manie, registrando con fotografías las dos técnicas trabajadas. 
(La materia grasa puede ser mantequilla, margarina). 
Una vez elaborado describe las características de cada una de las elaboraciones, diferenciando su proceso 
de elaboración, textura, etc. 
 
 

1.-CARACTERÍSTICAS DE ROUX: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL BEURRIE MANIE:  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 


