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Material N°8 - Calificado 

 

                                                     Módulo: Cocina Mapuche y Fusión  

                                                       Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: 3er año B Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia: 70%  Puntaje ideal: 18 puntos. Puntaje Obtenido:  Nota:  

 

LAS SALSAS  

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS SALSAS  

• Viscosidad: Resistencia al movimiento, es la consistencia dada por el agente espesante y/o la reducción. 

• Textura: Es la estructura que debe presentar según la base, como aterciopelada, suave. 

• Color: Es la impresión dada por la combinación de productos y bases que lo componen (roux, crema, mantequilla, fondo oscuro).  

• Brillo: Es el resplandor otorgado por el paso o reflejo de luz.   

• Opacidad: Es el grado de trasparencia de la salsa.  

Opaco: Es cuando la luz no pasa Translúcido: Es cuando la luz difusa. 

• Transparente: Es cuando la luz sí pasa. 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA 
GUÍA 

Conocer los distintos tipos de salsas que se elaboran en cuarto caliente y cuarto frio de una cocina industrial. 
Diferenciar sus diferentes técnicas de elaboración, ingredientes y texturas. 

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. 
- Debes enviar las actividades resueltas hasta el 13 de agosto. 

➢ Es el líquido, más o menos denso y substancioso, que sirve para acompañar y realzar el sabor, el aspecto de los alimentos y al mismo 

tiempo otorga a nuestras preparaciones humedad, apariencia e interés.    

➢ La salsa es el ingrediente líquido de un plato, puede ser fría o caliente y ser compatible con los componentes que lo  integran. 

➢ También se puede utilizar para cocinar, en el caso de los braseados. Las salsas deben ser suaves, livianas, brillantes y poseer sabor 

distintivo y característico según su base. 

➢ Cuando se elabora una salsa se debe considerar su sazón, esta debe actuar como complemento y no como parte reconocible de ella, 

sí la sazón es excesiva puede llegar a modificar y destruir el sabor final del plato. 
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LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE LOGRAN POR UN PROCESO LARGO Y LENTO DE 

EBULLICIÓN, ESPUMADO, REDUCCIÓN Y FILTRADO. 
 
EBULLICIÓN: Proceso físico en el que un líquido pasa a estado gaseoso. 
ESPUMADO: textura espumosa, Incorporación de aire por medio manual o sifón  
REDUCCIÓN: proceso culinario de concentración o espesamiento de una sustancia líquida mediante evaporación o ebullición. 
FILTRADO: Técnica de preparación que consiste en limpiar de forma exhaustiva un líquido heterogéneo por medio de un colador  fino para separar 
de él las impurezas. 

 
PARTES DE UNA SALSA  

1. Base: Es el o los ingredientes que le dan el cuerpo a la salsa, (fondo, crema, mantequilla) 

2. Sazón: Es el condimento de la salsa, con el cual se identifica y/o realza los sabores de ella. 

3.  Ligante: Es el o los productos  que le dan consistencia a la salsa. 

4. Guarnición: Son los ingredientes que acompañan a la salsa y le otorgan su nombre y ayudan a la terminación de ella. 

CLASIFICACIÓN DE SALSAS EN COCINA TRADICIONAL 

 

 

 

 

SALSAS EMULSIONADAS  

 

 

SALSAS BLANCAS 

 

INESTABLE FRÍA  VINAGRETA, LIMONETA, COULIS  

INESTABLE CALIENTE  BEURRE BLANC, BEURRE ROUGE, BEURRE FONDUE 

ESTABLE FRÍA  MAYONESA 

ESTABLE CALIENTE (SEMI-CUAGULADAS) HOLANDESA, BEARNESA ,MALTESA 

  

BECHAMEL , VELOUTE   

 

 

 

SALSAS OSCURAS 

 

 

FONDO OSCURO, SALSA ESPAÑOLA, DEMI GLACE, GLACE DE VIANDE, JUS  

 

 

SALSAS BLANCAS 

 

 

POMODORO 

        BOLOÑESA 

PUTANESCA 

 

SALSAS FRÍAS  INFUSIÓN  

LÁCTEOS (YOGURT + GARNITURA) 

  

 

 

SALSAS ESPECIALES  

 

 

SALSAS CALIENTES   SALSA AMERICANA, SALSA AGRIDULCE, SALSA POR INFUSIÓN SALSA 

POR REDUCCIÓN DE CREMA, SALSA SABAYÓN, COULIS.  
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SALSAS SECUNDARIAS MÁS USADAS 
 

• DEMIGLACE = Salsa Morena, fondo oscuro y fortificación     

• BORDELESA = Salsa Morena y reducción de vino tinto 

• SALSA ROBERTA = Salsa Morena, vino blanco, cebollas, mostaza y mantequilla 

• CAZADORA = Salsa Morena, champiñones, ajo, vino blanco, salsa de tomate 

• SALSA MADEIRA = Salsa Morena, vino de Madeira 

• POIVRADE (A LA PIMIENTA) = Salsa Morena, reducción de vino tinto, pimienta entera y mantequilla Servir con: Carnes 
rostizadas, en especial res, pato, ternera y cordero. 

 
 

SALSAS SECUNDARIAS MÁS USADAS (VELOUTE) 
 

• SALSA DE VINO BLANCO = veloute de pescado, ajo, cebolla, mantequilla y hierbas 

• SALSA SUPREMA = Veloute de pollo con reducción de crema 

• SALSA ALLEMAND = Veloute con champignones 

• SERVIR CON: Huevos, Pescado, Pollo, Vegetales, Pasta, Ternera. 
 

 

SALSAS SECUNDARIAS MÁS USADAS (BECHAMEL): 

• SALSA MORNAY = Salsa Béchamel, vino blanco, queso rallado y mantequilla 

• SALSA DE CAMARÓN = Salsa Béchamel, fondo de pescado, camarón y mantequilla 

• SALSA CREMA = Salsa Béchamel, crema y jugo de limón 

• SALSA CARDINAL = Salsa Béchamel, fondo de pescado, esencia de trufas, crema y mantequilla de langosta Servir con: 

huevos, pescado, pollo, pasta, ternera 

LAS SALSAS SECUNDARIAS (TOMATE) SON DEMASIADAS PARA ENUMERAR, PERO PARA DAR UN EJEMPLO PODEMOS 

MENCIONAR LA SIGUIENTE: 

• COULIS DE TOMATE = tomates, fondo blanco y hierbas. 

Dependiendo de lo los ingredientes que lleve, puede ser la salsa ideal para pastas, pollo o res.   

SALSAS SECUNDARIAS MÁS USADAS (HOLANDESA): 

• SALSA BERNAISE = Salsa Holandesa, reducción de estragón con vinagre, pimienta entera y perejil 

• SALSA MALTESA = Salsa Holandesa, jugo y cascara rallada de naranja 

• SALSA MUSELINE = Salsa Holandesa y crema batida 

• SALSA CHORNO = Salsa Holandesa, estragón y tomate 

SERVIR CON: huevos (benedictinos), vegetales (en especial espárragos), pollo, pescado y res (Salsa Bernaise). 

 
 
 

 ACTIVIDAD GUÍA N° 8 Cocina Mapuche Fusión  
 

 
 

1-De acuerdo con el contenido de la guía, investiga: ¿Qué tipos de salsas conocen en tu 
hogar?, pueden ser salsas frías y salsas calientes, nombra y describe su composición. 
 2-Según tus conocimientos previos. 
Crea tres tipos de salsas frías para acompañar distintos tipos de snack (papas fritas, 
doritos) puedes trabajar junto a tu familia seleccionando los distintos ingredientes para 
crear las salsas. 
 
Puedes incluir ingredientes como: Mayonesa, yogurt natural, crema etc. 
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DESARROLLO 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

   

1.-  

 

 

 

 

 

 

 

2.-  

 

 

 

 

 

  

SALSA UNO: SALSA DOS: SALSA TRES: 
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     UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO. 

Pauta de cotejo  
Guía N° 8 Salsas  

 

Nombre del Alumno (a)   

Curso   3° B 

Módulo   Cocina Mapuche y Fusión  

Material    N° 8  

Indicadores  Puntaje  Si  No  Observaciones  

1. Desarrollo de actividad      
a) Logra crear la cantidad solicitada de salsas  3    
b) Logra la combinación armoniosa de sabores en las tres salsas. 2    
c) Logra la combinación armoniosa de texturas en las tres salsas solicitadas, de 
acuerdo a los productos seleccionados. 

2    

d) Realiza aportes de la gastronomía típica mapuche en la creación de sus salsas. 3    
e) Logra la fusión de alimentos sin alterar la base de la salsa. 2    
f) La respuesta está escrita de forma correcta, es decir, sin faltas ortográficas y 
redacción adecuada. 

2    

2.  Desarrollo y presentación  
a) La hoja de respuesta del taller que presento o cuaderno, está limpia y ordenada. 1    
b) La hoja de respuesta, está identificada claramente con su 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    

                                                                                                               Total      

 
 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 


