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Material N°9 - Calificado 

 

                                                     Módulo: Cocina Mapuche y Fusión  

                                                       Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: 3° B Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia: 70%  Puntaje Total: 10 puntos Puntaje obtenido: Nota:  

 

 

LA CARNE DE RES (VACUNO) 
 

 

 

 

 

 
 

 
         

  
 
 
 
 
 
 
1.- TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA CARNE:  

• la carne se cocina por varias razones: Para dejarla tierna, mejorar su sabor y su aroma, hacerla más atractiva y destruir los 
parásitos y bacterias. 
 

• El método de cocción elegido depende del corte, el tipo, la calidad y el grado de la carne que se utiliza.  
 

• El tiempo necesario para cocer la carne depende de varios factores: la temperatura de cocción, la temperatura de la carne 
cruda, el peso del corte, la forma del corte, la cantidad de carne que se cocina a un mismo tiempo, el grado deseado de 
cocción, la cantidad de grasa de la carne y de tejido conectivo. 

 

• La cantidad y el tipo de tejido conectivo (parte blanca del músculo) que contiene la carne determinarán que un trozo de carne 
resulte tierno o duro, y ésta es la forma simple de clasificar las carnes: duras y blandas, según el tejido conectivo que posean. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Reconocer el tipo de cortes y piezas de las carnes de VACUNO. 
Diferenciar técnicas y procedimientos de faenado, mantención y elaboración. 

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. 

DEFINICIÓN:  
La carne de vacuno es una carne roja rica en proteínas de alta calidad. Igualmente es un alimento rico en minerales esenciales 
para el organismo como lo son el hierro y el zinc. Dentro de las propiedades de la carne de vacuno también sobresale su buen 
aporte de vitaminas, sobre todo de las del grupo B12. 

Parte blanda, formada principalmente por los músculos del animal. 
"la carne cubre los huesos de los animales vertebrados" 

Parte del cuerpo de los animales preparada para el consumo humano; especialmente la de los animales no marinos y en 
particular la de la res o vacuno. 
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Como regla general, se puede afirmar que la carne se vuelve más dura a medida que aumenta la distancia del centro del lomo 
al resto del cuerpo del animal. 

 

• La carne de los tejidos inferiores y la proveniente de animales viejos contiene mayor porcentaje de tejido conectivo que la de 
los grados superiores y animales más jóvenes.  
 

• La elastina “un tipo de tejido conectivo” no es afectada por ningún grado de cocción. Los trozos más duros de carne, con alto 
contenido de elastina, deben picarse, marinarse durante lapsos prolongados antes de la cocción con el fin de adaptarlos al 
gusto del comensal. 
 

• Cuando se cocina la carne los pigmentos celulares y tisulares se descomponen, lo que ocasiona el cambio de color. A medida 
que las proteínas de las fibras musculares se espesan, la carne se vuelve gradualmente más firme. el colágeno, principal 
componente de otro tipo de tejido conectivo, se transforma en gelatina y se produce la tiernización (Coffman, 1975). 

 

• Se podría establecer que para carnes más tiernas, los métodos de cocción  más sencillos y con menos tiempo de cocción. 
 

• No existe una carne mala, sino un método de cocinado inapropiado. 
 

• Para cocinar la carne es necesario colocarla siempre con la grasa hacia arriba, de este modo la grasa va rociando la carne 
mientras ésta se cocina. Las temperaturas de cocción pueden variar, pero en líneas generales debe cocinarse a horno 
moderado o suave (140°C y más). Un termómetro para carne, introducido en el músculo más grande sin tocar los huesos ni 
la grasa, es el medio más exacto para conocer el grado de cocción. 

 

• Las técnicas de corte varían de país a país, e incluso de región a región, los nombres de los diferentes cortes difieren en todo 
el mundo; pero los mejores cortes, y por lo tanto los más caros, siempre proceden de los cuartos traseros.  

 

• Aunque existan técnicas y tipos de cortes diferentes, esto no afecta realmente al cocinero puesto que el principio de cocción 
se mantiene constante; y las diferentes formas de servir varían sólo en la presentación, los cortes se asan y soasan en grasa, 
no desprenden sus propios jugos, por lo que habitualmente se acompañan con mantequillas compuestas. 

 
 
2.- ELECCIÓN DE LA CARNE 
 
 
                       
 
 
 
 
               

• Al comprar un trozo de carne es importante tener en cuenta ciertas características que indican si una carne es fresca o no. En 
primer lugar, hay que observar el color; dependiendo del animal de que se trate, el color puede variar de un rosado, en el 
caso de la ternera, a un rojo intenso en el caso del novillo. La carne debe oler a fresca, sin aromas extraños, de aspecto limpio 
y poco brillante. 
 

• Con la carne refrigerada se debe tener mucho cuidado, ya que si presenta mucho jugo o sangre es una indicación de que ya 
fue congelada y descongelada, y aunque todavía esta buena no conviene comprarla, pues no se podrá volver a congelar y 
durará menos tiempo. Por otra parte, una carne con sangre a su alrededor indica que al cocinarla no tendrá la misma 
jugosidad que una fresca, ya que gran parte del jugo se perdió. La grasa que recubre la pieza es también indicio de frescura y 
calidad; ésta deberá ser muy blanca, y no demasiada. en algunos cortes, el fino veteado de grasa es señal de buena calidad y 
garantiza un excelente sabor. 

 



3 
 

3.- PORCIONAR CARNE  

               
• Para porcionar correctamente la carne, se requieren cuatro condiciones: herramientas adecuadas, un buen filo, una buena 
técnica y medidas de seguridad. 
 
• Al cortar la carne, si se hace contra la dirección de las fibras se obtiene tiene una mayor superficie de exposición al calor, con 
lo que se agiliza la cocción; las fibras largas se cortan y la carne queda más tierna; además, no se encoge al contacto con el calor. Para 
el porcionado, se deben seguir estrictas medidas de higiene. La división en porciones se completará en el menor tiempo posible, que 
no debe rebasar los treinta minutos para cualquier producto refrigerado. 
 
• El porcionado de la carne se puede realizar de dos formas: a partir del corte entero o a partir de porciones menores. 
Cualquiera que sea el método y el tipo de carne, siempre se debe cortar formando un ángulo recto con respecto al sentido de las fibras 
de la carne. La aplicación de esta técnica a cualquier corte (solomo, solomillo, etc.) garantiza que la carne quede blanda (siempre y 
cuando sea madura).  
 
• El corte de la carne se basa en la velocidad con que entra el cuchillo en la pieza y no en la fuerza que se aplica. La técnica 
consiste en ubicar el filo de la punta del cuchillo con una inclinación de hasta 45 grados sobre la superficie de la carne que se va a 
porcionar. Con un movimiento rápido se dirige el cuchillo hacia delante y hacia abajo hasta que la punta toque ligeramente la tabla de 
corte y la empuñadura quede muy cerca (o tocando) la carne. Luego, con la muñeca se presiona ligeramente hacia abajo la 
empuñadura del cuchillo para colocarlo paralelo a la tabla de corte. Se desplaza el cuchillo en sentido horizontal para terminar de 
cortar la porción. Este método es usado para obtener cortes relativamente grandes.  
 
• El otro método para porcionar la carne parte de un corte pequeño, el cual se irá “adelgazando” o abriendo para obtener el 
grosor deseado. La posición del cuchillo es paralela a la tabla de corte y se realiza con movimientos continuos y cortos hacia delante y 
hacia atrás con presión de la otra mano6sobre la carne para que no se mueva. Este método se usa para sacar porciones pequeñas y 
delgadas. En esta técnica es necesario tener en cuenta que el cuchillo siempre debe estar paralelo a la tabla de corte para obtener 
porciones de grosor uniforme. Para adelgazar el corte, la pieza se invierte (la superficie recién cortada queda en contacto con la tabla 
de corte) y se sigue porcionando desde la mitad de la porción hacia los extremos. esta operación se repite hasta conseguir el grosor 
deseado. La técnica de porcionado ideal es la combinación de ambos métodos: a partir del corte entero y el corte paralelo a la tabla 
de corte (dependiendo del uso culinario que se le vaya a dar). Luego de porcionado un corte duro, puede tratar de ablandarse 
mecánicamente por medio de golpes de mazo o con una máquina para suavizar o “tiernizadora”. Otros métodos para ablandar carnes 
duras incluyen marinado en ácidos o ablandador químico (papaína). 
 
 
4.- TIEMPOS DE COCCIÓN:  
 
                

                        
• Realmente es difícil reconocer cuándo una carne está en su punto, poco hecha, pasada o como uno la desee, ya que la calidad de 

la carne depende de la edad del animal y de su estado en el momento del sacrificio; por esta razón, los libros de cocina sólo son 
una guía. Cortar y analizar la carne y, por supuesto, probar un poquito, ayudan bastante. Medir la temperatura del interior de la 
carne con un termómetro constituye sólo una guía ya que cada corte es distinto y la naturaleza no admite la estandarización. 
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• El cocinero profesional debe conocer los términos o puntos de cocción de las carnes. Existe un argot (vocabulario) internacional al 
respecto estos términos, normalmente vienen especificados en la comanda u orden de pedido. 

• Como regla empírica en la cocina, se considera que el tiempo de cocción de una pieza de medio kilo debe ser de aproximadamente 
veinte a veinticinco minutos, al cual deben sumarse de doce a catorce minutos por cada kilo más, es conveniente mencionar que 
si la pieza de carne es grande no es posible salar el interior porque la sal no penetra a más de un centímetro de profundidad. Poner 
mucha sal en la superficie resultará en una carne muy salada. Además, la sal retarda la reacción de Maillard. En las carnes finas o 
delgadas, la regla no aplica si el espesor es menor a un centímetro. Es conveniente recordar que la temperatura interna del 
alimento y su temperatura de cocción son diferentes. 

 
 

 

                         
 

  

La reacción de Maillard sucede cuando las proteínas desnaturalizadas de la superficie de la carne se recombinan con los azúcares 

presentes en el procesos de cocción.  
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ACTIVIDAD  GUÍA N° 9     (CARNES DE VACUNO Primera Parte)   
 (Entrega de material 9 de Septiembre)  

 

• Desarrolla las siguientes preguntas, con apoyo de tu familia.  
 

1. ¿Qué cortes de vacuno conoces? Menciónalos y descríbelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo es consumida la carne de vacuno en tu hogar? Nombre tres técnicas de cocción que se aplican. 
 
 
 
 
 
 
 

3. De acuerdo a tus conocimientos previos, ¿qué características organolépticas (color, aroma y textura) debiera 
presentar la carne de vacuno al momento de ser consumida? Describe. 
 
 
 
 
 
 

4. Investiga qué aportes nutricionales nos entregan las carnes rojas (vacuno) a nuestro organismo.   
 
 
 
 
 
 

5.  ¿Cómo sería la  forma apropiada de consumir las carnes rojas para una mejor nutrición? Investiga junto a tu familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
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UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO. 
Pauta de cotejo  

Guía N° 9   
 

Nombre del Alumno (a)   

Curso   3° B 

Módulo   Cocina Mapuche y Fusión  

Material    N° 9  

Indicadores  Puntaje  Si  No  Observaciones  

1. Desarrollo de actividad      
a) Identifica y nombra las carnes que conoce. 2    
b) Logra identificar los tipos de carnes que se consumen en su hogar. 1    
a) Logra identificar las propiedades organolépticas de las carnes al 

momento de ser elaboradas. 
1    

b) Reconoce las propiedades nutricionales de la carne. 1    
c) Identifica las técnicas de cocción apropiadas para las distintas carnes. 1    
d) La respuesta está escrita de forma correcta, es decir, sin faltas 

ortográficas y redacción adecuada. 
1    

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: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 


