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                                                                                   Material N°2 

 

                                                     Módulo: Cocina Mapuche y Fusión  

                                                       Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia : 70%  Puntaje Total: 8 puntos  Nota:  

 

 
TÉCNICAS DE CORTES 
 

LAS 2 TÉCNICAS PARA CORTAR CON CUCHILLO MÁS UTILIZADAS SON: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA 
GUÍA 

Conocer y diferenciar las técnicas de corte, 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 +56-9 9752 8187 profesora 
Jessica Ortega. 
Fecha de Entrega 5 de Abril  

1. PIVOTE: 
Es una técnica aplicada al cuchillo de medio golpe, en el cual se usa 
como apoyo la punta del cuchillo que no se despega de la tabla, y se 
corta balanceando la hoja curva de la herramienta.  
 

 

2. CAÍDA LIBRE: 
Es un corte realizado con cuchillo de medio golpe y a veces con 
machete. En esta técnica se levanta el cuchillo a una corta altura de la 
tabla y se aprovecha el peso de la hoja para dejarlo caer sobre la 
materia prima a cortar. 
 
 

 

CORTES EN LA COCINA 
La simpleza del cocinero parte desde los cortes que son la estética y la 
dedicación que apuesta en sus platos. 
Se usan con la finalidad de dar una mejor presentación al Menú y en 
algunos casos para reducir los tiempos de cocción. 
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CORTES DE COCINA 
 

CORTES 
CUADRADOS y 
RECTANGULARES 
BRUNOISE: 

Cubos pequeños de 0,5 cm. por lado, 
aplicable a verduras y algunos tipos de frutas. 

 

PARMENTIER: Cubos de aproximadamente 1 cm. por lado. 

 

BASTON: 

Corte rectangular de unos 6 a 7 cm. de largo 
por 1 cm. De ancho. Se utiliza principalmente 
en vegetales para 
Acompañamiento. Papas para frituras.  

 

EMINCE: 
 

Tiras gruesas de 4 cm. de largo por 1 cm. de 
grosor 

 

PAISANO: 
Corte rectangular de aproximadamente 1 cm. 
de largo por ½ cm. de grosor 

 

CORTES EN TIRAS 
Y TAJADAS 
FÓSFORO: 

Tiras finas y delgadas muy similares a la juliana 
pero más largas, ya que tienen que 
asemejarse a los fósforos de chimenea. 

 

PAJA O HILO: 
Tiras delgadas con dimensiones similares al 
chiffonade, que se aplica a las papas para 
servirlas con forma de nido o fritas. 

 

JULIANA: 
Tiras finas de aproximadamente 3 a 4 cm. de 
largo por 0,5cm. De grosor. 
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CHIFFONADE: 
Es un corte alargado más delgado que juliana. 
Es utilizado en hojas como lechuga o repollo. 

 

CHIPS: 

Son tajadas más delgadas que el rondelle que 
generalmente se aplica a vegetales para 
freírlos. Este corte es obtenido generalmente 
con la ayuda de mandolina o una laminadora. 

 

RONDELLE: 
Corte exclusiva para verduras cónicas. Son 
tajadas de 3 a 5 milímetros de grosor. 
(alargadas) 

 

VICHY: Corte aplicado sólo a la zanahoria 

 

CORTES CON 
SACABOCADOS 
NOISETTE 
(avellana): 

Son bolitas pequeñas que se obtienen con la 
ayuda de sacabocados y del tamaño de una 
avellana. 

 

PARISIEN: 
Son también bolitas, pero un poco más 
grandes que noisette. 

 

OTROS CORTES Y 
TÉCNICAS 
MONDAR: 

Incisión en la parte superior arriba del tomate 
para luego pasarlo por agua caliente por 10 A 
20 seg. aprox. y luego darle un golpe frio con 
agua o hielo. 

 

CONCASSE: 

Corte exclusivo para el tomate, pelado y sin 
semillas, realizado en forma irregular en 
forma de dados pequeños. Se utiliza para 
pebre y salsas. 
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TORNEADOS 
CHATEAUX: 

Torneado en forma de barril de 6 cm. de largo 
aprox. que se aplica en vegetales teniendo 6 
caras y puntas achatadas es pequeño y pesa 
60 gr. Se sirven como guarnición. Se utiliza 
para las papas, zanahorias, zapallos italianos, 
etc. 

 

COCOTTE: 

Torneado en forma de barril delgado de 4 cm. 
de largo aprox. y con un peso de 20 gr. Se 
utiliza para papas, zanahorias, zapallos 
italianos, etc. 

    

ANGLAISE: 
Torneado con forma de barril que tiene 5 cm. 
de largo y pesa 40 gr. Se utiliza para las papas, 
zanahorias, zapallos italianos, etc. 

 

OLIVETTE: 

Torneado pequeñito de 2 cm. de largo aprox. 
de forma de barril, su tamaño debe recordar 
una aceituna. Se utiliza en papas, zanahorias, 
zapallo italiano, etc. 

 

CASCOS: 
También se llaman cuartos. Se utiliza 
generalmente en papas, tomates, huevos 
duros, champiñones, etc. 

 

GAUFRETTES: 
Tiene forma de rejilla, se obtiene con la ayuda 
de un utensilio llamado mandolina. Se aplica 
generalmente en las papas. 

 

ESCALOPA: 

Corte en general que se le da principalmente 
algunas frutas o verduras. Generalmente es en 
champiñón en forma de tajadas manteniendo 
la forma original del champiñón. Se utiliza en 
champiñones, peras, pepino, manzana, 
carnes, etc. 

 

BOUQUET: 

Pequeño conjunto de ramillete ya sea para 
decorar en ensaladas o entradas o usar en 
preparaciones. Se utiliza en ensaladas, 
bouquet de brócoli, coliflor, bouquet garni, 
etc. 
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DIENTES y 
PETALOS: 

Generalmente se aplica en algunas verduras. 
Como el tomate, pepino, palta, huevo duro. 
Dando formas de decoraciones en forma de 
pétalos, rosas y dientes para adornar 
ensaladas o entradas. 

 

ABANICOS: 

Forma decorativa que se le aplica a ciertas 
frutas y verduras 
Para su presentación. Se utiliza en paltas, 
pera, manzana, etc. 

 
 

                      
 

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

 
 ENTREGA DE TRABAJO 5 DE ABRIL Correo pgastrnmia@gmail.com  

 
Indicadores  Puntos Si  No  

1. Extraer información y aplicar contenidos.    

a) Logra realizar las 10 técnicas de corte, solicitados en la actividad. 1P.   

b) Logra realizar las 6 técnicas de corte, solicitados en la actividad. 1P.   

c) Logra realizar las 3  técnicas de corte, solicitados en la actividad. 1P.   

d) Realizada el registro de cortes, fotografiando cada uno de ellos, según lo solicitado. 1P.   

2. Presentación. 

a) Las fotografías enviadas están claras y sin problema de rotación. 1P.   

b) Desarrolla  la actividad en forma ordenada, permitiendo la visualización adecuada de cada uno de los cortes. 1P.   

c) Entrega  la actividad en la fecha solicitada. 1P.   

                                                                                                   TOTAL PUNTOS   8 puntos    

 

PORCENTAJE DE EXIGENCIA 70% Especialidad  Puntaje  Nota  

   

 

Observaciones: _____________________________________________________________ 

ACTIVIDAD  

 ESTUDIA Y APRENDE LOS DISTINTOS TIPOS DE CORTES Y TÉCNICAS 
CULINARIAS. 

 LUEGO SELECCIONA Y PRACTICA 10 DE ELLOS EN TU HOGAR, 
CONSIDERANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 
REALIZAR LA ACTIVIDAD. 

 Una vez realizado los cortes, registra tu trabajo con fotografías, 
luego envíalas al correo (pgastrnomia@gmail.com) para ser 
evaluadas.        
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