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EL SÁNDWICH 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
El sándwich (del inglés sándwich) o emparedado es una comida, a modo de tentempié o aperitivo, que suele consistir en un trozo 
de pan abierto en dos mitades (o dos rebanadas de pan), entre las cuales se coloca una o más capas de alimentos tales como carne, 
queso, verduras u otros, a veces con condimentos, salsas u otros acompañantes. 
 
El sándwich recibe su nombre de John Montagu, IV Conde de Sándwich, un aristócrata del siglo XVIII, aunque es muy poco probable 
que fuera inventado por él. Se dice de éste que le gustaba comer de esta forma porque así podía apostar sin ensuciarse los dedos. 
Pese al propósito original del conde de Sándwich de comer con una sola mano, hoy en día ciertos tipos de sándwich se deben comer 
con cubiertos o con ambas manos. En algunos países es norma usar siempre cubiertos para comerlos. 
 

• Los sándwich se sirven fríos o calientes y por lo general fuera de las comidas tradicionales, a veces en sustitución de ellas. 

• También los encontramos como acompañamientos en bebidas o bares. 

• Casi desconocidos en la cocina clásica, cobran cada día mayor importancia en la cocina moderna; fácil de comer, digerir, 
de preparación rápida y sencilla, constituyen la base de las comidas (almuerzo o cena) de muchas personas. 

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 la Historia del Sándwich. 
Reconocer su composición y técnicas de elaboración de acuerdo a los tipos de ingredientes que lo 
componen. 

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. 
Fecha de Entrega 19 de abril 

 

mailto:pgastrnomia@gmail.com/
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TIPOS DE SANDWICH 
 
Los emparedados pueden clasificarse en: 
 
SÁNDWICHES FRÍOS O CALIENTES Los sándwiches fríos se hacen con pan tostado o sin tostar; todos los ingredientes 
deben ser fríos. Los sándwiches calientes se componen de comestibles fríos y calientes, se cuecen y se presentan siempre 
muy calientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÁNDWICHES CERRADOS O ABIERTOS Los sándwiches cerrados llevan rellenos en medios de dos (o tres) tajadas de 
pan. Los emparedados abiertos tienen el relleno siempre sobra una o varias tajadas de pan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÁNDWICHES SENCILLOS O DE "TRES PISOS" Los sándwiches de tres pisos o “club - sándwiches” son emparedados 
cerrados, hechos con tres tajadas de pan (una encima de la otra) y dos rellenos en medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÁNDWICHES DE FANTASÍA. Los acompañamientos de estos sándwiches pueden ser fríos y calientes. 
Aparte de estos tres tipos básicos de sándwich, existen otros, llamados sándwiches de fantasía, los cuales, aun 
teniendo la misma composición de los emparedados regulares, son preparados por procedimientos distintos, según 
las ideas propias de cada cocinero. 
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COMPOSICIÓN DE LOS SÁNDWICH 
 
Por lo general, los sándwiches se 
componen de 4 elementos: 
 
1.- EL PAN 
2.- EL RELLENO 
3.- LA UNTADURA 
4.- LA GUARNICIÓN O ADORNO 
 

• El pan y el relleno forman el concepto de sándwich: la untadura sirve para mejorar y orientar su sabor, y la guarnición y 
el adorno son acompañamientos. Para balancear el plato y elevar el aspecto decorativo del mismo. 

 

• EL PAN 
 
El pan clásico para emparedados es el llamado pan cuadrado o de molde, hecho a base de harina de trigo (blanca) y levadura. 
A parte del pan cuadrado se utilizan otros tipos de panes y cilios, tales como: 
▪ Pan integral, de centeno 
▪ “Croissants”, bollos. 
▪ Cachapas y arepas 
▪ Frica 
El pan debe ser fresco, pero lo suficientemente firme para mantener la forma del producto elaborado. El pan muy fresco se almacena 
en gabinetes secos, algo calientes (30º C) 
 

• EL RELLENO 
 

El relleno determina el nombre del emparedado o canapé.  
Variedades incontables de alimentos en las más diversas preparaciones, pueden ser usados como relleno. 
Entre rellenos de mayor uso se cuentan: 
▪ Carnes y aves en diversas preparaciones. 
▪ Productos de carnes, tales como, pastas de hígado, galantitas, etc. 
▪ Fiambres curados como jamones, salchichones, salchichas, tocino, cortados en tajadas, en juliana, etc. 
▪ Huevos y productos lácteos tales como quesos y mantequillas. 
▪ Ensaladas de vegetales, carnes, aves, pescados y mariscos aliñados con mayonesa u otras salsas. 
▪ Frutales como nueces, dátiles, orejones de ciruelas y diversas mermeladas y compotas, etc. 
Los rellenos han de ser blandos, sin llegar a líquidos (en pomada); los emparedados y canapés deben comerse sin necesidad de ser 
trinchados y el pan no debe aguarse con el relleno. 
 

• LA UNTADURA 
 

La untadura tiene por objeto añadir sabor, jugosidad y cuerpo al producto, salvo acepciones; la untadura se extiende sobre el pan 
entre este y el relleno. 
Los productos más utilizados como untadura son los siguientes: 
▪ Mantequilla, margarina, aceites vegetales y otras grasas, en pomadas o líquidos, a veces mezclados con condimentos y pasta de 
nueces (maní), pescados (anchoas, salmón) y otros sabores. 
▪ Mayonesas y salsas derivadas, ocasionalmente mezcladas con encurtidos picados. 
▪ Mermeladas. 
▪ Quesos blandos y pastas compuestas de queso. 
▪ Pastas de huevo, hígados, jamón. 
▪ Salsas calientes blancas y morenas, tales como: bechamel, salsa morney, demi-glace y salsas de carne. 
▪ Condimentos como la mostaza, salsa de tomate y otros de consistencia similar. 
Las untaduras solidas deben ser blandas, suaves para untar y su sabor no demasiado pronunciado: han de cubrir un lado del pan con 
una capa delgada extendida sobre la superficie del mismo. 
Las untaduras liquidas se usan en cantidades muy pequeñas para evitar que mojen el pan. A veces cuando se usan en rellenos jugosos 
(ensaladas con mayonesa) no es necesaria la untadura. 
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• LA GUARNICIÓN Y EL ADORNO 
 

Las guarniciones sirven para acompañar los emparedados como complementos y decoración del plato y para balancear el costo.  
La función del os adornos es solo la de mejorar el aspecto decorativo de los emparedados y canapés. Las guarniciones y adornos deben 
ser comestibles cuyo sabor, color textura y forma, concuerde con el emparedado. 
Ningún alimento utilizado en la composición del sándwich debe repartirse en la guarnición o en el adorno. Las guarniciones se sirven 
junto al emparedado en el mismo plato por separado. 
Entre las guarniciones de mayor uso se cuentan: 
▪ Ensaladas frías y calientes de diversos vegetales y frutas crudas o cocidas y aderezadas con salsas para ensaladas. 
▪ Vegetales crudos no aliñados como paltas, lechugas, tomate, etc.  
▪ Frutas frescas como uvas, melones en tajadas o torneados, manzanas, etc. 
▪ Frutas cocidas como peras, cascos de guayaba y otras. 
▪ Encurtidos mixtos. 
▪ Papas chips y fosforo. 
Además, se sirven junto con los emparedados, caldos, salsas frías y calientes, condimentos en recipientes. 
 

• COMO ADORNOS SE SIRVEN: 
 

▪ Aceitunas verdes o negras. 
▪ Tomates en rebanadas, medialunas y rellenas. 
▪ Perejil crespo al natural o frito, hojas de cilantro, finas hierbas, etc. 
▪ Lechugas en hojas, en corazones o picadas. 
▪ Rábanos torneados en forma de flores o cortados en rebanadas. 
▪ Paltas cortadas en diversas formas. 
▪ Setas y otros hongos torneados y cocinados. 
▪ Pepinillos en vinagre y otros tipos de encurtidos en diversas presentaciones. 
▪ Bayas frescas como fresas, uvas y moras. 
▪ Lechosas, melones, cortadas en tajadas o en bolitas. 
▪ Naranjas, limones, toronjas y piñas en ruedas y medialunas, con o sin cascara. 
▪ Gajos de naranjas con gelatina. 
▪ Huevos duros picados o cortados en ruedas, medialunas, o mitades, con o sin relleno. 
 ▪ Huevos de codorniz enteros o cortados. 
▪ Quesos rallados o cortados en diversas formas. 
Los adornos se colocan al lado o sobre los canapés o sándwich sujetándolos a veces mediante palillos. 
 

• PREPARACIÓN: 
 

La preparación de los emparedados y canapés se dividen en las siguientes fases de trabajo: 
▪ Acondicionamiento de los alimentos. 
▪ Composición. 
▪ Procesamiento. 
▪ Presentación. 
 

• ACONDICIONAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 
 

Consiste en dar a los alimentos que han de formar parte de un sándwich o canapé la forma, limpieza y consistencia apropiada para su 
uso. Las operaciones más comunes que se emplean son:  
▪ Limpieza. 
▪ Fraccionamiento. 
▪ Preparación por mezcla, composición, batido, etc. 
▪ Condimentación. 
 

• COMPOSICIÓN 
 

Mediante la composición se forma el producto. Muchas veces incluye ya la presentación. Es la fase más delicada del trabajo de 
preparación y exige un conocimiento exacto de cada uno de los alimentos que constituyen el producto acabado. Una vez compuesto 
se empareja el comestible; es decir, se recortan las orillas. 
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• PROCESAMIENTO DE LOS EMPAREDADOS 
 

Los sándwiches, tostadas que se sirven calientes, se procesan por uno de los siguientes métodos de cocción. 
▪ Asados a la plancha. 
▪ Gratinados. 
▪ Fritos, apanados. 
▪ Horneados. 
De los métodos de cocción enumerados, el primero (asar a la plancha) es el procedimiento más usado. 
Al asar los emparedados con la plancha debe cuidarse de no aplastar el comestible.  
Especialmente los emparedados hechos con pan muy frescos se machacan debajo de las tapas de la plancha. Algunas planchas vienen 
con un dispositivo especial para fijar el espacio mínimo entre la tapa y la base del equipo. 
Los sándwiches gratinados son generalmente abiertos cuyos rellenos está cubierto por una capa delgada de queso (rallado o en 
tajadas) o una salsa para gratinar. 
Los emparedados para freír en aceite hondo han de ser cerrados. Ni el relleno ni la untadura de esos sándwiches deben contener 
mucha grasa. Antes de freír, estos sándwiches se fijan con mondadientes y se empapan en harina, huevo batido (sin leche) y pan 
blanco rallado. Por lo general estos emparedados se fríen en cestas introducidas en la fritura caliente (180ºC), no dejándolos nadar en 
grasa, también pueden freírse en hornos o salamandras, sobre sartenes engrasadas. 
Los emparedados fritos deben dorarse rápidamente y al apanarlos debe cuidarse de que el huevo batido no sea absorbido por el pan 
y el relleno. 
Los sándwiches para hornear deben ser abiertos, cubiertos de una masa que se utiliza para “soufflés” (que tiene como base bechamel 
y huevos), alguna almendra o queso. 
 

• PRESENTACIÓN DE LOS EMPAREDADOS 
 

Los sándwiches calientes se presentan de dos maneras: 
▪ Servidos sobre un plato 
▪ Empacados 
Los sándwiches empacados se sirven por lo general sin guarnición ni adorno. Es importante que en este tipo de presentación se cuide 
de envolver el comestible en un papel de buena calidad, no absorbente y preferiblemente transparente. La envoltura que mejores 
resultados presenta es el celofán. La envoltura debe ajustarse bien al tamaño del emparedado; este último puede empacarse entero 
o cortado en dos piezas. 
Los sándwiches de tres pisos pueden cortarse en cuatro triángulos y cada corte empacarse por separado. 
Los sándwiches que se sirven en los salones siempre deben presentarse en platos. Partiendo del punto de vista de que todos los 
emparedados han de guarnecerse o ser adornados con comestibles colocados al lado y sobre el plato en el que se sirven, no es 
aconsejable poner una servilleta de papel entre el sándwich y el plato. 
Los emparedados cerrados se presentan siempre cortados en dos y hasta cuatro piezas, según el tipo y el tamaño del pan. 

 
I.- ACTIVIDAD GUÍA SANDWICH 

 
1.- ¿Cómo se clasifican los sándwich? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cuál es la función que cumple la untadura en un sándwich? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Cuál es la composición de un sándwich? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué es una guarnición? Nombre alguna de ellas. 
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________    
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5.- ¿Que son los sándwiches? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿A qué se llama acondicionamiento de los sándwiches?  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Qué cuidados debemos tener presentes al momento de asar los emparedados en la plancha? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

  
 II.- APLICACIÓN  
 

1.- De acuerdo al contenido anterior, deberás crear un sándwich seleccionando los alimentos, insumos y  productos que prefieras para 
la planificación de tu bocado. 

 
Como por ejemplo: Distintos tipos de pan, verduras o vegetales, lácteos, carnes, fiambres, 

 
2.- Deberás Completar el cuadro que a continuación se presenta, describiendo nombre del sándwich y cada uno de sus componentes.  
 

NOMBRE DEL SANDWICH  
 

BASE (Tipo de pan)  
 

UNTADURA:   
 

RELLENO:   
 
 

GUANICION:  
 
 

ACOMPAÑAMIENTO:  
 
 

 


