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Material N°4 - CALIFICADO 

 

                                                     Módulo: Alimentos de Baja Complejidad  

                                                       Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia : 70%  Puntaje Total: 18 puntos  Nota:  

 

 

 

 

 

 

 

 SANDWICH TÍPICOS CHILENOS  

 
EL ORIGEN DEL CURIOSO NOMBRE DEL CHACARERO 
En el libro Historias Secretas y Sabrosas de las Comidas y Bebidas, Héctor Velis-Meza explica que 
Chacarero viene del vocablo quechua Chacra, el cual es equivalente a granja agrícola, donde además 
se cultivan la mayoría de los ingredientes del sándwich. 

EL CHACARERO es un plato típico de la gastronomía chilena, consistente en un emparedado 
o sándwich compuesto por ají verde picado, lonjas de carne, porotos verdes cocidos fríos 
y tomates en rodajas. Es una receta característica de la comida urbana de Santiago. En 2014, fue 
elegido como uno de los trece mejores sándwiches del mundo por la revista Time. 

 

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: 

Reconocer la composición de sándwich y sus técnicas de elaboración de acuerdo a los ingredientes que lo 
componen. 

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. 
 

               

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_chilena
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndwich
https://es.wikipedia.org/wiki/Churrasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejote
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_lycopersicum
https://es.wikipedia.org/wiki/Time
mailto:pgastrnomia@gmail.com/
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EL BARROS LUCO 
El ex presidente Ramón Barros Luco fue el creador de reunir el queso fundido y las lonjas de carne en 
este delicioso sándwich chileno. 
es un emparedado que lleva carne a la plancha y queso caliente, que se vende en los locales de comida 
rápida y restaurantes de Chile y de la provincia de Mendoza (Argentina). 
Este emparedado puede hacerse con distintos cortes de vacuno tales como filete o lomo, diversas 
variedades de queso (mayormente el de tipo chanco o mantecoso) y en diferentes tipos de pan. Las 
variedades de pan que más se prestan para este sándwich son la frica, la marraqueta, el pan amasado y 
el pan de molde tostado.  

 
 
BARROS JARPA:  
El nombre del sándwich se originó en el Club de la Unión, y remite a Ernesto Barros Jarpa, abogado y varias 
veces ministro chileno, por simple asociación sonora con el anteriormente nombrado sándwich Barros Luco.  
En la actualidad, la forma más común es encontrar este sándwich con pan de molde más que con pan amasado, 
y por lo general se consume de desayuno o de media tarde.  

Otros panes usados en su elaboración incluyen la hallulla o la clásica marraqueta. 
 
 

 
LOMITO DE CERDO ITALIANO:  
Este emparedado se prepara con el corte de cerdo lomo, y en diferentes tipos de pan. Las variedades de 
pan que más se prestan para este sándwich son la frica, la marraqueta, el pan amasado y el pan de 
molde tostado.  
Acompañado de palta, tomate, mayo. 

 
 

 
 EL COMPLETO:   
Es un bocadillo tradicional de Chile que consiste en un pan de hotdog o pan de completo abierto a lo 
largo, con una vienesa en el medio sobre la cual se colocan diversos ingredientes. Es una de las 
especialidades de comida rápida, diferenciándose del tradicional hotdog estadounidense por los 
ingredientes y aderezos utilizados; además, del tamaño. Está compuesto de variados ingredientes, que lo 
hacen muy versátil y asequible para distintos gustos, generando a su vez diferentes tipos. Además del pan 
y la vienesa (Salchicha de Viena), entre los ingredientes más típicos o clásicos del completo chileno se 
encuentran: el tomate (cortado en pequeños cubos), palta triturada, chucrut, mayonesa y salsa 
americana (picadillo de encurtidos); aderezos como el ají chileno, el ketchup y la mostaza. También 
existen preparaciones en las cuales se le agrega queso, cebolla, tocino o carne molida. 

 

 
EL AS: 

Es un tipo de sándwich de la gastronomía chilena, muy similar al completo. Consiste básicamente en un pan 
lengua o pan de completo, el cual en lugar de la típica salchicha vienesa se rellena con carne picada de 
vacuno, tipo churrasco (frita o asada a la plancha o a la parrilla) aun cuando se le colocan los ingredientes 
típicos de los completos, teniendo así las diversas variedades, a saber: 

• A lo pobre: Cebolla caramelizada y huevo frito o revuelto. 

• Barros Luco o Luco: Queso derretido.   

• Brasileño: Queso derretido y palta. Emula los colores de la bandera de Brasil. 

• Chacarero: Tomate, poroto verde mayonesa y ají cristal. 

• Italiano: Palta, mayonesa y tomate. Llamado así por emular los colores de la bandera de Italia.  
Se pueden acompañar con otros aderezos a gusto de cada comensal: pebre, salsa de ají, ketchup, mostaza, salsa BBQ 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emparedado
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso_chanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Marraqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_molde
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_la_Uni%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Barros_Jarpa
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndwich_Barros_Luco
https://es.wikipedia.org/wiki/Marraqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_molde
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_molde
https://es.wikipedia.org/wiki/Bocadillo_(pan)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Salchicha_de_Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Persea_americana
https://es.wikipedia.org/wiki/Chucrut
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayonesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Encurtidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aj%C3%AD_(salsa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_chilena
https://es.wikipedia.org/wiki/Completo_(gastronom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salchicha_vienesa
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PAN TÍPICO EN CHILE 
               contacto@zythos .media 
PAN AMASADO 

 
El pan amasado es una de las variedades de pan más clásicas y populares de Chile. Es un pan que todo chileno ama en su mesa, El olor 
a pan casero horneándose es seguramente uno de los mejores olores que muchos recuerdan y comerse un pan caliente con 
mantequilla es un placer máximo.  

Información Nutricional 
Preparación: 150 minutos Cocción: 20 minutos Calorías: 200 

Tiempo Total: 2 hora 50 minutos Raciones: 8 personas Autor: Comidas típicas chilenas 

 

Ingredientes del pan amasado 

• 5 tazas de harina sin polvos de hornear 

• 5 cucharaditas de manteca a temperatura de ambiente 

• 1 sobre de levadura en polvo de 7 grs ( es una cucharada y media) 

• 1 1/2 cucharadita de sal 

• 1 cucharadita de azúcar granulada 

• 1 taza de agua tibia, y más de ser necesario 
 
Preparación del pan amasado 
1. En una taza de vidrio disolver la levadura y el azúcar en agua tibia. Reposar 7 minutos y reservar. 
2. En una superficie lisa, colocar la harina hacer un hueco en el centro e ir colocando todos los ingredientes. 
3. Primero la levadura disuelta, sal y manteca. 
4. Mezclar cuidadosamente hasta integrar todos los ingredientes con las manos, luego amasar vigorosamente por 5 minutos 

hasta obtener una masa suave y flexible. 
5. Formar una bola y dejar reposar bajo un paño por 1 o 2 horas hasta que la masa duplique su tamaño. 
6. Sacar la masa y amasar por un rato hasta obtener una textura suave. 
7. Luego dividir la masa en 8 unidades iguales, aplanar cada masa formando un círculo y colocarlas en la lata o bandeja del horno, 

pinchar con un tenedor y cubrir con un paño reposando por otros 30 minutos. 
8. Pre-calentar el horno a 375°F (190°C). 
9. Hornear por unos 20 a 25 minutos o hasta que estén dorados. 
10. Servir esta rica receta de pan amasado caliente y probar con mantequilla o tu acompañamiento preferido. 

 

RECETA DE CHURRASCAS 

 

Información Nutricional 
Preparación: 30 minutos Cocción: 60 minutos Calorías: 250 

Tiempo Total: 1 hora 30 minutos Raciones: 6 personas Autor: Comidas típicas chilenas 

 
INGREDIENTES DE CHURRASCAS 

• Medio kilo de harina sin polvo de hornear 

• 3/4 taza de agua tibia 

• 1 cucharada de sal fina 

• Media cucharadita de bicarbonato 

• Media cucharadita de polvo de hornear 

• Media taza de aceite vegetal 
 
PREPARACIÓN DE CHURRASCAS 
1. Tomaremos la harina, los polvos de hornear, bicarbonato, sal y verteremos sobre un bowl revolviendo bien con una cuchara de 
madera. 
2. Mezclaremos el agua tibia con el aceite aparte, preferiblemente en un tazón, luego de ello verteremos está mezcla en el bowl de 
la harina y mezclaremos nuevamente. 
3. Se te tendrá que formar una masa blanda que amasaremos durante 10 minutos hasta conseguir que no se pega en las manos. 
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4. Ahora, cortaremos la masa en 6 porciones y le daremos forma de pancitos, puede ser con la palma de la mano o con la ayuda de 
un uslero. Extenderemos entonces nuestras churrascas, esperando que queden con un diámetro mayor a 10 centímetros y 1/2 
centímetros de espesor. 
5. Con un tenedor pincharemos por ambos lados, luego en un sartén caliente a fuego medio-bajo cocinaremos durante 5 minutos 
cada lado. 
6. Esperaremos algunos minutos que se enfríen nuestra receta de churrascas y serviremos de preferencia con mantequilla. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO Y PARA RESPONDERLA A PARTIR DE LA 

REFLEXIÓN QUE HACES DE TU PROPIA PRÁCTICA. 
Guía N° 4 

ENTREGA DE TRABAJO     19 de abril   Correo pgastrnomia@gmail.com 

 
Nombre del Alumno (a)  

Curso   

Módulo   

Material    

Indicadores  Puntos Puntaje 

Aplicación de contenidos 
a) Menciona dos tipos de pan con base de pan amasado y otras especias. 2  
b) Describe dos tipos de pan con especias a partir de su composición. 4  
c) Crea los dos tipos de sándwich, incorporando pan amasado, especias e ingredientes diversos.  4  
d) Identifica las partes de un sándwich de acuerdo a la composición de lo creado. 2  

Presentación del trabajo 
a) La hoja de respuesta del taller que presenta, está limpia y ordenada. 1  
b) La hoja de respuesta del taller que presenta, está identificada claramente con mi nombre, curso y módulo. 1  
c) Desarrolla la actividad en forma ordenada, permitiendo la visualización adecuada. 1  
d) Desarrolla   la actividad en la fecha solicitada. 1  
e) Escribe sin errores ortográficos, letra legible y coherente. 2  

                                                                                                   PUNTAJE TOTAL 18 puntos 
 

PORCENTAJE DE EXIGENCIA 70% Especialidad  Puntaje  Nota  

   

 

Observaciones: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Actividad:  
De acuerdo el contenido de la guía y la receta del pan amasado, deberás crear dos tipos de pan con especias, anotando sus 
características y tipo de ingrediente seleccionado (ejemplo: pan amasado con chicharrones, pan amasado con aceitunas). 
Luego de describir los dos tipos de pan con especias, deberás crear un sándwich con cada tipo de pan, y describir su composición 
(base, untadura, relleno, guarnición) según los ingredientes que tú decidas. (18 puntos) 
 
Ejemplo:  
1.- Pan con chicharrones:  

• Nombre del sándwich: Sándwich el chicharrón   
Ingredientes:  
Pan: pan amasado con chicharrones 
Untadura: mayonesa casera de ajo   
Relleno: churrasco de vacuno 
Guarnición: Palta, Champiñón.  
El ejemplo presentado no cuenta para asignarlo al desarrollo de la actividad. 

  

mailto:pgastrnomia@gmail.com

