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                                                                                   Material N°5 

 

                                                     Módulo: Alimentos de Baja Complejidad  

                                                       Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia: 70%  Puntaje Total: 15 puntos Puntaje obtenido: Nota:  

 

 
TIPOS DE PAN EN CHILE 

DE LA MARRAQUETA A LA CIABATTA 
 

    
 
En nuestro país cada vez tenemos más variedades de panes para elegir en el mercado. ¿Cuál escoger? Depende de los gustos, pero 
también del uso que le queramos dar. 
 
Chile es el segundo país con más alto consumo de pan en el mundo, con poco más de 90 kilos per cápita al año, siendo superado 
solamente por Turquía. Con tanta demanda, es obvio que la oferta de pan en nuestro país es muy amplia, aunque no siempre de las 
mejores. Sobre todo, en lo que respecta a los supermercados, donde actualmente se compra el grueso del pan que comen los chilenos. 
Aun así, tenemos panaderías de todo tipo. Antiguas, nuevas, boutique y tradicionales. Todas gozando de buena salud, 
afortunadamente. Porque una cosa es clara: a los chilenos nos encanta el pan y por eso tenemos tanta variedad. Aquí, apenas una 
muestra de ese universo. 
 
 
 
 
 
 

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 los tipos de pan consumidos en nuestro país, diferenciando formas, características y usos. 

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. 
Fecha de entrega: hasta el 21 de mayo. 
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• SU MAJESTAD LA MARRAQUETA:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

• LA CLÁSICA HALLULLA 

 

 
 
 
 
 

 

• LA BAGUETTE 

 
 
 
 
 
 
 

• LAS DOBLADITAS 

 
 
 
 
 

• FRICA 

 

 
 
 
 
 

 

Aunque tiene parientes cercanos en Perú y Bolivia, la marraqueta es el pan característico de los 
chilenos y uno de los más consumidos en todo el país. Tanto así que tiene tres nombres: 
marraqueta, pan francés y pan batido, dependiendo de la zona donde se comercialice. ¿Cómo es 
este pan? Voluminoso, con una forma única, con corteza crujiente y un interior esponjoso. Lo 
realmente importante es que la marraqueta es un pan que los chilenos transversalmente 
consumimos y en todo momento, en cualquiera de nuestras comidas, pero también lo utilizamos 
—en casa y restaurantes— para sándwiches e incluso tostadas. Y ya entrado septiembre, 
también juega como titular a la hora de preparar los clásicos choripanes, con los que muchos 
acostumbran partir sus asados. En resumen, la marraqueta es un pan perfecto para cualquier 
ocasión. 

La hallulla también goza de buena salud entre los consumidores chilenos. Redonda perfecta, y 
ojalá bien delgada, si está recién hecha (o incluso recalentada) tendrá una miga húmeda que 
recuerda al interior de los bordes de una empanada de horno. Probablemente alcanza su máxima 
expresión cuando se abre y, si está caliente, se le agrega una buena cantidad de mantequilla. 
Simplemente deliciosa. Además, por su tamaño y forma, es ideal para todo tipo de tostadas. Con 
mantequilla y mermelada, con paté o con palta. Aunque no funciona para hacer sándwiches 
grandes, anda perfecto para armar un aliado jamón queso. O mejor aún, uno de salame y queso 
pasado por el horno. 

 

 

Comenzó a aparecer tímidamente en algunos supermercados, hace más o menos dos décadas. 
Sin embargo, se convirtió también en el pan insigne de las nuevas panaderías que durante los 
últimos diez años han proliferado por Santiago y también en regiones. Hablamos de un tipo de 
pan originario y característico de Francia, reconocido por su forma alargada y su corteza crujiente, 
con un interior suave y esponjoso. De alguna manera, recuerda en sabor y textura a la 
marraqueta, pero con una forma muy distinta. Y distinta es también su corteza en relación a la 
baguette original francesa, que es mucho más dura y que acá en Chile se ha ablandado para 
hacerla más apetecible al paladar nacional. 

 

Tienen la misma masa de las empanadas de horno. Es decir, llevan bastante manteca y se doblan 
para formar una especie de triángulo. Cuando hablamos de dobladitas, hablamos de un pan muy 
goloso, que se suele vender, por razones obvias, en lugares donde también se producen 
empanadas. La dobladita es necesario consumirla recién salida del horno o, en su defecto, darle 
un poco de temperatura antes de comerla. 

 

La tradicional frica, toma su nombre de la también tradicional frica de la hamburguesa chilena que 
aún se sirve en algunos negocios especializados. Se caracteriza por sus dimensiones, mayores a 
las de una hallulla tanto en su diámetro como en su altura. Se trata de un pan que combina 
equilibradamente suavidad con resistencia. Esto es así porque debe ser lo suficientemente grueso 
para aguantar los ingredientes muchas veces húmedos del sándwich, pero también debe ser 
blando para que no ejerza gran resistencia a la mordida. En resumen, tiene más cuerpo que un 
pan de hamburguesa envasado, pero al mismo tiempo es más blando que un pan amasado.  
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• LA CIABATTA 

 
 
 
 
 
 
 

• EL AMASADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO 
     Correo pgastrnomia@gmail.com  

 
Nombre del Alumno (a)  

Curso   

Módulo   

Material    

Indicadores  Puntos Si  No  

1. Extraer información y aplicar contenidos.    
a) Logra elaborar el pan amasado, demostrando cada una de sus secuencias, según lo solicitado. 3 puntos   
b) Registra el proceso de elaboración con imágenes de cada secuencia. 2 puntos   
c) Redacta el proceso de elaboración de manera clara, respetando los pasos correspondientes según receta. 2 puntos   
d) Aplica vocabulario técnico al momento de redactar su elaboración. 2 puntos   
e) La redacción de la receta es coherente y sigue los pasos de acuerdo a la elaboración. 2 puntos   

2. Presentación.  
a) La hoja de respuesta del taller que presenta, está limpia y ordenada. 1 punto   
b) La hoja de respuesta del taller que presenta, está identificada claramente con mi nombre, curso y módulo. 1 punto   
c) Desarrolla la actividad en forma ordenada, permitiendo la visualización adecuada. 1 punto   
d) Desarrolla la actividad en la fecha solicitada. 1 punto   

                                                                                                   TOTAL PUNTOS   15 puntos   
 

PORCENTAJE DE EXIGENCIA  Puntaje Nota 

70% Especialidad   

 

Actividad:  
Luego de estudiar el contenido de la guía, deberás elaborar un tipo de pan, en tu hogar  este 
puede ser pan amasado con especias (como el que se pidió para la elaboración del sándwich 
de la guía anterior), registrando con imágenes el proceso de elaboración. 
Cuando tengas claro cuál será el pan que elaborarás, redacta su elaboración paso a paso, 
considerando cada uno de los pasos a seguir, recuerda utilizar vocabulario técnico. 

La ciabatta o chapata, conocida también como pan italiano. Se trata de un pan justamente de origen 
itálico, de forma rectangular, con una corteza resistente y un interior bien esponjoso. Por lo mismo, 
resulta ideal para usarlo en todo tipo de sándwichs. Y mal no le ha ido a la ciabatta, porque además de 
pasar a ser una opción más en los boliches, ahora también se la puede conseguir sin mucha dificultad en 
supermercados y panaderías de distintos estilos.  

 

En Chile conocemos por pan amasado a ese pan que se hace en casa, muchas veces en preparación 
para la hora de la once, y que no necesita más que harina, mantequilla, sal, azúcar, levadura y agua. 
Antes se hacía con manteca de chancho, pero ahora casi siempre es con mantequilla. Todos estos 
ingredientes se mezclan para dar con una masa que, tras trabajarse un buen rato con el uslero, queda 
lista para dar forma a los panes que luego se irán al horno. Esa es justamente la clave del pan amasado, 
que se hace en horno convencional y no en uno de panadería. Al final, en rigor, más que pan amasado 
se trata de un pan casero, de emergencia, y que se puede preparar sin tener infraestructura de 
panadero. 
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