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                                                     Módulo: Alimentos de Baja Complejidad  

                                                    Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia: 70%  Puntaje Total: 33 puntos Puntaje obtenido: Nota:  

 

 
BOCADILLOS CALIENTES DEL SERVICIO DE CÓCTEL Y EVENTOS 

 
B O C A D I L L O S  C L Á S I C O S   
Lo primero que hay que conocer es el origen etimológico del término bocadillo. En concreto, podemos exponer que se trata de una 
palabra de origen latino que es fruto de la suma de dos componentes claramente delimitados: 
 

1. El sustantivo “bucca”, que puede traducirse como “boca”.  
2. El sufijo “-illo”, que se utiliza como diminutivo. 

Bocadillo es un diminutivo del término bocado: una porción 
reducida de un alimento. Se conoce como bocadillo, por lo 
tanto, a una comida pequeña que se ingiere como refrigerio, 
acompañamiento o entrada (entrante). 

 
 
En muchos países se llama bocadillo a un sándwich o un pan relleno o untado con algún tipo de alimento. Históricamente el bocadillo 
fue un alimento asociado a las clases bajas, ya que su elaboración resultaba muy económica. Con el tiempo, los bocadillos se 
popularizaron en toda la sociedad por su facilidad de preparación. Incluso surgieron los bocadillos con ingredientes refinados y 
costosos. 
 
Existen los bocadillos fríos y los bocadillos calientes. Todas estas preparaciones resultan sencillas de desarrollar y pueden ingerirse de 
forma rápida, incluso sin sentarse.  
 
El bocadillo de chorizo (también llamado sándwich de chorizo o choripán), el bocadillo de calamares y el bocadillo de tortilla de patatas 
(papas) son algunos de los bocadillos más populares. 
 

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 de los bocados calientes. 
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. 
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. 
- Debes enviar las actividades resueltas a más tardar el viernes 02 de julio de 2021. 



2 

 

 

 

 
 
Tan importante es el bocadillo en algunas ciudades que incluso se ha convertido en uno de sus atractivos turísticos. Hay que conocer 
que existen una serie de claves o consejos para conseguir preparar un bocadillo perfecto.  
 
Nos estamos refiriendo a recomendaciones tales como las siguientes: 
 
➢ Uno de los aspectos fundamentales es, elegir un pan que tenga el sabor que más nos gusta y que sea idóneo para poder “albergar” 

los ingredientes que se le van a añadir. Y es que habrá alimentos que requieran un pan crujiente y otros uno más blando. 
 

➢ De la misma manera, hay que realizar una buena combinación de alimentos con los que preparar el bocadillo. En concreto, se 
recomienda no utilizar muchos ni emplear salsas muy contundentes porque lo que se logrará es perderle todo el verdadero sabor 
al bocata. 

 
➢ Hay que usar, además, alimentos de primera calidad si se quiere disfrutar de un buen bocadillo. 

 

   
 
   
Otra definición de Bocado es: Comida, a modo de tentempié o aperitivo, que suele consistir en un trozo de pan de tamaño variable, 
abierto en dos mitades, y entre cuyas mitades se coloca cualquier alimento diferente al propio pan; como embutido, queso, pescado 
e incluso frutas o verduras. Se conoce también como "emparedado" o, en los países angloparlantes, "sándwich". Sándwich: bocadillo, 
bocata, baguette, hamburguesa. 

 

   
 
 

HISTORIA DE LOS BOCADILLOS 
 
La primera semilla de la historia del bocadillo la hallamos en un hombre judío conocido como Hillel 
El Viejo. Hablamos nada más y nada menos que del siglo I antes de Cristo. Hillel juntaba entre dos 
matzohs (un pan de corte plano tradicional en la comida judía) pedazos de manzana y nueces que 
mezclaba con distintas hierbas y especies. 
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En la era precolombina, en diferentes zonas de América, las poblaciones indígenas confeccionaban 
gruesas tortillas de maíz, conocida como pupusa, con varios ingredientes. Este alimento pasó a formar 
parte de la dieta de distintos asentamientos precolombinos como el Señorío de Cuzcatlán de los 
pipiles, una nación del período Posclásico tardío de la prehispánica, o los quichés de Ahuachapán. 
 
Pero no dejemos a un lado al Conde de Sandwich, que buena parte de mérito tuvo en este invento 
que tantos buenos momentos nos hace pasar. John Montagu tenía por costumbre pedir, mientras 
jugaba a las cartas, dos rebanadas de pan con carne entre ellas que sujetaba con una mano y así tenía 
la otra libre para seguir apostando. Muy ingenioso alguien que bien ha contribuido en la creación del 
concepto del bocadillo. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS BOCADILLOS 
 
Generalmente un bocadillo está compuesto por media barra de pan blanco (pan francés o baguette) cortado transversalmente de una 
longitud aproximada de 24 cm, y con los ingredientes entre ambas mitades. Los ingredientes empleados suelen estar cortados en 
forma de rodajas o lonchas. 
También conocemos como bocadillo a distintas elaboraciones a base de carnes, vegetales, lácteos, frutas, pescados y mariscos, los 
cuales se elaboran con distintos formatos y aplicando distintas técnicas de cocción. 

 
Dentro de los bocadillos calientes para el servicio de comidas como cocteles y eventos, encontramos preparaciones como: 
 

• Empanadas fritas  

• Empanadas de horno   

• Brochetas de carne y verduras 

• Mini pizas  

• Tapaditos rellenos  

• Sushi  

• Mini tartaletas de verduras  

  
 
Uno de los primeros bocados calientes favoritos en nuestro país y el primero que vamos a conocer desde su base es la empanda, en 
sus dos formatos fritas y de horno. 
 
1. A continuación, te presentaré los ingredientes y técnicas de elaboración de los dos tipos de masa. 
2. Luego deberás realizar una actividad la que puedes trabajar junto a tu familia. 
 

RECETAS BÁSICAS  
 
❖ MASA PARA EMPANADAS DE HORNO                                                               
 
Ingredientes: 
 
1 taza de leche fría 
1 taza de agua caliente, recién hervida 
1 cucharada de sal fina rasa 
1 kilo de harina 
4 yemas de huevo o 2 huevos enteros 
180 gramos de manteca vegetal o de cerdo derretida tibia 

 
 
PREPARACIÓN: 

• Hacer una salmuera con la leche, el agua y la sal, revolver hasta disolver la sal totalmente.  

• En un bol grande poner toda la harina, agregar las yemas (todas juntas), incorporar revolviendo con una cuchara de 
palo o con un tenedor o con la punta de los dedos como pellizcando. Quieren obtener una arenilla de distintos 
grosores. Agregar la manteca y trabajar un poco más de la misma manera, a esta altura solo se tendrá migas no una 
masa todavía. 
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• Seguir trabajando la masa mientras incorporan  la salmuera hasta obtener una masa suave y elástica. Esto les va a 
tomar unos 10 minutos de amasado a mano. 

• En caso de necesitar más humedad seguir agregando agua y leche sin sal. 

• Precalentar el horno a 180°C para las empanadas de pino  

• Separar la masa en 20 porciones. Trabajar cada porción individualmente, uslereando hasta conseguir una masa fina, cortar 
en círculo y rellenar. No recomiendo extender la mitad de la masa y cortar varias redondelas a la vez porque van a quedar 
muchos recortes y cada vez que los uslerean se van poniendo más duros. Con este método se aseguran que sus empanadas 
queden bonitas, dado que la masa tendrá la flexibilidad adecuada. 

• Cerrar untando con leche el borde, presionar firmemente y hacer los dobleces. Pincelar con un batido de huevo y agua antes 
de llevar al horno. Hornear por 30-35 minutos hasta que estén doradas, vigilarlas durante la cocción si se inflan, enterrar un 
mondadientes para desinflarlas así no se les abren. 

• Servir calientes. Para recalentar ponerlas al horno a la misma temperatura por 15 minutos. 
 
❖ MASA PARA EMPANADAS FRITAS 

 
Ingredientes: 
 
500 g de harina 
70 g de manteca derretida 
1/4 cucharadita de sal  
1/2 cucharadita de polvos de hornear  
Leche caliente 

 
 
PREPARACIÓN: 
 

• En un Bowl, mezclar todos los ingredientes agregando leche suficiente para formar una masa suave. Amasar hasta obtener 
una masa lisa y elástica. Reservar. 

• Dividir la masa en 6 a 8 porciones y uslerear, formando círculos de 10 cm de diámetro y 0,5 centímetros de espesor. 

• Rellenar con el pino que usted prefiera. 
 
 
 

ACTIVIDAD N°6 

 
 

 
 
  

               

De acuerdo con el contenido de la guía y los tipos de masa que se presentan 
para elaboración de las distintas empanadas, conocidas en nuestro país, horno 
y frita, deberás crear CINCO tipos de RELLENOS para cada una de las masas, 
como se representa en el recuadro a continuación, y describirlos. 
Para ello puedes trabajar junto a tu familia seleccionando los distintos 
ingredientes para crear los rellenos de las empanadas. 
Puedes incluir ingredientes como: carnes, lácteos, verduras, frutas, hongos, 
pescados y mariscos. 
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                         GUÍA Nº 6 SEGUNDO TRIMESTRE  
                   ALIMENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD  

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 
 RELLENOS PARA EMPANADAS       

Ejemplo de un relleno para EMPANADA FRITA (queso, champiñón, jamón) 
Recuerda que puedes incorporar conocimientos de los distintos alimentos propios de la cultura mapuche en la selección de los 
ingredientes. 
          

EMPANADAS FRITAS EMPANADAS DE HORNO 

 
 

 
 

Rellenos Rellenos 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
 
 
 
 
 
 

2 

3 
 
 
 
 
 
 

3 

4 
 
 
 
 
 
 

4 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
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UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO. 

 
 

Pauta de cotejo  
Bocados clientes coctel  

Guía Nº  6 Segundo Trimestre  
 

Nombre del Alumno (a)   

Curso  3° B 

Módulo   Alimentos de Baja Complejidad 

Material    N° 6 / taller de clases  

Indicadores  puntos Si  No  Observaciones  

1. Extraer información y aplicar      

a) Logro crear la cantidad solicitada de rellenos para las distintos tipos de 
masas. 

10    

b) Logra la combinación armoniosa de sabores en los distintos rellenos. 5    

a) Logra la combinación armoniosa de texturas  en los distintos rellenos, de 
acuerdo a los productos seleccionados. 

5    

b) Realiza aportes de la gastronomía típica mapuche en la creación de sus 
rellenos. 

3    

c) Logra la fusión de alimentos sin alterar el relleno como base. 3    

d) La respuesta está escrita de forma correcta, es decir, sin faltas 
ortográficas y redacción adecuada. 

2    

2.  Presentación y contacto 
a) La hoja de respuesta del taller que presento (hoja de cuaderno, 

cartulina, hojas de block, etc.), para responder está limpia y ordenada. 
1    

b) La hoja de respuesta del taller que presento, está identificada 
claramente con mi 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    

e) Envía el desarrollo de la actividad en la fecha solicitada. 1    

                                                                                                    Total     

 
 

Observaciones : 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 


