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Material N°7 

 

                                                     Módulo: Alimentos de Baja Complejidad  

                                                    Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia : 70%  Puntaje Total: 14 puntos  Nota:  

 

 
BOCADILLOS CALIENTES II EN EL SERVICIO DE CÓCTEL Y EVENTOS 

Los bocados calientes para una celebración son variados y deliciosos, podemos considerar bocados a base de carnes y vegetales 
dándole presentaciones variadas. 

Recordando la guía número 1, donde hablamos de bocados a base de masa como las empanadas fritas y de horno y sus 
diversos rellenos. 

APERITIVOS TÍPICOS DE CHILE: Por lo general fáciles de preparar, los aperitivos en Chile son también conocidos como «picoteo», 

siempre en la línea de abrir el apetito para los platos que vienen, son los que introducen el menú principal. 
A continuación, se presentan tres recetas y su elaboración, de los bocados calientes más solicitados en eventos gastronómicos. 
 

BROCHETAS DE CARNE Y POLLO 
 

Las brochetas de carne y pollo son realmente exquisitas y son muy fáciles de elaborar y rápidas. 
Los ingredientes que te mostraré en la siguiente lista pueden ser modificados, si no te apetece algo 
quítalo, pero sustitúyelo por otro ingrediente que realce los sabores, los ingredientes base siempre 
serán las carnes o los pimientos. 

INGREDIENTES:  
250g de carne en un pedazo                                                          Mostaza c/n 
1 suprema de pollo                                                                           ½ taza de zumo de limón exprimido                                                              
4 tomatas                                                                                  Cilantro picado c/n     
1 cebolla morada                                                                               Sal c/n 
1 pimiento verde                                                                               Pimienta negra molida c/n 
1 pimiento rojo                                                                                  Aceite de oliva c/n 
20 unidades de brochetas grandes  
 

  

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 su composición  y técnicas de elaboración de acuerdo a los tipos de ingredientes que lo componen. Crear 
preparaciones a base de distintos alimentos (carnes, verduras, lácteos, masas), diferenciando los distintos tipos de 
bocados calientes, elaborados en la cocina industrial. 

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. 
Plazo máximo de entrega, viernes 02 de julio 

mailto:pgastrnomia@gmail.com/
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ELABORACIÓN:  

 Corta la suprema de pollo en cuadrados al igual que la carne de vaca o de cerdo. 

 En otra tabla y con otro cuchillo para evitar la contaminación cruzada y, por supuesto, con las manos limpias, corta el 
pimiento rojo en cuadrados de igual tamaño que la carne. 

 Ve formando las brochetas, pinchando un trozo de carne, otro de pollo y otro de pimentón o en el orden que más te 
guste. 

 Cocina las brochetas de pollo y carne por ambos lados en una plancha, sartén caliente o parrilla y salpimienta al gusto. 

 Para acompañar prepara una ensalada con los tomates cortados en gajos, la cebolla morada en pluma, el pimiento 
verde picado y el cilantro también. 

 Aliña con aceite de oliva, sal y pimienta negra molida al gusto. 

 Para hacer la salsa y “mojar” las brochetas o bañarlas, mezcla la ½ taza de zumo de limón exprimido con un poco de 
mostaza al gusto o prepara una salsa de mostaza inglesa. 

 Como verás esta receta se elabora muy rápido y todos los ingredientes que lleva son de fácil acceso. 

  

BOLITAS DE CARNE 
INGREDIENTES 
 
400 grs carne de res molida                                              sal a gusto                                          
1/2 cebolla                                                                            pimienta negra a gusto 
2 ajos                                                                                     2 huevos 
1/2 taza de pan rallado                                                      una pisca de orégano 
1/2 cucharadita de cilantro                                               aceite para freír  

ELABORACIÓN 

 Colocar la carne en un bol, añadir la cebolla y el ajo picados muy finos casi molidos.  

 Luego agregar los aliños: sal, pimienta, cilantro, orégano.  

 Revolver todo muy bien e ir adjuntando los huevos uno a uno, mezclar con el pan rallado hasta que todo esté bien 
incorporado y que la mezcla no se pegue en las manos. 

 Luego ir formando las bolitas. 

 Freír en el sartén a fuego medio para que no se queme el aceite ni las bolitas. Este proceso dura como 8 a 10 minutos. 

 También se puede colocar en el horno en una lata o fuente enmantequillada por unos 20 minutos. 

                                                       

MINI PIZZAS 

INGREDIENTES: 
 
Masa 
500 gramos de harina de trigo todo uso 
1 cucharadita de sal 
15 gramos de levadura instantánea 
1 taza de agua tibia 
 

Salsa 
1/4 taza de aceite 
1/4 taza de cebolla cortadita 
2 dientes de ajo 
3  taza  de puré de tomate 
1/2 cucharadita de orégano en polvo 
250 gramos de jamón rebanado 
100 gramos de salchichón rebanado 
2 tazas de vegetales varios cortaditos (pimentón, maíz, brócoli, etc.) 
300 gramos de queso mozzarella rallado 

ELABORACIÓN : Masa: 
En un bol coloca la harina forma un volcán y agrega la sal, luego en el centro añade la levadura y 2 cucharadas de agua tibia, deja 
fermentar por 3 minutos. 
Agrega el resto del agua y amasa. Deja reposar la masa tapada en un lugar tibio (puedes ser cerca del horno) por 15 minutos. 

Salsa: 
Saltea un poco en el aceite caliente la cebolla y el ajo, agrega el puré de tomate, mezcla bien y cocina por 1 hora a fuego bajo. 
Agrega el orégano en polvo, retira del fuego y reserva. 

Montaje de la pizza: 
Estira la masa y colócala en bandejas previamente engrasadas y enharinadas. 
Agrega un poco de la salsa luego el jamón, salchichón, vegetales y el mozzarella rallado. 
Hornea por 30 minutos. Sirve caliente. 

https://placeralplato.com/basicos/evitar-contaminacion-cruzada
https://placeralplato.com/aperitivos/brochetas-con-pollo
https://placeralplato.com/salsas/salsa-de-mostaza-inglesa
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LA ACTIVIDAD DEBE SER DESARROLLADA EN LAS HOJAS DE DESARROLLO DE LA GUÍA Y LUEGO ENVIAR LAS 
FOTOGRAFÍAS al correo pgastrnomia@gmail.com   
1) De acuerdo a las recetas anteriores, deberá crear TRES elaboraciones de bocados calientes para coctel, a base de carnes y 
verduras. 
a) Puede considerar lácteos y masas para su creación, puede consultar con tu familia alguna preparación típica que les agrade consumir 
en algún evento especial. (Recuerde que debe ser bocado caliente). 
b) Puede incorporar sus saberes de la cocina mapuche como algún bocado a base de catutos, mote, tortilla, etc.   
c) Recuerde utilizar vocabulario técnico en la redacción. 
e) Considere el siguiente modelo para sus elaboraciones. Estos cuadros deberá copiarlos en su cuaderno para completarlos según las 
preparaciones que usted elabore. 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

NOMBRE DE RECETA N° __  
 

INGREDIENTES :  
 
 
 
 
 

Elaboración:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE DE RECETA N° __  
 

INGREDIENTES :  
 
 
 
 
 

Elaboración:  
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NOMBRE DE RECETA N° __  
 

INGREDIENTES :  
 
 
 
 
 

Elaboración:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pauta de cotejo  

Bocados clientes coctel  
Guía Nº  7 Segundo Trimestre  

 
Nombre del Alumno (a)   

Curso   3° B 

Módulo   Alimentos de Baja Complejidad 

Material    N°7 / taller de clases  

Indicadores  puntos Si  No  Observaciones  

1. Extraer información y aplicar      

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

2    

b) Logra la combinación armoniosa de sabores en los distintos bocados 
calientes. 2    

a) Logra la combinación armoniosa de texturas  en los distintos bocados, 
de acuerdo a los productos seleccionados. 1    

b) Realiza aportes de la gastronomía típica mapuche en la creación de sus 
bocados. 2    

c) Logra la fusión de alimentos sin alterar el producto  base. 1    

d) La respuesta está escrita de forma correcta, es decir, sin faltas 
ortográficas y redacción adecuada. 1    

2.  Desarrollo 
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    

 


