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Material N°8 

 

                                                     Módulo: Alimentos de Baja Complejidad  

                                                    Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: 3er año B Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia: 70%  Puntaje ideal: 11 puntos Puntaje obtenido:  Nota:  

 

 
BOCADOS FRÍOS I SERVICIO DE CÓCTEL   
 

          
 
 

 
            

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 el significado del término “canapé”.   
-Conocer la historia y características del primer bocado elaborado en el siglo X. 

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. 
- Debe enviar las actividades resueltas a más tardar el 13 de agosto. 

DEFINICIÓN: 
CANAPÉ Pan molde en forma de círculos, untado y cubierto de distintos 
alimentos, decorado y presentado con la idea de abrir el apetito del 
comensal. 

BOCADOS DE CÓCTEL Son aperitivos de tamaño pequeño y 
generalmente decorados que se sostienen  con las manos y a menudo 
se comen de un bocado. Son delicias tradicionales de fiestas y 
celebraciones en donde se sirven de pie antes de la comida principal. 
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HISTORIA DEL CANAPÉ: 

2.- Al principio a los canapés  se les conocía como “tapas” ya que cuenta la historia 
que un día el Rey Alfonso XIII estaba realizando una visita oficial a la provincia de 
Cádiz y al pasar por el Ventorrillo del Chato (venta que aún hoy existe) se paró para 
descansar un rato. El Rey pidió una copa de Jerez, pero en ese momento una 
corriente de aire entró en la Venta y, para que el vino no se llenara de arena de la 
playa el camarero tuvo la feliz idea de colocar una lonchita de jamón en el catavinos 
real. 

3.- El Rey preguntó por qué ponían esa loncha de jamón sobre la copa, y el camarero 
disculpándose le dijo que colocó así la “tapa” para evitar que el vino se estropease 
con la arena. Al Rey le gustó la idea, se comió la tapa, se bebió el vino y pidió que 
le sirvieran otro, pero con “otra tapa igual”. Al ver esto, todos los miembros de la 
Corte que le acompañaban pidieron lo mismo.    
    

4.- Clásicamente la palabra canapé tiene su origen en un vocablo francés, que 
significa algo parecido al de una cama o sofá, por lo que se le denomina canapé a 
cualquier presentación de mini platillo que lleve una base, siendo en este sentido 
típico el pan, mismo que puede ser blanco, centeno, negro, integral, multigrano o 
cualquiera que se prefiera aunque a veces también se pueden tener bases de 
masas preparadas como el hojaldre, la masa quebrada, la pasta phyllo, la masa 
para tartaleta y la pasta choux entre otros. 

Las tendencias que actualmente se están dando, han propiciado que las bases de 
pan o pastas de masa sean sustituidas por frutas, verduras o hasta texturas 
gelatinosas o liquidas, pero siempre teniendo en consideración que la temperatura 
de los canapés debe de ser al tiempo o fríos. 

 

HISTORIA DEL CANAPÉ: 

1.- Se asegura que fue el rey Alfonso X el Sabio quien dio origen a los 
llamados canapés o bocadillos ya que fue este el que dispuso que en los 
mesones castellanos de no servirse vino si no era acompañado de algo de 
comida evitando que el vino subiese rápidamente a la cabeza. En aquellos 
tiempos los bocadillos o canapés consistían en una loncha de jamón o en 
rodajas de chorizo o de otro embutido y, a veces, era sustituido por una 
cuña de queso. 

5.- Como regla general la porción de un canapé no debe ser mayor a la de un 
bocado, esto es, que no tome más de una mordida su degustación.   

Estos platillos deben mantener  una presentación y en un tamaño seguido por      
reglas de protocolo y de servicio para su fácil degustación.  

Según el tipo de bocado o canapé será el tipo de loza que se utilice para el servicio, 

la idea es resaltar y potenciar cada uno de los bocados. 

6.- Los canapés o bocadillos tradicionales, clásicos o contemporáneos tienen reglas 
que se deben de definir para ser utilizados como tentempiés para reuniones, 
cócteles o tan solo como un bocadillo que entretenga a los comensales. 
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                                                           ACTIVIDAD GUÍA N° 8 
• LUEGO DE REALIZAR LA LECTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA GUÍA, DESARROLLA LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS:  
 

1. ¿Participaste de algún coctel o celebración en donde ofrecieran bocados fríos como canapés? Describe qué tipo de 
celebración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué tipos de canapés conoces? Describe su composición. (Puedes considerar alguna preparación realizada en tu hogar, dulce 
y/o salada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  DE ACUERDO A LA HISTORIA DEL CANAPÉ, ¿qué aportes realizó la realeza en el servicio de bocados en aquella época? Describa 
sus principales aportes. 
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UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO  
 

   PAUTA DE COTEJO GUÍA N° 8  
 

Nombre del Alumno (a)   

Curso   3° B 

Módulo   Alimentos de Baja Complejidad  

Material    N° 8  

Indicadores  Puntaje  Si  No  Observaciones  

1.  Extraer información      

a) Recuerda y describe con claridad el tipo de celebración y los tipos 
de bocado que degusto según la pregunta  N° 1 

2    

b) Reconoce los distintos alimentos empleados en los bocados de 
canapé. pregunta N°2 

3    

a) Identifica con claridad los aportes del rey Alfonso X en la creación 
de los bocados fríos, como el canapé.  

2    

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

2    

2.  Desarrollo y proceso de entrega. 

a) Para enviar el taller, tomo una fotografía lo más clara que puedo 
según lo que permita la cámara de mi teléfono. 

1    

b) 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    

                                                                                                                Total      

 

Observaciones: 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


