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Material N°9 - Calificado 

 

                                                     Módulo: Alimentos de Baja Complejidad  

                                                    Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: 3° B Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia: 70%  Puntaje Total: 16 puntos Puntaje obtenido: Nota:  

 

    
CANAPÉ 

 
Son comidas compuestas hechas a base de pan y varios alimentos preparados, fáciles de 
digerir por su tamaño y forma. Los que se sirven fríos o calientes y por lo general fuera de 
las comidas tradicionales.  
 

➢ El pan y el relleno forman el cuerpo del canapé. 
➢ La untadura sirve para mejorar y orientar su sabor. 
➢ La guarnición y el adorno son acompañamientos para balancear el producto y elevar 

el aspecto decorativo del mismo. 
 
 

COMPOSICIÓN DE CANAPÉ  

 
 PAN  RELLENO  UNTADURA  GUARNICIÓN ADORNO  

 
 

      

 
LA COMPOSICIÓN DE UN CANAPÉ COMO BOCADO FRIO ES MUY SIMILAR A LA COMPOSICIÓN DE UN 
SÁNDWICH, YA QUE SUS COMPONENTES PRESENTAN LOS MISMOS NOMBRES. 
 

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 estructura de un canapé como bocado frío. 
-Diferenciar los tipos de alimentos utilizados en la composición o elaboración del canapé. 
-Aplicar técnicas culinarias en la creación de bocados fríos para el servicio de cóctel. 

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. 

mailto:pgastrnomia@gmail.com/
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COMPOSICIÓN DE CANAPÉ  
 

• EL PAN  
El pan clásico para la elaboración del canapé es el llamado pan cuadrado o de molde, hecho a base de harina de trigo (blanca) 
y levadura. Aparte del pan cuadrado se utilizan otros tipos de pan, tales como: pan integral, panecillos. 

❖ El pan debe ser fresco, pero lo suficientemente firme para mantener la forma del producto elaborado. El pan muy 
freso se debe almacenar en gabinetes secos. 

      

• EL RELLENO El relleno determina el nombre del canapé. Variedades incontables de alimentos en las más diversas 

preparaciones pueden ser utilizados como relleno. 

       

     
➢ Carnes y aves en diversas preparaciones 
➢ Productos de la carne como hígado y gelatina  
➢ Fiambres curados como jamón, salchichones, salchichas, tocino. 
➢ Huevos y productos lácteos, tales como queso y mantequilla. 
➢ Mariscos y pescados tales como salmón, ostiones, camarones y choritos 
➢ Frutas y verduras tales como guindas, uvas, paltas y palmitos. 
➢ Frutos secos tales como nueces, almendras y pasas. 

 

Los rellenos han de ser blandos, sin llegar a ser líquidos y los canapés deben comerse sin necesidad de ser trinchados 
o cortados y el pan no sebe aguarse con el relleno. 
 
 

• LA UNTADURA La untadura tiene por objetivo añadir sabor, jugosidad y cuerpo al producto, salvo excepciones, la untadura 

se extiende sobre el pan entre el relleno. Los productos más utilizados como untadura son los siguientes:  

   
➢ Mantequilla, Mermelada, Salsa de tomate, Manganina, Quesos blandos, Salsas de carne  
➢ Pastas, Mostaza, Mayonesa.  

 
 

• LA GUARNICIÓN Y EL ADORNO La guarnición sirve para acompañar a los canapés como complemento o decoración, la 

función de los adornos es solo para mejorar el aspecto decorativo de los canapés. Las decoraciones deben ser comestibles cuyo 
sabor, color, textura y forma concuerde con el canapé. Ningún alimento en la composición de un canapé debe repartirse sobre la 
decoración. 
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Entre las decoraciones más usadas están:  
 

  
➢ Perejil, Uvas, Frutillas, Cilantro, Cebollín, Frambuesas, Ciboulette, Aceitunas. 

 
ELABORACIÓN DEL CANAPÉ 
LA PREPARACIÓN DE LOS CANAPÉS SE DIVIDE EN LAS SIGUIENTES FASES DE TRABAJO:  

❖ Acondicionamiento de los alimentos 
❖ Composición 
❖ Procesamiento  
❖ Presentación  

  
a. Acondicionamiento de los alimentos: consiste en dar a los alimentos que han de formar de un canapé la forma, limpieza y 
consistencia apropiada para su uso. Las operaciones comunes que se emplean son:  

❖ Limpieza  
❖ Fraccionamiento  
❖ Preparación por mezcla, composición, batido 
❖ Condimentación  

 
b. Composición: Medianamente la composición se forma el producto. Muchas veces incluye ya la presentación. Es la fase más 
delicada del trabajo de preparación y exige un conocimiento exacto de cada uno de los alimentos que constituye el alimento 
acabado. 
 
c. Procesamiento:  

❖ Cortar el pan con un cortador de la forma deseada. 
❖ Esparcir la untadura.  
❖ Sobre la untadura poner el relleno.  
❖ Agregar la decoración.  
❖ Montar el canapé en plaque o plato. 

 
d. Presentación:  

❖ La presentación se puede hacer en platos, bandejas, espejos. 
❖ Siempre sobre superficies limpias y hagan resaltar el producto. 

 
2.-  HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CANAPÉS:  

❖ Cuchillo (puntilla) 
❖ Tabla de picar 
❖ Cortador o molde 
❖ Espátulas 
❖ Manga  
❖ Platos 
❖ Boquillas  
❖ Mezquinos 
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Actividad Guía N°9      NOMBRE: ________________________________ 
“CANAPÉ”                                                            CURSO: __________________________________ 

 
Luego de leer los contenidos de la guía desarrolla las siguientes preguntas: 
(Entrega de material 9 de Septiembre) 

1 Nombra la composición de un canapé, identificando cada una de sus partes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 De acuerdo a los contenidos, ¿cuál es la base de un canapé y que características debe poseer para que 
el bocado resulte óptimo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ¿Cuál es la importancia de la untadura en un canapé? Explique con sus palabras. 
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4 Según tus conocimientos previos y el contenido de la guía de estudio, deberás crear 3 tipos de canapés 
sencillos, para eso puedes seleccionar los alimentos que sean de tu agrado, recordando resaltar los 
productos por su naturaleza. 
Recuerda que el canapé se compone de base, untadura, relleno y guarnición. 
Ejemplo: canapé pan molde, queso crema, camarón, cilantro. 
 
1.- 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
2.-
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3.-
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

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

 

Pauta de cotejo 
 

Nombre del Alumno (a)   

Curso   3° B 

Módulo   Alimentos de Baja Complejidad  

Material    N° 9  

Indicadores  Puntos  Si  No  Observaciones (uso del profesor)  

1. Extraer y aplicar información      
a) Identifica la composición de un canapé. 1    
b) Reconoce y describe la base de un canapé. 1    
c) Identifica  con claridad la importancia de la untadura en un canapé.  2    
d) Aplica conocimientos previos y contenido en la creación de los bocados 

fríos (canapé). 
6    

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

2    

2. Desarrollo del trabajo   
a) La hoja de respuesta del taller que presento, (hoja de cuaderno) 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    

                                                                                                                    Total      

 

 


