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Asignatura/ Módulo: cocina chilena 
Nivel: cuarto medio  
Contacto del docente y horario:  n.conejeros.c@gmail.com   martes, miércoles y 
viernes de 9 a 17 hrs 
 
Instrucciones:  

Lee atentamente las instrucciones y luego relaciónalo con la recetas  

Objetivo de aprendizaje 

Selecciona distintos tipos de productos típicos de la cocina chilena, considerando 

las zonas del país y la estacionalidad. . 

Contenido 

Identifica los métodos de cocción y técnica utilizada de la zona norte de Chile 

Los métodos de cocción 

 Los métodos de cocción son una técnica culinaria con la que se modifican los 

alimentos crudos mediante la aplicación de calor para su consumo. Hay muchos 

alimentos que necesitan una modificación química para hacerlos digestivos y 

también hay alimentos que se pueden consumir crudos, pero mediante la cocción 

podemos hacerlos más sabrosos y apetitosos, se modifica su aspecto y su textura, 

y su garantía sanitaria se ve aumentada porque la cocción destruye casi todos los 

microorganismos. 

Existen tres métodos de cocción  

1.- calor seco o concentrado 

2.- calor húmedo o por expansión 

3.- mixto o combinado 

1.- CALOR SECO O CONCENTRACIÓN: Se cocina en ausencia de agua y parte 

del agua del alimento se evapora y los elementos de sabor se concentran. 
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Objetivo: Realizar una coagulación superficial de proteínas y la caramelización de 

glúcidos, con el fin de provocar la concentración de elementos nutritivos y 

aromáticos cerca del centro del alimento 

  A.- Asar al horno: Procesar comestibles por el calor trasmitido por el aire caliente, 

los alimentos cambian de sabor y aspecto, se forma una costra por todos sus 

contornos cociéndose de afuera hacia dentro con su propio jugo. 

B.- Asar a la parrilla: Es una operación de aire caliente, el alimento es expuesto 

directamente al fuego, el uso de materia grasa es para que alimento se pegue en el 

metal.  

C.- Asar a la plancha: Es igual al anterior, pero en este caso la cocción de alimentos 

se logra por trasmisión del calor a través de un metal caliente y el uso de materia 

grasa es para evitar quemar el alimento o se adhiera al metal.  

D.- Freír en aceite hondo: Cocción por acción de calor aplicado a una gran cantidad 

de materia grasa caliente (Aceite) los alimentos se cuecen formando una costra y 

dorado en su superficie.  

E.- Gratinar: formación de una costra dorada en un producto cocido o precocido 

debido a un fuerte calor en el horno o salamandra. Le da un gusto y aspecto muy 

bueno, se debe estar cubierto con una salsa para gratinar.  

Se conocen 3 tipos de gratinados 

Gratinado ligero: 180° C 

Gratinado Medio: 200° a 220° C 

Gratinado Fuerte: Sobre 220° C. 

F.- Saltear al salten: consiste en cocer comestibles por acción del calor aplicado por 

medio de una pequeña cantidad de materia grasa, por este método de cocción 

rápidamente cambia de sabor, consistencia y aspecto del producto .Obtiene una 

costra exterior tierna y jugosa 

G.- Sudar: consiste en cocer un alimento en una pequeña cantidad de materia grasa 

por un corto tiempo, esto permite realzar el sabor de los alimentos. Ej: Sudar la 

cebolla para el arroz graneado  

 



2.- CALOR HÚMEDO O EXPANSIÓN: En el curso de la cocción en agua, los 

elementos 

solubles pasan a esta. (Vitaminas y Minerales). 

Objetivo: Provocar la salida de ciertos elementos con sabor hacia el líquido de la 

cocción y favorecer el intercambio nutritivo o aromático entre el alimento y el líquido. 

En este caso el líquido es reservado para realización de la salsa. 

A.- Hervir: Cocer el alimento en abundante agua, en una ebullición lenta. Los 

vegetales que están bajo la o a ras de tierra se cocinan a partir de agua fría, los 

vegetales que están sobre la tierra se cocinan a partir de agua caliente. 

 B.- Blanquear: sumergir el alimento en agua hirviendo por un corto tiempo para que 

este pierda su acidez.  

C.- Pochar: Cocción de los alimentos en agua o caldo cortó a punto de ebullición sin 

que llegue a hervir. La cocción debe hacerse en una temperatura inferior a 90° C. 

D.- Escalfar: Cocción a un alimento por un corto tiempo para que este suelte su piel. 

 E.- Al vapor: esta cocción consiste en pasar comestibles por acción del calor 

trasmitido por medio de vapor de agua u otro líquido.  

3.- CALOR MIXTO O COMBINACIÓN: Es una combinación de los dos métodos 

anteriores. 

Objetivo: Asociar los dos fenómenos, concentración y expansión. 

A.- Brasear: proceso que comienza con una cocción seca y muy poca grasa, y se 

termina la cocción húmeda con una salsa o liquido.  

B.- Estofar: comienza con cocción seco con materia grasa y se termina con casi 

nada de líquido.  

 C.- Guisar: alimento cortado que se comienza con un poco de grasa y se termina 

con su propio líquido.  

D.- Poeler: Consiste en cocinar en una sartén, con poca grasa. Se comienza la 

cocción con temperatura alta para colorear y formar la corteza protectora. Luego se 

termina la cocción al horno. 

Actividad 

Lee cada una de las recetas del norte de Chile e identifica los métodos de cocción 

se  utilizaron.  



 

I.- Chicharrón de papa:  

 

Se utiliza carne de llama o cordero con grasa, de la cual se prepara el chicharrón, 

cociendo la carne y después friéndola se sirve con papas cocidas y ensaladas. 

El maíz típico de la zona se tuesta en una olla con un poco de grasa o aceite. 

Cuando el maíz ya está tostado se sirve acompañado con charqui y queso de la 

zona.  

- Por la explicación dada en la preparación ¡Qué métodos de cocción se 

utilizó´? 

-  

II.-  Catapurca 

 

1 kilo de posta rosada de vacuno, en trozos (se puede reemplazar por conejo, 

alpaca, llama o cordero)  

2 kilos de huesos de vacuno con carne  
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1 pollo, en presas  

1 cebolla, picada  

Sal y pimienta  

1 kilo de mote de maíz, remojado la noche anterior y cocido  

3 cucharadas de aceite  

2 cebollines  

3 dientes de ajo, picados  

2 cucharadas de hojas de cilantro picadas  

1 cucharada de orégano seco  

1 kilo de papas, cocidas y peladas  

Hoja de cilantro para decorar  

Preparación 

1. En una olla grande colocar las carnes, huesos, pollo, cebolla, sal, pimienta y 

cubos de caldo. Cubrir los ingredientes con suficiente agua fría y colocar la olla al 

fuego; cocinar a fuego medio hasta que las carnes estén blandas, 1-2 horas. Añadir 

el mote y continuar la cocción hasta que las carnes se deshagan. 

2. Retirar la olla del fuego y retirar las carnes y trozos de cebolla del caldo; colar el 

caldo y volverlo a la olla. Desmenuzar las carnes y volverlas al caldo junto con la 

cebolla y el mote de maíz; eliminar los huesos. Cocinar a fuego bajo mientras se 

prepara el sofrito. 

3. Para el sofrito, en un sartén calentar el aceite a fuego medio y freír los cebollines 

con el ajo, cilantro picado y orégano. Incorporar el sofrito a la sopa con las carnes y 

cocinar a fuego alto para mezclar bien, agregando más agua si fuera necesario. 

 

4. Al final, agregar las papas desmenuzadas con los dedos y continuar la cocción 

hasta que la sopa esté muy caliente. Verter la calapurca en pocillos individuales y 

adornar con hojas de cilantro; servir de inmediato. 

 

-Por la explicación dada en la preparación ¡Qué métodos de cocción se 

utilizó´? 



 

III.-  Chairo 

 

500 g de carne de vacuno con huesos  

500 g de carne de cordero con huesos  

100 g de charqui de cordero  

sal  

2 cebollas, picadas finas  

3 dientes de ajo, picados finos  

100 g de maíz seco, hervido en lejía y pelado  

100 g de mote de trigo cocido  

3 papas, peladas y en trozos  

3 chuños blancos  

250 g de guatitas, limpias y sancochadas  

100 g de habas desgranadas  

100 g de arvejas desgranadas  

2 zanahorias, picadas finas  

3 chuños negros, remojados, pelados y desmenuzados  

Orégano seco  



Perejil picado fino para espolvorear  

Preparación 

1. En una olla grande colocar las carnes (vacuno, cordero, charqui) y sazonar con 

sal; cubrir con agua fría, llevar a ebullición, reducir el calor y cocinar a fuego bajo 

hasta que las carnes estén blandas. Retirar las carnes a una fuente y reservar. 

2. En el caldo de cocción de las carnes, incorporar las cebollas, ajo, maíz, mote de 

trigo, papas, chuños blancos y guatitas y cocinar a fuego medio hasta que esté todo 

cocido. Agregar las habas, arvejas, zanahorias y chuños negros y continuar la 

cocción hasta que la sopa espese y los ingredientes estén cocidos. 

3. Corregir la sazón y agregar el orégano; incorporar las carnes reservadas y llevar 

a ebullición a fuego medio. Servir la sopa muy caliente en pocillos individuales 

espolvoreada con perejil picado. 

 

-Por la explicación dada en la preparación ¡Qué métodos de cocción se 

utilizó´? 

 


