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Asignatura/ Módulo: Cocina chilena 
Nivel: cuarto medio  
Fecha 
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 todas las guía. 

Objetivo de aprendizaje 

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

las zonas del país y la estacionalidad. . 

Contenido 

Gastronomía chilena y métodos de cocción  

Síntesis guías 1,2 y 3 

 Chile es rico en su diversidad geográfica y climática; el Desierto de Atacama (el más árido 

del mundo), un fértil Valle Central, la zona de los Lagos, el mundo salvaje de la Patagonia, y los 

hielos maravillosos de la región antártica. 

 Entre las peculiaridades destaca su tricontinentalidad, ya que posee territorios en América, 

Antártica y Oceanía. Su extensión de norte a sur alcanza a los 4.300 kilómetros en una estrecha 

franja entre la Cordillera de Los Andes y la costa del Océano Pacífico. Además, Chile tiene una 

privilegiada unión de paisajes y climas tan opuestos que es capaz de mostrar un despliegue de 

maravillas naturales que comienza en el desierto más árido del mundo y termina en glaciares y 

estrechos que se funden en el Océano Pacífico El país se divide en cinco marcadas zonas 

geográficas y climáticas. El norte, influenciado por la presencia del Desierto de Atacama; Santiago 

y el Valle Central, definido por su clima mediterráneo. La zona sur, rica en lagos, ríos, volcanes y 

su magestuoso Chiloé. En el extremo austral, la Patagonia y el Territorio Antártico y finalmente las 

islas, destacando Isla de Pascua y  Robinson Crusoe. 

Gastronomía y cultura   

  Cuando se habla de “Cocina Chilena”, se habla de una rica mezcla de antiguas tradiciones e 

ingredientes utilizados por los pueblos originarios y de preparaciones y tendencias europeas, 

esencialmente españolas, que destacan por su simplicidad y pureza. La costa del Pacífico es una de 

las grandes virtudes, no sólo por la gran variedad de peces, sino que también por los mariscos y 
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algas. Hay recetas populares que se comen de norte a sur, como el curanto de Chiloé, también es 

muy consumida su versión en olla el púlmay. Otras de las preparaciones que se consume a nivel 

nacional y posee sus adaptaciones por zona es: la cazuela, sopaipilla, leche asada, calzones rotos, 

picarones, alfajores, panes y tortillas, ceviches y mariscales, pescado frito por nombrar algunos.  

 Un producto que posee un sello característico de nuestra país es el vino, e que se prepara 

en diferentes partes del Chile, donde crezca una vid, este  mosto se elabora aportando el valor de 

cada zona aportado por el clima y el tipo de terreno. Es importantes destacar que las primeras 

uvas vineras llegaron a Chile en el siglo XVI con los misioneros españoles, pero pese a sus casi 500 

años de existencia, la industria vitivinícola de Chile es fresca, joven, diversa y está en constante 

evolución. 

                     La gastronomía chilena se ha visto enriquecida con nuevos productos que han 

aportado variedad, riqueza y valor nutritivo a la comida que hoy se saborea en nuestras mesas. 

Productos que paulatinamente han comenzado a hacerse familiares en nuestro país y han salido al 

mundo, aumentando la variedad de exportaciones. Hoy ya estamos instalados en diferentes partes 

del mundo con nuestros productos, representando con orgullo las cocinas locales chilenas, 

promocionando los sabores y saberes de las huertas, caletas, ferias y mercados de nuestro 

territorio. 

 Con la llega de los migrantes, Chile se ha convertido en un país multicultural, el que se ve 

reflejado en su gastronomía. Esto se puede apreciar en las ferias, las góndolas de los 

supermercados, los nuevos restaurantes, como ha cambiado nuestros hábitos alimenticios., este 

fenómeno migratorio ha sucedido en varias ocasiones en Chile, los que se han situado en 

diferentes zonas de nuestro país.  

 

Gastronomía de la zona norte  

 Las comidas típicas de esta zona, son una mezcla de ingredientes y técnicas de la cocina 

española, la gastronomía de los pueblos originario del altiplano andino  y de posteriores 

influencias de otros países europeos. 

 Los españoles, quienes llegaron a Chile en 1541, trajeron uvas, aceitunas, nueces, 

castañas, arroz, trigo, frutas cítricas, azúcar, ajo y especias. También trajeron pollo, carne de res, 

ovejas, cerdos, conejos, leche, quesos y embutidos. 

 A su llegada, encontraron que los nativos usaban maíz y papa en muchos de sus platos. La 

combinación de los alimentos de los españoles y amerindios produjo platos populares que aún 

forman parte de la dieta típica del presente siglo.  

A partir de 1848, muchos inmigrantes  llegaron a la nación, trayendo panes y una pastelería 

variada, entre otros. 



 

Los métodos de cocción 

 

 Se dice que el hombre comenzó a evolucionar desde que comenzó a cocinar sus alimentos 

y desde ese momento comenzó a descubrir los sabores y poco a poco fue perfeccionando su 

alimentación.  

 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 

Cuestionario 

1.- Por lo visto en la guía en la guía tres, defina con sus palabras los métodos de cocción  

2.- de 3 ejemplos de cada método de cocción utilizando preparaciones y explique la preparación 

del producto  

Ejemplo: 

- Calor seco o concentración: churrasco con papas fritas 

La carne de vacuno su cocina en aceite caliente por medio de fritura por contacto la que se 

dora por lado  dando el punto deseado. Las papas se cocinan en aceite profundo bien 

caliente hasta que estén cocinas y doradas.  

- Calor húmedo o por expansión: alcachofa con limoneta 

Cocinar la alcachofa en agua caliente con sal por 25 minutos aproximadamente. Realizar 

una mezcla de jugo de limón sal  y aceite y por medio fricción unirlo para realizar una salsa 

inestable llamada limoneta  

- Mixto o combinado arroz graneado 



Realizar un sofrito de cebolla, zanahoria y pimentón condimentar a gusto marcar el arroz 

una vez que se encuentre bien sellado agregar e agua y cocinar por unos 15 minutos 

aproximadamente.  

LOS EJEMPLOS NO SE PUEDEN UTILIZAR.  

3.- ¿Cuál cree usted, que es la importancia de la agricultura y la ganadería en la gastronomía 

fundamente? 

4.-  ¿Cuál cree usted que es la importancia del vino como valor agregado a nuestra gastronomía 

fundamente?  

5.- ¿Cuáles son zonas en las que se divide el Chile gastronómico?  

6.- Como futuro cocinero, ¿Cómo potenciarías los productos del mar al momento de elabora un 

menú? 

7.- Si tú, tuvieras en negocio de colaciones y debes realizar un menú para cinco día con comida 

casera y tradicional. Investiga preguntando a tus cercanos o buscando por libros o internet y 

realiza un menú de lunes a viernes que incluya entrada, principal y postre.  

Ejemplo entrada: palta reina   principal: cazuela de ave   postre: arroz con leche 


