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MÓDULO: PREPARACIÓN, DISEÑO Y MONTAJE DE BUFFET 

NIVEL: TERCERO MEDIO  

Objetivo de Aprendizaje: Planifica la decoración y presentación de productos, considerando 

las técnicas culinarias, los tiempos de preparaciones y el tipo de servicio solicitado. 

 

Componentes de un plato: Se refiere a lo que necesita un plato para llamarse “plato” 

aparte de la vajilla que sostendrá los alimentos, los componentes esenciales que unidos 

forman lo que nos agrada consumir. Esto se explica ya que un montaje se reparte los 

elementos para mostrar su naturaleza y armonía. 

1. Item principal / proteína: carne de todo tipo, comúnmente es el elemento principal 

que es el mencionado al principio en el nombre de la preparación, también pueden 

entrar las proteínas vegetales cuando estas sean principales. 

2. Salsa: Algo que no pude faltar, el elemento líquido que amalgama  

3. Acompañamiento /Guarnición de Almidón: El acompañamiento primario en el 

plato en base a farináceos o carbohidratos, como papas, cereales, pastas, etc. 

4. Guarnición de verdura (hortalizas, verduras, frutas): el acompañamiento 

secundario, todas aquellas deliciosas y nutritivas hortalizas que dan color y 

frescura al plato. 

5. Decoraciones: Todos aquellos elementos que aportan el punto final hierbas, 

pequeñas ensaladas, masas, frituras, etc (todo debe ser comestible) 

 

 

1.- Elabore un menú de 3 tiempos (entrada, plato principal y postre) considerando los 

componentes de cada plato (guía n°3) 

 

Cuando lavarse las manos: 

• Antes de preparar alimentos  

• Durante la preparación de los alimentos cuando se ha manipulado carne cruda, 

pollo o pescado. 

• Cuando se cambia de alimento, por ejemplo, cuando se pasa de preparar ensaladas 

de alimentos ya cocidos. 

• Después de ir al baño, estornudar o vaciar la bolsa de basura.  
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• Después de manipular dinero o fumar. 

 

2.- Considerando la pandemia que estamos viviendo como país, qué importancia tiene el 

lavado de manos al manipular alimentos y nombre en qué aspectos puede cambiar, como 

por ejemplo se tendrá que reforzar o lavar manos en otros procesos. 

 

 

 

 


