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Instrucciones:  

A continuación, se entregarán las recetas que se han realizado en los dos videos, 

mediante estas preparaciones se identificarán y reconocerán técnicas 

gastronómicas y métodos de cocción.  

Objetivo de aprendizaje 

 Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y 

lenta, de acuerdo a los gustos y costumbres culinaria de diversas zonas del país.  

Aprendizaje esperado  

Selecciona distintos tipos de productos típicos de la cocina chilena, 

considerando las zonas del país y la estacionalidad. 

Contenido 

 identifica y reconoce técnicas gastronómicas de métodos de cocción, cortes 

e higiene en la gastronomía. 

Criterio de evaluación 

- Reconoce y explica las normas básicas de higiene que debe manejar un 

manipulador de alimento 

- Responde con un vocabulario adecuado a la especialidad,  

- identificando y explicando técnicas gastronómicas. 

- Identifica y explica los cortes de uso básico en la cocina  

- Identifica y explica los métodos de cocción. 

- Utiliza una redacción clara y comprensible al momento de desarrollar las 

respuestas 

- Responde cada pregunta siguiendo las indicaciones dadas por el profesor. 
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Guía 5  

 Recordemos normas básicas de higiene antes de cocinar 

Es importante destacar que antes de realizar cualquier proceso de manipulación 

de alimento, cumplir con las normas de higiene y seguridad, independiente que estas se 

realicen en la casa o en una gran cocina de un restaurant o de un casino. Es importante 

mantener un buen aseo personal del baño diario, el lavado constante de las manos, uñas 

cortas y limpias, cabello tomado y limpio, y todas las precauciones que han visto durante 

su educación.  

 No olvidemos las normas de seguridad para evitar cualquier accidente en la cocina, 

actuar de manera responsable sin obviar ninguna de las indicaciones que se aconsejan al 

momento de ingresar a una cocina. 

 

Recetas video 1  

Breve historia del ceviche 

Se cree que hace más de 2000 años atrás en el litoral peruano, la cultura Mochica 

preparaba un plato a base de pescado fresco, que se marinado con zumo de una fruta local, 

llamado tumbo; luego en la época de la Incas, se continuó con la elaboración, y fue hasta 

la llegada de los españoles cuando se añadió los ingredientes que hoy conocemos en el 

ceviche: el limón y la cebolla. Es importante destacar que el imperio Inca se extendió desde 

Colombia hasta lo que hoy conocemos como región del Maule y hay historiadores que 

señalan a la región del Bio Bio.  

Según el historiador Javier Pulgar Vidal, la palabra “seviche” proviene de “siwichi” 

que es una terminología quechua que se traduce como pescado fresco o tierno. También 

se discuten otras versiones como “cebiche” proveniente de la palabra cebo, utilizado para 

referirse a un manjar o alimento. 

A pesar de haber pasado mucho tiempo desde el conocimiento de estas formas de 

preparar el cebiche, siguen manteniéndose los mismos ingredientes, como lo son: pescado, 

cebolla, jugo de limón, ají, cilantro  y sal. se han realizando variantes con frutas como mango 

verde, con zetas (hongos) y algas marinas.  

El Cochayuyo 

 Este alimento es un reservorio de calcio, hierro, magnesio y manganeso; con 

propiedades superiores a la leche, las lentejas o el hígado de pollo. Su aporte de proteínas 

es superior a los cereales tradicionales como el maíz, trigo y arroz integral. 

El Cochayuyo es un alga marina comestible que está presente en las aguas de Chile, 

Nueva Zelanda y el Océano Atlántico, siendo en nuestro país, un alimento clásico de la 

gastronomía nacional, sobre todo de las zonas costeras. 

Posee una alta fuente de vitaminas y minerales, así como de antioxidantes que 

aporta grandes beneficios a la salud y bajo en caloría. 



Cochayuyo es una palabra quechua que significa “Nabo de Mar”. También bajo esta 

misma lengua recibe el nombre de Cochahuasca (Soga de Mar). En Mapudungún se 

denomina Kollofe (Tintura Parda) y su parte más apreciada es el Huilte o Ulte, que es la 

base del alga y una de las partes más apetecidas del alimento. 

 

Ceviche de cochayuyo 

-150 gramos de cochayuyo remojado por 8 horas  
-½ unidad de cebolla morada 
-¼ unidad de pimentón verde y rojo  
-50 cc de jugo de limón  
-Cilantro 
-Ají verde opcional y la cantidad a gusto 
-aceite (puede ser de oliva)  
-Ajo, orégano, pimienta, sal, ajo y nuez moscada 
 
 Cortar el cochayuyo en parmentier, la cebolla en brunoise o en pluma, pimentón en 
brunoise y el cilantro en chiffonade. Si desea agregarle ají verde este se recomienda cortarlo 
en brunoise o en rondel.  Se disponen los ingredientes nombrado anteriormente en un bowl 
y se agrega el jugo de limón, los condimentos y la sal a gusto, se rectifica sabor y se deja 
marinar unos 15 minutos para que los sabores se concentren. Decorar con tomate 
concassé.  
 
 
 
 
 

 
 



Breve historia de la pantrucas  
  
 
 Las pantrucas, también conocida como pancutras, hostiales, resbalosas o 
pamientras. Este caldo sustancioso y de abundante sabor, se estima que tiene origen en la 
fusión de la gastronomía los pueblos originarios y la cocina italiana traída por los primeros 
migrantes.  Este plato fue ideado para soportar el crudo invierno y reponer fuerzas después 
del duro trabajo en el campo o de los obreros. Hoy esta receta forma parte de la 
gastronomía tradicional del país y es un infaltable en varias mesas de Chile. Es una 
preparación muy versátil, ya que se puede elaborar con variados productos y también con 
muy pocos, muchas personas utilizan caldo de cocción de productos cárnicos como la 
lengua, cabeza de cerdo, de patas de vacuno o cerdo por nombrar algunos. 
 

Pantrucas  
 

-½ unidad de cebolla  
-1 unidad de zanahoria pequeña 
-¼ unidad de pimentón verde y rojo 
-2 unidades de papa 
-1 kilo de hueso de vacuno 
-250 gramos de carne molida de vacuno 
-Aceite, orégano, pimienta , ajo y sal.  
 
 
Para la masa  
 
-400 gramos de harina sin polvo de horneo 
-150 cc. De agua aproximadamente 
- 5 gramos de sal  
 
 En una olla agregar un poco de aceite y calentarlo, una vez que tome la temperatura 
desea incorporar las cebollas, pimentón y zanahoria cortado en brunoise, incorporar los 
huesos  sazonar con orégano, pimienta, ajo, sal  y sellar. Agregar cuatro litros de agua 
caliente aproximadamente y dejar cocinar por unos 25 minutos a fuego medio.  
 Para  la masa, realizar una corona fontana con la harina, incorporarle la sal y  de a 
poco agregar el agua hasta formar la masa suave y compacta. Estirarla bien delgada con 
la ayuda de uslero y cortar en cuadrados de tres centímetros aproximadamente. 
 Una vez pasado el tiempo de cocción del caldo agregar las papas cortadas en 
parmentier  e ir incorporando las masas de las pantrucas las que se cocinan en un lapsus 
de 5 minutos aproximadamente.  
 Si para las pantrucas utilizó hueso carnudo incorporar uno al montaje del plato.   



 
  
 
 

Breve historia del Turrón de vino tinto  
 
Este es un clásico postre chileno típico del Norte Chico que no faltaba en casa de 

nuestras abuelitas cuando querían regalonearnos. Su origen se remonta a la época de la 
colonia, es un postre muy fácil de preparar por su simpleza, se destaca por su suavidad y 
por su dulce sabor y su acento a vino tinto que aporta al paladar notas frutales.  
 

Turrón de vino tinto  
 
-100 grs de clara de huevo 
-200 grs de azúcar granulado 
-70 cc de vino tinto 
 
 Batir las claras a punto nieve. Con el azúcar y el vino tinto realizar un almíbar de 
pelo, incorporar de a poco el almíbar a las claras a nieve sin dejar batir con la máquina 
eléctrica, realizar este proceso hasta que el merengue esté consistente y frío. Decorar con 
nueces fileteadas.  
 
 



 
 
Recetas Video 2 
 
Historia de la cazuela  
 

La cocina chilena, como en casi todos los países de Sudamérica, es fruto de 
múltiples influencias; en este caso se considera como una fusión de las culturas propias de 
la región como la mapuche, entre otras y la española principalmente. 
En el caso de la Cazuela, cuenta la historia que es una receta original de la comida de 
Mapuche, con papas, chuchoca y carne como ingrediente, y convertida en la actualidad en 
un plato típico elaborado con una presa de carne de vacuno, de pollo, de pavo, de ganso o 
de gallina de campo u otra proteína animal, más verduras variadas: zapallo, cebolla, papa 
y choclo, se le añade arroz o chuchoca, porotitos verdes  y un toque de cilantro o perejil. 

 Originariamente el nombre Cazuela proviene de un plato típico de España, Portugal, 
Francia, Italia y muchos países iberoamericanos. Recibe ese nombre por el tipo de 
recipiente en el que está cocinado, que suele ser una vasija de la familia de las ollas.. 

La cazuela es uno de los platos gastronómicos más populares de América Latina, 
del que se encuentra la más amplia variedad según el país en el que se le pruebe, pero 
cuyo origen presenta varias versiones. 
 
 Cazuela. (para 5 personas) 
 
-5 trozos de carne (puede ser pollo, vacuno, pavo , cerdo, cordero…) 
-1 zanahoria 
-150 gramos de zapallo 
-5 trozos de choclo 
-1/2 unidad de cebolla 
-1/4 unidad de pimentón rojo y verde  
-100 gramos de porotos verdes 
-100 gramos de arvejas  
-100 gramos de arroz (se puede reemplazar chuchoca, sémola, cabello corto, fideo….)  



- 5 unidades de papas pequeña  
-aceite, sal, orégano, comino, ajo 
 
 En una olla calentar una pequeña cantidad de aceite para realizar un sofrito con el 
pimentón y la cebolla cortada en brunoise, agregar los trozos de carnes y sellarlo. Incorporar 
4 litros de agua caliente aproximadamente y agregar los trozos de choclo, dejar en ebullición 
por 25 minutos.   

Los zapallos se cortan en trozos grandes, lo más importante que éstos sean 
similares entre sí, para que su cocción se realice de forma homogénea, se recomienda para 
este proceso en una olla aparte cocinarlos para evitar que el zapallo se rompa o muela.  

Una vez pasado el tiempo de cocción y que el caldo concentró sus sabores, agregar 
las papas, zanahoria cortada en bastón y el arroz, esperar unos 7 minutos e incorporar los 
porotos verdes en juliana y las arvejas continuar la cocción hasta que todo esté en su punto.  

En un plato hondo servir con un trozo de carne, papa, zapallo, choclo y abundante 
caldo con verduras y arroz.   

 

 
  
 
 
 
 
 Historia de la leche asada 
 

La leche asada es un postre que proviene de Chile. La gastronomía chilena, al igual 
que el resto de los países, recibió influencia de otros países. En este caso de España, de 
Francia, de Alemania y de Italia. Estos dos últimos en menor cantidad. 

En el siglo XX recibió una fuerte influencia de la cocina francesa, en la actualidad 
conocida como cocina criolla chilena. Francia influyó con el aporte del flan y de allí derivó 
la leche asada. 

La leche asada tiene los mismos ingredientes que un flan. La diferencia radica que 
el flan se cocina en una flanera a baño María y la leche asada en una fuente y directo al 
horno. Hay muchas formas de hacerla. 

 
 
 
 



Leche asada  
 
-1000 cc. De leche  
- 6 a 7 unidades de huevo  
-1 rama de canela 
-300 gramos de azúcar 
-Esencia de vainilla a gusto.  
 
 En una olla disponer unos 300 cc de leche con la canela y llevarlo a ebullición. este 
proceso se realiza para que la leche quede infusionada con la canela. En un bowl agregar 
los huevos previamente cascados y con la ayuda de un batidor manual romperle la 
estructura, agregar 150 gramos azúcar y la leche de a poco, luego agregar la que se 
encuentra infusionada.  
 En una olla realizar el caramelo con 150 gramos de azúcar y 50 cc de agua. Es 
importante destacar que no se debe revólver, porque si lo realiza el azúcar se cristaliza y 
no queda optimo el caramelo. Tenga precaución al momento de realizarlo ya que el 
caramelo se quema con facilidad y su sabor es amargo.  
 El caramelo se agrega en una budinera y sobre este incorporar la mezcla de la leche 
pasada por un colador para evitar que trozos de huevo quede flotando en la preparación. 
Hornear a 180°C por 35 a 40 minutos. Servir frío.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Video a revisar: 
 
Link: 
https://drive.google.com/file/d/1eubraTs3MeYm73N1S587uMS0bBOvavJN/view?usp=shar

ing 

 



 
 
 
 
 
 
Preguntas 
 

1. Nombre y explique  cuatro normas básicas de higiene que usted debe manejar 
antes de cocinar para prevenir la transmisión de enfermedades por manipulación de 
alimento. 
 

2. Reconozca por receta, todas los cortes y palabras de vocabulario técnico que se 
encuentren en ésta. Los cortes deben explicarse. 
 

 
3. Sólo tomando la receta de la pantruca y cazuela, ¿Qué método de cocción se 

utilizan?  
 

4. Averiguando por sus cercano, rescate una receta de tradición familiar la que debe 
incluir  
 

4.1 ¿Quién le dio la receta? 
4.2 Nombre de la receta 
4.3 Ingredientes con sus cantidades 
4.4 Desarrollo de la preparación  

 

 

 

  


