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Módulo: ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD 

Nivel: TERCERO MEDIO  

Fecha:  

Contacto Docente y Horario: PURRUTIAGASTRO@GMAIL.COM 

/PAULA.URRUTIA@POLITECNICOSANLUIS.CL 

Objetivo de Aprendizaje 

Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos o técnicas de base de acuerdo a 

lo indicado en la ficha técnica y/o en las instrucciones de la jefatura de cocina, aplicando las 

normas de higiene y prevención de riesgos.  

Aprendizaje Esperado 

Elabora platos de la cocina básica nacional e internacional, fría y caliente, utilizando la ficha 

técnica y aplicando normas  de higiene necesarias para la inocuidad de los alimentos haciendo uso 

eficiente de los insumos y disponiendo de los desechos de forma responsable. 

Indicadores 

Clasifica y utiliza las funciones de ayuda de cocina; estructuradores de sabores y aroma, fondos, 

agentes espesantes, refinadores, aplicando higiene, realizando un trabajo prolijo,  de acuerdo a 

instrucciones dadas, haciendo uso eficiente de los recursos, previniendo los riesgos asociados a la 

actividad. 

Instrucciones 

 Lea la siguiente guía.  

 Responda las preguntas  en su cuaderno.  

 Enviar respuestas a correo  señalado. 

 

AYUDAS DE COCINA 

 

Las ayudas de cocina son preparaciones auxiliares en la cocina clásica y moderna, se utilizan como 

complemento para realzar  el sabor, aroma, textura y a la vez espesar o refinar salsas, sopas y 

cremas. 
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Agentes espesantes  

Son preparaciones que se realizan con la ayuda de productos elaborados o naturales, con el 

objetivo  de espesar un líquido con la finalidad de dar consistencia  

 Roux (rú): Mezcla de mantequilla y harina, se prepara en el fuego, la cual se utiliza para 

espesar salsas y cremas. Para su elaboración se debe considerar que el líquido debe estas 

a temperatura ambiente o fría, también se debe tener en cuenta el material de los 

utensilios que se ocuparán, por ejemplo, si la olla o sartén es de aluminio, debemos 

ocupar una cuchara de madera, si la olla o sartén es de acero inoxidable, se puede utilizar 

cuchara de madera y/o batidor de varilla. 

 

                                                          
 

Preparación 
 

Mantequilla  Harina  Líquido 

Salsa  30 gramos  40 gramos  1 litro 

Crema  60 gramos  80 gramos  1 litro 

 

 Preparación:  

❖ Mise en place  

❖ Calentar la mantequilla, hasta que se derrita, agregar harina de golpe. 

❖ Mezclar hasta formar una pasta. 

❖ Agregar el líquido de a poco, sin dejar de revolver. 

❖ Dar consistencia deseada y condimentar.  
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 Beurre Manie: Mezcla de 50% de materia grasa, 50% de harina preparada en frío (masa), 

se utiliza para espesar salsas y cremas. Esta mezcla se agrega sobre los líquidos en 

ebullición trabajando energicamente con un batidor. 

 

                                                              

Ligazones líquidas: Son realizada a  base de fécula de maíz (maicena) y papa (chuño). Se disuelve la 

fécula en un líquido frío, se agrega de a poco en un líquido en ebullición, revolver rápidamente 

hasta obtener la consistencia necesaria. 

Agentes Refinadores  

Son preparaciones que sirven para suavizar, hacer una preparación más fina y delicada al paladar. 

 Liason: Mezcla de crema fresca (crema líquida) y yema de huevo que se utiliza para hacer 

más finas las cremas y salsas. 

Preparación Crema  Yema  

Crema ( 1 litro) 100 cc 1 unidad  

Salsa ( 1 litro) 200 cc 3 unidades 

 

REALZADORES DE SABOR Y AROMA 

Son mezclas de ingredientes que cumplen la función de realzar el sabor y aroma, además 

carácter especial a algunas preparaciones. 

 

 Mirepoix (mir pua): Conjunto de hortalizas cortadas en forma regular que se utilizan para 

aportar sabor a diversas preparaciones, como por ejemplo fondos. Se componen de 

cebolla, zanahoria, apio y puerro, se puede potenciar a la vez con tallo de perejil, ajo, etc. 
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▪ Mirepoix blanco: se utiliza principalmente en fondos claros (pescado, ave). 

Los ingredientes que se utilizan es una parte de cebolla, una parte de apio, 

una parte de puerro (lo blanco para que no pinte), una parte de nabo.  Se 

utilizan hortalizas sin pigmentación (zanahoria). 

▪ Mirepoix oscuro:  se utiliza en fondos oscuros (carne)  

 Estructurador de Aromas 

Este grupo está compuesto por especias, cortezas, hierbas, semillas, frutos, raíces. Recibe este 

nombre porque se utilizan para realzar el perfume y aroma característico de una preparación 

determinada (fondos). 

▪ Bouquet Garni (buqué garní): Conjunto de hierbas aromáticas y 

especias envueltas en hoja de puerro o en gasa  y se atan con una 

pitilla con la finalidad de poder retirarlas, cumplen la función de 

aromatizar. 

 Fondos: Caldo sustancioso producto de la cocción lenta y prolongada de huesos, carcasas 

o espinas, más mirepoix y un bouquet garni. Se utilizan como base para salsas, sopas, 

cremas y consomé. 

Los fondos se clasifican en:  

1. Fondo claro: Caldo concentrado transparente resultante de la cocción de 

carcazas, huesos o espinas más un mirepoix blanco y bouquet garni.  

Preparación:  

• Mise en place  

• se limpian las carcazas, huesos o espinas. 

• se agrega agua fría, mirepoix, cuando llegue a punto de ebullición 

se agrega el bouquet garni y se deja cocinar 

•  NO DEBE HERVIR 

• . Cada cierto tiempo se debe espumar. 

• Filtrar y usar. 

2. Fondo Oscuro: Caldo concentrado de pigmentación más intensa y oscura 

gracias a la adición de concentrado de tomate y vino tinto más el dorado 

inicial de los huesos del vacuno y mirepoix.  
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Preparación: 

• Mise en  place 

• Dorar huesos y mirepoix. 

• Apagar con vino tinto, agregar concentrado de tomate y 

harina. 

• Agregar agua fría y dejar cocinar a punto de ebullición. 

• Espumar cada cierto tiempo.  

• Filtrar y usar. 

 

NO TE OLIVIDES DE REALIZAR TUS CONSULTAS, PARTICIPAR EN NUESTRAS CLASES VIRTUALES. 

MANDAR TUS RESPUESTAS  A PURRUTIAGASTRO@GMAIL.COM  / 

PAULA.URRUTIA@POLITECNICOSANLUIS.CL 

 

NOS VEMOS ¡! 
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