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Módulo: ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE BAJA COMPLEJIDAD 

Nivel: TERCERO MEDIO 

Fecha: 05 de Octubre  

Contacto del docente: PAULA.URRUTIA@POLITECNICOSANLUIS.CL; 

NICOLAS.CONEJEROS@LITECNICOSANLUIS.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 normas 

de higiene y prevención de riesgos  

Aprendizaje Esperado:  

Elaborar 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/Criterios de evaluación: 

Elabora salsas de base: salsa mayonesa, holandesa, bernesa, blancas, de tomate, dressing, salsa de 

base oscuras; salsas blancas, de mantequilla, aplicando normas de higiene, cumpliendo con el 

tiempo establecido y cumpliendo con los estándares de calidad, haciendo uso eficiente de los 

insumos. 

Instrucciones: 

 Leer guía y escribirla en tu cuaderno. 

 Contestar cuestionario en tu cuaderno y enviar respuestas. 

Actividad 

En el siglo XIX, un reconocido gastrónomo francés  llamado Marie Antonine Careme, describió las 

primeras cuatro salsas base que usaba. Posteriormente se agregaron otras más. El francés August 

Escoffier clasificó las salsas por categoría alrededor del siglo XX. Entre ellas están la bechamel, 

holandesa, veloute, española y mayonesa, que son consideradas las salsas madre de la cocina 

clásica. Aunque con los años la salsa de tomate también ha sido considerada una de las bases 

importantes.  
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Las salsas madres son aquellas que pueden usarse tal cual o sirven de base para elaborar o 

confeccionar otro tipo de salsas que se usan para darle más sabor, textura y armonía a los platos. 

Lo que hace importantes a estas salsas es la capacidad que tiene de ir con todo aquello sobre lo 

que sean vertidas, es decir complementan prácticamente cualquier plato.  

1. Bechamel: Es una de las más utilizadas y tal vez es la más simple de este tipo de salsas ya 

que para hacerla no se necesita caldo, está hecha a base de leche, harina y mantequilla 

(roux). Combina muy bien con pastas horneadas, lasañas, vegetales, huevo, pescado y 

pollos. 

 

i. Leche: es el principal ingrediente que le aporta sabor. 

ii. Roux: Agente espesante o ligante, se usa para dar cuerpo a la salsa. 

iii. Condimento: Sal y nuez moscada. 

 

Derivados: 

  Salsa Mornay (mornei): bechamel + queso gruyere+ parmesano 

 Salsa Crema: Bechamel + crema espesa. 

 Salsa Cardenal: Bechamel + pasta de tomate + fondo de pescado + jugo de 

trufas. 

 Salsa Nantua: Bechamel + puré de langostino + langostino + crema espesa. 

 Salsa Soubise: Bechamel + Cebolla (blanda y transparente) + crema espesa. 

 Salsa de Mostaza: Bechamel + mostaza + crema espesa.  

 Salsa Aurora: Bechamel + salsa de tomate 

2. Velouté: Se hace a base de un roux y un caldo de carnes blancas, por lo general caldo de 

pollo, también se puede hacer con caldo de pescado. Es usada como base para las sopas 

velouté clásicas, sopas cremas modernas, salsas derivadas y otras aplicaciones en la 

cocina, como acompañar huevo, pescados, pastas y platos con ternera. 

i. Fondo: depende del fin que se quiera dar es el fondo que se usará, puede 

ser de ave, ternera o pescado. 

ii. Roux: Es el agente espesante que le dará a la salsa una textura 

aterciopelada. 

Derivados: 

 Salsa Vino blanco: velouté de pescado + vino blanco + yema de huevo + 

mantequilla. 
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▪ Salsa finas hierbas: salsa vino blanco + chalotas + estragón + 

perejil + mantequilla. Se puede usar en pescados sin color, 

planos, pochados, a vapor o en papillote. 

▪ Salsa Venitienne: Salsa vino blanco + estragón + chalota + 

perofolio + espinaca + mantequilla. 

▪ Salsa Souchet: Salsa vino blanco + juliana de hortalizas + 

mantequilla. 

 Salsa Normanda: Salsa velouté de pescado + champiñones + esencia de chorito 

+ zumo de limón + yema de huevo + crema espesa. 

▪ Salsa Joinville: Salsa Normanda + puré de camarones y 

langostino. 

▪ Salsa Regente: Salsa Normanda + Vino blanco + champiñones 

+ trufas. 

▪ Salsa Diplomática: Salsa Normanda + huevos de langosta + 

trufas + mantequilla. 

3. Salsa Española: Esta hecha a base de un fondo de vacuno y un roux, la diferencia de las 

otras salsas es que es obscura y porque se puede incluir hortalizas y vino tinto. Se utiliza 

para acompañar principalmente carne roja. 

Derivados: 

 Salsa Bordalesa: salsa española + vino tinto + chalota + pimienta + laurel + tomillo 

+ médula de hueso. 

 Salsa a la Pimienta: salsa española + vino blanco + vinagre + mirepoix + ajo + 

pimienta + mantequilla. 

 Salsa Diabla: salsa española + vino blanco + chalota + finas hierbas + pimienta 

cayena. 

 Salsa Robert: Salsa española + cebolla + vino blanco + jugo de limón + mostaza. 

 Salsa Madeira: Salsa española + madeira + mantequilla 

 Salsa Duxelles: Salsa española + vino blanco + champiñones + puré de tomate + 

perejil. 
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4. Salsa holandesa: Se obtiene de la emulsión de yema de huevo, como agente emulsionante, 

y mantequilla clarificada con zumo de limón o vinagre que se suele aderezar con sal y 

pimienta blanca. Es una salsa de gran dificultad ya que hay que controlar muy bien la 

clarificación de la mantequilla para que no tenga impurezas y controlar la temperatura de 

esta, para que las yemas no se cocinen pero que tampoco se queden crudas. Es muy 

delicada y su conservación no existe debiendo  consumirla inmediatamente.  La salsa 

derivada más famosa es la salsa Bearnesa a la que se añade vinagre de estragón y estragón 

fresco, así como chalotas cocinadas en vino blanco. Se sirve caliente y es el 

acompañamiento del filete chateaubriand. Es ideal para acompañar pescados al horno, 

ensaladas y hortalizas a la parrilla. Se debe realizar en un baño maría. 

Derivados: 

 Salsa Maltesa: Salsa holandesa + reducción de naranja. Es ideal para 

huevos, verduras y carnes blancas. 

 Salsa mantequilla noisette: Salsa holandesa + mantequilla dorada. 

 Salsa muselina: salsa holandesa + crema batida + raíz picante rallada. Es 

ideal para pescado pochado. 

 Salsa bearnesa: salsa holandesa con reducción de estragón y vinagre de 

estragón o vino blanco. 

5. Salsa de Tomate: Se elabora extrayendo la pulpa de tomates muy maduros, se suele hacer 

un sofrito de cebolla con algunas hortalizas como pimentón, ajo, durante unas horas hasta 

que la salsa se vaya reduciendo de volumen a 2/3 partes.  

Derivados  

 Salsa Bolognesa  

 Salsa Zingara  

 Salsa golf española 

 

Cuestionario: 

1. ¿Cuál es la importancia de las salsas en un plato principal? 

2. ¿Cuál es el método de cocción que se utiliza para realizar una salsa holandesa? 

Fundamente. 
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3. ¿Con qué variedades de fondos se puede realizar una salsa velouté? 

4. ¿ En qué preparaciones se puede utilizar la salsa veloute? 

5. Nombre 3 preparaciones para cada salsa madre. 
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CUESTIONARIO GUÍA N°7 

 

1.- Realice cuadro comparativo, dos diferencia, entre beurre manie y roux. 

2.- ¿Cuál es la función del Liason? ¿A qué preparaciones se le puede agregar? 

3.- ¿Qué hortalizas se pueden utilizar en un mirepoix oscuro? 

4.- Nombre al menos 4 hierbas aromáticas que  se puedan utilizar en un bouquet garni. 

5.- ¿En qué preparaciones se puede utilizar los fondos? Nombre 3. 

 

Recuerda que una preparación es la mezcla o unión de determinados 

ingredientes, que se aplican diferentes técnicas. Estos ingredientes deben ser 

combinados, cocinados o  trabajados de modos particulares para convertirse 

en comidas más complejas. 

 

 


