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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: 

Elabora productos gastronómicos fríos y calientes, con materias primas de origen vegetal o animal, 

utilizando equipos y utensilios, aplicando normas de higiene y de prevención de riesgos.  

Indicadores / Criterios  de Evaluación: 

Elaborar sopas y cremas básicas, nacionales e internacionales, de acuerdo a  ficha técnica, 

aplicando la higiene, cumpliendo con el tiempo establecido, y los estándares de calidad, 

distribuyendo las tareas en grupo de trabajo, haciendo uso eficiente de los insumos. 

Instrucciones: 

 Leer guía y escribirla en tu cuaderno  

 Responder cuestionario que se encuentra al final. 

 Enviar a docente correspondiente  

 

Actividad  

El uso de los fondos base no solo sirven para la elaboración de salsas madre que sirven para la 

elaboración de las salsas  que identifican a la región de un país. También se pueden crear una  de 

las bases más simbólicas de la cocina internacional como son las sopas, sopas cremas y potajes. 

La sopa data de los tiempos remotos donde el hombre se veía ante la necesidad de extraer 

sabores y nutrientes de aquello que le proporcionaba la naturaleza. Debido a las  hambrunas, los 

cocineros se vieron forzados a crear un alimento para muchas personas a un menor costo. De esta 
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manera, y gracias a la técnica de hervir, se comenzaros a extraer nutrientes y sabores de huesos y 

carcazas que hasta ese día eran desechados. Es así como nace el caldo, origen y base de todos los 

líquidos.  

La sopa es un caldo no filtrado y no ligado. Si bien la sopa puede tener vegetales que funcionan 

como espesantes naturales, no se le agregan ingredientes como crema o mantequilla,  con el 

objetivo de ligar. En la cocina francesa, allá por el siglo XVIII, se creó el potaje y dentro de éste se 

puede encontrar potaje claros (caldos y consomés que pueden o no tener guarnición) y potajes 

ligados, a los que se le agrega mantequilla, harina, roux, legumbres procesadas, crema o huevo 

para espesarlos. 

Se considera como un plato con el cual se da comienzo a una comida, de tal manera que no sólo es 

el primer plato, sino una entrada armoniosa a u menú balanceado. 

Las sopas tienen como características principales: 

 No tienen una composición y fórmula de elaboración especifica 

 Son de carácter campesino y algunas sopas se ha vuelto famosas. 

 Se componen de un fondo y en algunos casos con leche. 

 Su única guía depende únicamente de la receta original. 

                                                                                                 

 

 

La sopa es entendía como una de las comidas más simples y básicas, presente en las gastronomías 

de todo el mundo sin importar la región de la que se trate. Es una preparación hecha en base a un 

caldo o a un líquido con sabor, calentado y servido  también caliente. Este caldo puede ser 

simplemente líquido o poseer otros elementos tales como verduras, fideos, arroz, carne de diverso 

tipo.  
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El consomé, en cambio, es un caldo de carne, pescado o ave, que puede llevar o no verduras, pero 

siempre está filtrado. Se lo puede identificar rápidamente porque es un líquido transparente y 

traslúcido, de apariencia insípida pero bien sabroso. Dentro de esta categoría se puede encontrar 

consomé simple ( solo de caldo de carne, ve o pescado filtrado) o consomé doble ( que se le 

agregan alimentos picados y clara de huevo, que irá coagulando con el calor). Los consomé son 

fondos clarificados, este proceso, consiste en aislar del fondo los elementos que lo enturbian 

(albúmina de la carne, vegetales, etc), quedando únicamente un caldo claro. Este proceso se logra 

gracias a la acción de claras batidas a nieve que trabajan como agente filtrador del fondo. 

 

       

Por último, la bisqué es un caldo de crustáceos, realizado con las cabezas, caparazones, patas de 

cangrejo, etc y también sus partes internas que son muy sabrosas y que serían imposibles de 

aprovechar de no ser por esta técnica. Este tipo de caldos lleva crema para espesar y guarnición. 

 

Las cremas son elaboraciones líquidas ligadas para conseguir una plato suave y a la vez 

consistente. Tendrán la consistencia suficiente para napar el reverso de una cuchara y se sirven 

tanto calientes como frías, siendo éstas un poco más ligeras. Las cremas se realizan a partir de un 

fondo claro, un fumet, o leche que se ligan por medio de un roux o velouté, tiene una consistencia 

cremosa y aspecto brillante. 

Las sopas cremas se caracterizan por: 

 Son preparados a partir de un mirepoix blanco, más un roux blanco, más leche como 

elemento principal y se termina con crema líquida. 

 Deben ser siempre con textura aterciopelada, brillo y con un napeado constante. 
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El potaje es un plato a base de verduras y legumbres cocidas en abundante agua, elaborado en 

una olla a fuego lento 

 

Los potajes tienen peculiaridades específicas como:  

 Tienen elemento de base de verdura y/o legumbre  

 Se utilizan como elemento de cocción el agua aunque también se utilizan fondos líquidos 

claros. 

 Pueden ser colados o molidos  

 Se ligan con el propio almidón de las verduras con que fue elaborado.  

 

Cuestionario: 

1.- Nombre 2 preparaciones para cada una de las clasificaciones, es decir 2 sopas, 2 cremas, 2 

potajes, 2 consomé. 

2.-¿ Cuál es el ingrediente que está presente en las 3 clasificaciones? 

3.- ¿Cuál es la diferencia entre una crema y un potaje? 

4.- Busca una receta de una crema donde se utilice 2 ayudas de cocina. Escribe ingredientes con 

cantidad y preparación. 


