
  
  

EVALUACIÓN MÓDULO  BODEGA  
Nombre: 

 Curso:                                                                                                                          Fecha:      /       /2020  

Profesor: Daniel Cueto Salinas                                                                 Puntaje Ideal:      30 puntos.          

Objetivos de aprendizaje:  
Evidenciar aprendizajes referidos a distinguir insumos de 
acuerdo a sus características organolépticas. 

Niveles de aprendizaje:  
Insuficiente: 
 Elemental:   
Adecuado:   

  

Instrucciones:  
Enviar sus respuestas hasta el día  29 de mayo por los siguientes medios:   
- Correo del profesor temuco.gastronomia@snaeduca.cl   
- Fotografía de las respuestas con letra legible en su cuaderno de Bodega al WhatsApp del profesor.   
   

 

I.      Responde las siguientes preguntas, de acuerdo a lo visto en el trabajo extra aula. 

1.- A partir de los procesos a los que es sometida la leche pasteurizada y la leche esterilizada, 
explique los beneficios para el consumo humano de cada uno y el tiempo de duración de la leche 
una vez realizado ambos procedimientos. Desarrollar la respuesta entre 4 a 6 líneas. ( 10 pts). 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué diferencias nutricionales existen entre la yema y clara del huevo? Indique al menos dos. 
Desarrollar la respuesta entre 4 a 6 líneas. ( 10 pts.) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 



  
III.  Relaciona correctamente los conceptos situados en la FILA A, con sus respectivas 

definiciones posicionados en la FILA B. ( 5 pts.) 
  

FILA A  FILA B  
  

1. Salmón  
2. Derivados lácteos  
3. Pollo 
4. Leche 
5.  Pescados magros 
6. Huevo  
7. Intolerancia a la 

lactosa 
8. Carne 

  

  
…………. Buena fuente de vitaminas y de calcio 
………… También conocidos como blancos están el bacalao y la merluza 
………… Tiene alto contenido de colesterol 
………… Dificultad en digerir leche y sus derivados con molestias intestinales                . 
………… Representa una buena fuente de proteína cerca del 20% 
………… Quesos, yogurt, cremas, arroz con leche, entre otros 
………… Tiene grasa visible y se puede eliminarse fácilmente  
              antes de consumir el alimento 
…………Contiene un alto contenido de grasa entre 8% y 16% 

 

IV. Complete el siguiente cuadro nombrando dos preparaciones o platos que se 
elaboran a partir de las imágenes de cada columna. ( 5 pts.) 

 

 
   

a) 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

b) 

a) 

 

 

 

 

b) 

a) 

 

 

 

 

b) 

 


