
 

 

 

TALLER DE COCINA I  

TRABAJO EXTRA-AULA 
 

PROFESOR Daniel Cueto Salinas 

NIVEL 3° F 

UNIDAD Técnicas Culinarias Básicas. 

OAP 
Ejecutar técnicas básicas de cocina, utilizando 

correctamente equipos y utensilios de gastronomía. 

RECURSOS Guía de estudio del módulo. 

ACTIVIDAD Lectura de guía y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Registra la información de esta guía en tu cuaderno 

de módulo Taller de Cocina I junto a las respuestas 

de la actividad. 

- Enviar sus respuestas el día 28 de agosto por medio 

de los siguientes canales: 

- Al correo: temuco.gastronomia@snaeduca.cl   

-  whatsapp  Al del profesor.

 Recuerda usar tu correo institucional e identificar 

 en “Asunto” la tarea o actividad realizada.

 

 

EL HUEVO  
 

Se denomina huevo exclusivamente al producto no fertilizado proveniente de 
gallinas ponedoras. Todos los huevos provenientes de otra ave deben estar 

designados como “huevos de” Ej. huevos de codorniz, huevos de avestruz, etc.  
 

Las partes del huevo son: 
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Los principales componentes del huevo son:  

  
- Clara: agua y proteínas (ovoalbúmina, ovoglobulina, ovomucina). 
- Yema: agua, lípidos, proteína, vitaminas.  

- Cáscara: carbonato de calcio.  
  

Cuidados necesarios al trabajar con huevos:  
  

- Los huevos deben lavarse en una solución clorada o yodada, luego 

enjuagar y guardar en refrigeración.  
- Desechar todos los huevos sospechosos (olor y color anormal, huevos 

con cuerpos extraños). 
- Lavarse las manos antes y después de la rotura de los huevos.  
- Romper los huevos sobre un plato y no sobre el borde del recipiente.  

- Evitar conservar las claras o yemas por más de 24 hrs.  
- No cocinar huevos cerrados en microondas (explotan).  

- No congelar huevos ya que pierden su estructura.  
 

Gracias a sus numerosas propiedades físicas dada por la composición 
(proteínas, lípidos, lecitinas), los huevos tienen innumerables combinaciones 
culinarias. 

 

 PROPIEDADES  DESCRIPCION 

LIGANTES  Las proteínas de la clara parten ligando desde los 60°C, y 
las yemas desde los 80°C según la tasa de concentración y 

de dilución, la naturaleza del líquido, el grado de acidez y 
la velocidad de calentado. 

AIREANTES Y 
LEUDANTES 

La acción mecánica del batido, permite que la albúmina 
(proteína) contenida en la clara, retenga el aire formando 
“claras a nieve”. En la cocción, el aire retenido se libera, los 

alvéolos se desarrollan hasta que sus paredes son 
coaguladas por efecto del calor. 

EMULSIFICANTES Y 
ESTABILIZANTES 

Gracias a las propiedades de la lecitina (fosfolípido) 
contenida en la yema, los huevos pueden por acción 

mecánica de un batido, estabilizar las emulsiones y 
coagular en caliente (salsa holandesa, crema inglesa, etc.) 

COLORANTES  La yema confiere a preparaciones un color amarillo 
agradable y característico. Esta coloración es dada por los 
pigmentos apelados “flavones”. 

CLARIFICANTES  Por la acción del calor y de los ácidos, las proteínas de la 
clara aprisionan las impurezas y luego las decantan, 

actuando como agente “floculante”. Estas reacciones son 
utilizadas para clarificación de consomé, clarificación de 

fondos o de fumet, y también para la clarificación del vino. 

 

 



 

 

 
Control de Calidad  

  
Aunque actualmente los huevos comercializados están frescos, debemos 
conocer el grado de frescura de un huevo, para evitar estropear otras materias 

primas.  
  

1.- Ensayo del olor: se realiza antes de su utilización, si tienen un olor 
desagradable hay que eliminarlos.  
 

2.- Ensayo de la sacudida: se toma entre los dedos y se agita suavemente. 
Cuanto más alto sea el ruido, significa que es más viejo por el aumento de la 

cámara de aire, que le hace "bailar" dentro de su cáscara.  
 
3.- Un último ensayo se realiza sumergiendo los huevos en una solución de 

agua y sal común al 10%; los huevos frescos se van al fondo mientras que los 
viejos flotan. Esto se debe a que al ir envejeciendo, pierden agua a través de 

la cáscara, aumentando su cámara de aire y pesan menos. 
 

 
ACTIVIDADES:  
 

1.- Investiga el nombre de al menos 10 preparaciones saladas y 5 de 
pastelería en las que el huevo está presente dentro de sus ingredientes. 

 
2.- Realiza un cuadro con un listado de aplicaciones culinarias del huevo según 
su cocción y técnica de preparación, siguiendo como ejemplo el siguiente 

formato: 
 

Huevos a la copa o à la coque 

Cocción  2 ½ a 3 minutos 
a partir de la 

ebullición 

Clara  
semicoagulada 

 

Yema liquida  
 

  

Técnicas de 
preparación  
 

- Verificar minuciosamente la cáscara. 

- Colocar delicadamente los huevos en el agua en ebullición 
por algunos minutos. 

- Servir en una pequeña legumbrera o platillo hondo con 

agua a 60°C. 

 

 


