
   

  
  

  

SERVICIO DE BAR I   

TRABAJO EXTRA-AULA  

  

PROFESOR  Daniel Cueto Salinas  

  

NIVEL  3° F  

UNIDAD  
Las materias primas, utensilios y equipos usados en la 

elaboración de productos en el área de Bar.   

OA  

Diferenciar las materias primas usados en la 

elaboración de productos en el área de bar, según sus 

características.  

RECURSOS  Guía de estudio del módulo. 

ACTIVIDAD  Lectura y desarrollo de actividades.  

INSTRUCCIONES  

- Leer texto adjunto.  

- Registra en tu cuaderno de módulo Bodega y 

responde las preguntas de la actividad.   

- Enviar sus respuestas el día 10 de octubre al 

correo del profesor:  

temuco.gastronomia@snaeduca.cl    

     - Whatsapp del profesor si es necesario.  

 

 

CLASIFICACION DE COCTELES 

 

De acuerdo a cantidad y tipo de ingredientes; objetivo y ocasión en que se 

servirá un trago, estos pueden clasificarse en las siguientes familias: 

 

a) Aperitivos. 

b) Bajativos. 

c) Cócteles. 

d) Tragos largos. 

e) Tragos de fantasía. 

f) Tragos calientes. 

 

LOS ALCOHOLES 

 

-Aguardiente o Destilados: 

Son resultado de un proceso llamado destilación, mediante un alambique. 



   

  
  

Ejemplos de productos que pertenecen a esta familia: 

 

a) Pisco. 

b) Tequila. 

c) Mezcal. 

d) Vodka. 

e) Whisky. 

 

• Scotch: 100% cebada. 

• Bourbon: Americano-Maíz. 

• Canadien: Canadá-Centeno. 

• Irish: Irlandés-Cebada. 

• Gin. 

• Coñac. 

• Ron. 

• Cachaza. 

• Brandy. 

 

 

-Vinos: 

Son resultado de la fermentación del mosto (vino), más la adición de hierbas y 

frutas (maceración) G: 14°-20°. 

 

Ejemplo de productos que pertenecen a esta familia: 

 

a) Vermouth: De origen italiano + hierbas aromáticas. 

   - Rosado (Rosso) dulce. 

- Blanco seco (Dry). 

- Blanco dulce (Bianco). 

- Bitter (amargo) hecho con hierbas amargas. 

b) Oporto. 

c) Jerez. 

d) Fernet. 

e) Champagne. 

 

 

-Licores: 

Los licores son resultado de la maceración (reposo) de alcohol más azúcar y 

una sustancia, Ej: Hierbas, frutas, granos, semillas, huevos. 

 

También se les denomina a los licores Crema o Cordial. 

 



   

  
  

Ejemplo de productos que pertenecen a esta familia: 

 

a) Licores Nacionales: 

- Menta. 

         - Manzanilla. 

- Anís. 

- Triple Sec (Licor de naranja). 

- Cherry. 

- Apricot (Licor de damasco). 

- Cacao. 

- Licor de huevos, etc. 

 

b) Licores finos importados: 

- Grand Marnier. 

- Amaretto. 

- Frangelico. 

- Drambuie. 

   - Irish Cream. 

   - Cointreau. 

- Pernot. 

- Campari. 

- Benedictine. 

- Kummel. 

 - Crema de Cassis. 

 

 

Actividad:  

  

1.- Investigar en internet cual es el protocolo de servicio del vino al comensal 

en un restaurante. 

  

2.- Nombra 5 preparaciones que se realizan a partir de un destilado, indicando 

técnica de preparación, ingredientes y utensilios necesarios.  

                                        

3.- Realiza un mapa conceptual con la información de esta guía.  

 

4.- ¿Cuál es el aporte de los licores en la elaboración de cocteles? 


