
  
   

     

SERVICIO DE COMEDOR I    

TRABAJO EXTRA-AULA   

   

PROFESOR   Daniel Cueto Salinas     

   

NIVEL   3° F   

UNIDAD   Utensilios y Materiales correspondiente a los diversos tipos 

de servicios.  

OAP   

Diferenciar los tipos de utensilios, mobiliarios y tipos 

de servicios de alimentos y bebidas usados en un 

comedor. 

RECURSOS   Guía de estudio del módulo. ( Parte 1) 

ACTIVIAD   
Lectura de guía de estudio y registro en cuaderno del 

módulo. 

INSTRUCCIONES   

- Para desarrollar esta guía debes leer el texto adjunto 

y traspasar la información a tu cuaderno del módulo.  

- Enviar sus respuestas hasta el día 05 de octubre por 

los siguientes medios:   

- correo del profesor: 

temuco.gastronomia@snaeduca.cl   

- Fotografía de las respuestas en su cuaderno de 

Servicio de Comedor I al WhatsApp del profesor.   

 

 

 

BIG FOURS (LOS 4 GRANDES) 

 

El material utilizado en restaurantes se clasificará en 4 grandes grupos este 

material representa una gran inversión en todos los restaurantes, es por esto 

que requiere de sus cuidados y tratos adecuados, este material se denomina 

big four (los cuatro grandes): 

 

Loza 

La vajilla juega un papel muy importante en el arreglo de la mesa. Debe 

combinar con el resto de los artículos que se usa en la mesa y también con la 

decoración en general del lugar. 

 



  
 

 

• Plato de Sitio o Presentación:  

Es el que recibe a los comensales en la mesa y generalmente tiene dibujado un 

emblema o dibujo característico. Es probable que en algunos establecimientos 

este elemento no sea de loza los podemos encontrar de plaqué, vidrio, 

maderas, otros metales como cobre, plata de igual forma encontramos en 

bambú, cartón etc. habitualmente estos platos tienen 30-32 cm. de diámetros. 

Lo que es importante saber es que en estos platos no se deben servir 

alimentos. 

 

• Plato Principal:  

Sus dimensiones varían de acuerdo al modelo generalmente se encuentran en 

28–30 cm. de diámetro y su objetivo principal es disponer en él el trozo 

principal y su acompañamiento, si este tiene un logotipo que caracterice al 

restaurante, este estará ubicado siempre frente al comensal. 

En algunos establecimientos que no cuentan con platos de sitio o presentación 

se utilizan para este fin.  

 

• Plato Postre o Plato entrada: 

Por lo general este plato tiene una dimensión de 19 cm. de diámetro pero 

como bien sabemos las nuevas tendencias en cocina requieren de una mayor 

amplitud para los montajes estos deben ser llamativos y con decoraciones 

simples pero que se destaque el conjunto de alimentos que hay en plato, es 

por esa razón que se está utilizando en algunos establecimientos el plato 

principal para esta finalidad, y considerando al plato tradicional de entrada se 

le asigna en uso en algunos postres, servicio de quesos y 

algunas entradas específicas. 

 

• Plato Panero: 

Este plato no dejará de ser utilizado su uso es para el pan y también como 

base para compoteros y otros usos que se le puede dar eventualmente. Sus 

dimensiones son de 16 cm. aproximadamente. 

 

• Plato Hondo: 

Se utiliza en servicio de sopas y ciertos postres este debe ser acompañado 

siempre de un plato base. 

 

• Platos Avalados o Azafate: 

Se usa generalmente para preparaciones de pescados y algunas carnes 

grilladas, es característico de ciertos establecimientos que tienen 

preparaciones. 

 

 



  
 

 

• Platos para Mantequilla: 

Este es el más pequeño de los elementos ya que mide 6 cm. de diámetro y es 

utilizado principalmente en el servicio de desayunos para mermelada o 

mantequilla en servicio de almuerzo se utiliza para marcar el limón. 

 

• Tazón: 

Similar a una taza pero con dos asas, permite no utilizar la cuchara, se usa en 

cremas, consomé. Utiliza un plato que se ajusta a su base de compañero. Este 

elemento se utiliza con cuchara de postre. 

 

• Compoteros: 

Su nombre ya nos indica su utilización, en el servicio de compotas o postres 

semi-líquidos. 

 

• Otros componentes de la Loza: 

-Juego de café, leche y té (compuesto de taza y plato con un calce perfecto). 

-Menaje (salero y pimentero). 

-Azucarero, cafetero. 

-Jarros (agua, leche, café). 

-Fruteras. 

-Fuentes. 

-Ceniceros. 

-Floreros, otros. 

 

 

 

Actividad: 

 

1.- Investigar la historia de la loza y su evolución hasta los tiempos 

modernos en la gastronomía. 

 

2.- Describir la loza necesaria que debe utilizar para montaje de la mesa en 

el servicio de desayuno continental, almuerzo y cena formal. 

 

3.-  Investigue en internet cuales son las tendencias en platos para la mesa 

de restaurantes en la actualidad indicando el nombre de la fábrica o el 

productor de loza. 

 

 

 


