
 

 

 

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 05 de octubre 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 POLLO 
 
Clase: Aves 

Orden: Gallinaceas 
Familia: Phasianidae 

Género: Gallus 
Especie: Gallus 
 

Historia 
La palabra viene del latín pollus. El pollo no fue apreciado por sus cualidades 

gastronómicas sino hacia el siglo XVII. Antes era más estimado como 
productores de huevos y como gallos de pelea. Los romanos preferían aves 
más espectaculares como el pavo real y la gallineta. 

Hoy día, con las mejoras en las razas para los de engorde y en su 
alimentación, se obtienen ejemplares de muy buena calidad gastronómica, 

siendo en Francia donde ello está mejor controlado, estableciendo en algunos 
casos la certificación de origen. 
 

En cuanto a sus hábitos, los pollos son estrictamente diurnas (activas durante 
el día), gregarias y polígamas. 
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La elevada tasa de reproducción de la especie es una característica importante, 

dado que tanto sus huevos como su carne son apreciados como alimento. 
El periodo de incubación dura unas tres semanas. 
 

 
Partes del Pollo: 

 

 
 

 
Estructura del Pollo: 

 
-Pechuga entera: porción ventral del tórax. 
Método de cocción más recomendado: Cocción por calor húmedo (cacerola), 

Cocción por calor seco (horno- parrilla), Cocción Mixta. 
 

-Trutro corto: porción proximal del miembro pélvico. 
Método de cocción más recomendado: Cocción por calor húmedo (cacerola), 
Cocción por calor seco (horno- parrilla), Cocción Mixta. 

 
-Trutro largo: porción distal del miembro pélvico. 

Método de cocción más recomendado: Cocción por calor húmedo (cacerola), 
Cocción por calor seco (horno- parrilla), Cocción Mixta. 
 

-Trutro entero: trutro largo y trutro corto unido. 
Método de cocción más recomendado: Cocción por calor húmedo (cacerola), 

Cocción por calor seco (horno- parrilla), Cocción Mixta. 
 



 

 

 
-Trutro deshuesado: trutro largo y trutro corto unido. 

Método de cocción más recomendado: Cocción por calor húmedo (cacerola), 
Cocción por calor seco (horno- parrilla), Cocción Mixta. 
 

-Ala entera: corresponde al miembro torácico. 
Método de cocción más recomendado: Cocción por calor húmedo (cacerola), 

Cocción por calor seco (horno- parrilla), Cocción Mixta. 
 
-Ala trutro: corresponde al miembro torácico. 

Método de cocción más recomendado: Cocción por calor húmedo (cacerola), 
Cocción por calor seco (horno- parrilla), Cocción Mixta. 

 
-Ala punta: corresponde al miembro torácico. 
Método de cocción más recomendado: Cocción por calor húmedo (cacerola), 

Cocción por calor seco (horno- parrilla), Cocción Mixta. 
 

-Ala media: corresponde al miembro torácico. 
Método de cocción más recomendado: Cocción por calor húmedo (cacerola), 

Cocción por calor seco (horno- parrilla), Cocción Mixta. 
 
-Espinazo: corresponde a la región dorsal de la canal. 

Método de cocción más recomendado: Cocción por calor húmedo (cacerola), 
Cocción por calor seco (horno- parrilla), Cocción Mixta. 

 
-Menudencias: conjunto constituido por la pana (hígado), (sin la vesícula 
biliar), estómago muscular (contre) desprovisto de la membrana interna y su 

contenido, corazón con o sin pericardio).  
Método de cocción más recomendado: Cocción por calor húmedo (cacerola), 

Cocción por calor seco (horno- parrilla), Cocción Mixta. 
 
-Patas: corresponde a metatarsianos y falanges de los dedos I, II, III y IV. 

Método de cocción más recomendado: Cocción por calor húmedo (cacerola), 
Cocción por calor seco (horno- parrilla), Cocción Mixta. 

 
 
Actividad: 

 
1.- Investigar en internet las razas que han originado el pollo Broilers los 

cuales se consumen en la actualidad. 
 
2.- Explique los platos o preparaciones gastronómicas que se pueden preparar 

a partir de menudencias, trutro deshuesado y espinazo. 
 

3.- Registrar la información de la guía en el cuaderno del módulo. 


