
 

 

 

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: 

- Al correo: temuco.gastronomia@snaeduca.cl   

- Al whatsapp del profesor. 

- Recuerda usar tu correo institucional e identificar en 

“Asunto” la tarea o actividad realizada. 

 
CARNES 

 

Se denomina carne a la masa muscular de los animales o aves comestibles, 
tales como bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, equinos y aves. El término 

carne también se aplica al grupo formado por animales y aves de caza, y 
pescados de mar y aguadulce. 

 

 
Principales Cortes de Vacuno en Chile 

1- Huachalomo 6- Pollo Ganso 11- Palanca 16- Posta Rosada 

2- Lomo Vetado 7- Sobrecostilla 12- Posta Negra 17- Tapabarriga  

3- Lomo Liso 8- Asado Carnicero 13- Choclillo 18- Abastero 

4- Asiento Picana 9- Plateada 14- Posta Paleta 19- Tapapecho 

5- Punta de Ganso 10- Filete 15- Malaya 20- Osobuco 
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CARNES ROJAS 

Se denominan carnes rojas las de ganado bovino, ovino, porcino, caprino, 
equino y otras especies utilizables en gastronomía como: llama, guanaco, 
ciervo, jabalí, castor, conejo, avestruz y emú. 

 
 

En esta tipificación realizada por certificadores oficiales de matadero, se han 
establecido 6 categorías: 
 

CATEGORIA VACUNO DEL 

QUE PROVIENE 

EDAD CARACTERISTICAS 

ESPERADAS 

V Novillos, 
Toritos y 

Vaquillas 

Muy jóvenes Carne muy blanda, buena 
jugosidad, sabor y aroma 

típicos poco pronunciados 

A Novillos y 

Vacas 
jóvenes 

Hasta 2,5 

años 

Carne algo menos blanda, 

jugosidad, sabor y aroma 
típicos intensos 

C Novillos y 

Vacas 

Hasta 3,5 

años 

Carne blanda, buena 

jugosidad, sabor pronunciado 

U Vacas adultas Adultos Carne con sabor, aroma y 
jugosidad adecuadas poco 

blandas, alta variabilidad 

N Vacas viejas, 

Bueyes, Toros 
y Torunos 

Viejos Carne generalmente dura, 

características muy variables 

O Terneras y 

Terneros 

Máximo 9 

meses 

Carme muy blanda pero con 

poco sabor y aroma 

 
 
 

Puntos de cocción de carnes de Vacuno 
Son tres criterios que permiten determinar con precisión el punto de cocción de 

las carnes. 
 Color: Interior y exterior de la carne. 
 Consistencia: Reconocida al tacto y a la presión del dedo. 

 Temperatura: Se toma en el corazón del trozo de carne y depende del 
punto deseado. 

 
 
 

 
 



 

 

 
Punto de cocción Consistencia Color interno Temperatura interior 

A la inglesa Blanda y flácida Rojo 45° a 50° C. 

 

 
 
 

 
Punto de cocción Consistencia Color interno Temperatura interior 

Sangrante Poco firme, 

resistente en la 

superficie. 

Rojo – Rosado 50° a 55° C. 

 

 
 
 

 
Punto de cocción Consistencia Color interno Temperatura interior 

A punto Más resistente en 

la superficie. 

Rosado con 

gotas de sangre 

60° a 65° C. 

 

 
 
 

 
Punto de cocción Consistencia Color interno Temperatura interior 

Bien cocida Firme Blanca - Gris 70° a 80° C. 

 

 
 
 

 



 

 

 
ACTIVIDAD: 

 
1.- Investigar en internet los tipos de preparaciones gastronómicas que se 
aplica a los siguientes cortes de carne: 

 
- Lomo. 

- Pollo Ganso. 
- Posta Negra. 
- Posta Rosada. 

- Osobuco. 
- Abastero. 

- Malaya. 
- Plateada. 
- Sobrecostilla. 

- Lomo Vetado. 
- Asado de Tira. 

 
2.- Investigar los frigoríficos de carne más importante en la zona sur de Chile 

indicando: Ubicación, tipos de categoría que ofrece, horario y correos 
electrónicos o teléfonos de contacto. 
 

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

 
 
 

 

 
 

 


