
                                                                                                                  
 

      

    
       

PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS   

TAREA INTEGRADORA  

    

PROFESOR    Daniel Cueto Salinas    

    

NIVEL 3° F  

UNIDAD    Técnicas de Alimentos y su Conservación.    

OAP  

Aplicar técnicas de conservación a los alimentos que lo 

requieran.    

RECURSOS    Guía de estudio del módulo.    

ACTIVIDAD    

Desarrollo de actividades de acuerdo a la correcta 

conservación de alimentos.   

INSTRUCCIONES    

    

- Investigar por medio de internet las técnicas de 

conservación y mantención de alimentos   

- Enviar sus respuestas  correo del profesor:   

temuco.gastronomia@snaeduca.cl    

- Indicar en el correo “Asunto” nombre de la guía 

    

 

Puntaje: 29 Nota: 

  

 

  

I-Define los siguientes conceptos gastronómicos (1 pts. c/u, total 5 

puntos) 

 

1-Almibar: 

 

2-Merengue: 

 

3-Caramelo: 

 

4-Baño maría: 

      



                                                                                                                  
 

      

5-Confitar: 

 

 

II-Conteste las siguientes preguntas (2 pts. c/u, total 10 puntos) 

 

1-Menciona cuatro postres típicos de la gastronomía Chilena. 

 

 

2-Describe brevemente la elaboración del merken. 

 

 

3-¿Que variedad de postres se consumen en invierno, nombra cinco? 

 

 

4-Nombra tres recetas de postres a base de manzanas. 

 

 

5-Menciona cuatro variedades de bavaroise. 

 

 

 

III-Investiga los ingredientes de los siguientes productos (2 pts. c/u, 

total 8 puntos)  

 

1-Budín de pan: 

 

2-Donas: 

 

3-Empanadas de peras: 

 

4-Leche nevada: 

 

 

IV-Investiga, selecciona y describe correctamente la preparación de 

una variedad de Mermelada, (Desarrollo 4 pts., redacción 2 pts., total 

6 puntos) 

 
 
 

 
 

 
 



                                                                                                                  
 

      

 

Escala de Apreciación:  
Marca con una X la opción que señala cómo trabajaste durante este periodo.  

 
 
ASPECTOS POR EVALUAR SIEMPRE LA MAYORIA 

DE LAS VECES 
POCAS 
VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

Trabajé de forma activa en 
el desarrollo de las 
actividades clase a clase. 

     

Obtuve un aprendizaje con 
las actividades 
desarrolladas. 

     

Desarrollé una actitud 

positiva hacia el trabajo en 
casa. 

     

Dediqué el tiempo 
necesario al desarrollo de 
mis actividades de la 
especialidad. 

     

Registré el contenido 
teórico en mi cuaderno de 
asignatura. 

     

Fui responsable en la 

entrega a tiempo de mis 
trabajos. 

     

Vi y escuché con atención 
las clases online del 
profesor. 

     

Me pareció importante 

trabajar en las asignaturas 
de mi especialidad durante 
este año. 

     

 
 

AGRADEZCO TU ESFUERZO Y PARTICIPACIÓN DURANTE ESTE 

PERIODO DE TRABAJO A DISTANCIA Y TE INVITO A SEGUIR ADELANTE. 

 


