
   

  
  

  

SERVICIO DE BAR I   

TAREA INTEGRADORA 

  

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, utensilios y equipos 

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  

- Desarrollar la actividad en formato Word o en su 

cuaderno de Servicio de Bar I con letra clara y 

legible, responder las preguntas de la actividad.   

- Enviar la actividad al correo del profesor:  

temuco.gastronomia@snaeduca.cl   - 

Whatsapp del profesor.  

 

  

Puntaje: 45 Nota: 

  

 

 

EQUIPAMIENTO DE BAR Y CLASIFICACION DE COCTELES 

 

 

1.- Identifique los diferentes tipos de cocteles de acuerdo al tipo de 

materia prima (destilados) que se preparan en un bar, realice un 

listado de al menos 10 nombres de preparaciones. (20 puntos) 

 

2.- Nombre al menos 10 utensilios y equipamiento de bar, inserte 

imágenes de cada una. (10 puntos) 

 



   

  
  

3.- Explique las técnicas de elaboración de cocteles y de un ejemplo 

con el nombre de un coctel en cada caso. (5 puntos) 
 

4- Nombre y describa las zonas del bar. ¿Cuáles son los 

conocimientos técnicos que debe tener el personal del bar? 

(10 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. 

 


