
              

      
      

    

SERVICIO DE BAR I     

TRABAJO EXTRA-AULA    

    

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 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    

- Leer texto adjunto.    

- Registra en tu cuaderno de módulo Bodega y 

responde las preguntas de la actividad.     

- Enviar sus respuestas al correo del profesor:    

temuco.gastronomia@snaeduca.cl  o al whatsapp del 

profesor.  

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

 

 

CARACTERISTICAS Y BREVE DESCRIPCION DE LOS TIPOS DE BARES 

 

Los bares de hoy han evolucionado a lo largo de la historia, hasta llegar a ser 

lo que hoy conocemos como lugares de diversión, interacción social Y 

encuentro. 

Se podría decir que los bares cumplen una función social, llegando incluso a 

hablar de la existencia de la cultura de bares. 

El bar es un elemento esencial en la costumbre popular de “salir por ahí”, y es 

que en todo pueblo, barrio o calle importante de cualquier ciudad nos 

encontraremos con uno o más bares a nuestro paso para ir a tomar algo, 

hablar y relacionarse socialmente. 

Los bares se han ido transformando en algo mucho más sofisticado incluso, y 

más aún con la gran competencia que existe en el sector de la hostelería. 

De este modo han surgido nuevos modelos de negocio de bar, con nuevas 

fórmulas, nuevos platos, etc., y dando gran importancia a la decoración y la 



              

      
      

música del ambiente del local para conseguir diferenciarse del resto y atraer a 

su clientela. 

 

Diferentes tipos de bares que existen, así como las principales características 

que los definen: 

 

- Bares de tapas: Es un tipo de bar típico de España, donde se 

sirve una tapa acompañando a la bebida, ya sea con o sin alcohol. La 

tapa es un aperitivo que se ha convertido en seña de identidad nacional, 

ofreciendo infinidad de especialidades gastronómicas típicas de cada 

zona. El bar de tapas es un reclamo para el turismo, llegando incluso a 

ser un referente a la hora de visitar una ciudad y acudir a un bar para 

degustar el plato típico o especialidad de tapa del lugar. 

 

- Bar de vinos: Este concepto de bar es de origen anglosajón, 

entendido como un local sofisticado en los que se sirven vinos en copas. 

En la actualidad, es un lugar ideal para los amantes del vino, pues en 

ellos podrán encontrar una gran selección de vinos procedentes de todos 

los rincones del planeta. Se trata más bien de un punto de encuentro 

para los aficionados al buen vino, donde podrán elegir una amplia oferta 

de la gastronomía vinícola. 

 

- Bar tradicional: Se trata de pequeños locales con encanto, al que 

acude todo tipo de público, familias, jóvenes o mayores. Suelen tener 

una larga barra, y ofrecen servicio igualmente en mesas, sirviendo 

desde desayunos, comidas o cenas, y especialidades típicas de la tierra. 

 

- Bar de playa: Es un tipo de bar situado cerca de la playa (mar o 

lago), donde se sirven bebidas frías, helados y comidas mientras los 

clientes disfrutan del sol y el mar en la playa. Hay de diferentes tipos, 

algunos son pequeños kioskos, otros están mucho más preparados, 

llegando a ser considerados auténticos restaurantes, y otros incluso se 

especializan en el ocio nocturno, con música y baile por la noche. 

 

- Bar terraza: Los bares con terraza son muy demandados por los 

clientes que prefieren tomar algo al aire libre, por lo que es muy común, 

sobre todo en verano, que los bares pongan mesas y sillas en la calle, y 

los camareros atiendan a los clientes desde fuera del local, sirviendo las 

bebidas y las comidas en la terraza. 

 



              

      
      

- Pub: Los pub están más centrados en el ocio nocturno, y la 

música es una de las protagonistas en ellos, para amenizar el ambiente 

mientras los asistentes toman una copa por la noche. 

 

- Bar inglés: Se trata de un establecimiento comercial con un 

ambiente tranquilo y relajado, en el que se sirven bebidas alcohólicas y 

sin alcohol, con aperitivos de toda clase, generalmente para consumirlos 

encima de la barra. 

 

- Bar de piscina: Son típicos de las zonas tropicales de turismo, y 

suelen estar integrados dentro del hotel. El bar se caracteriza por estar 

ubicado dentro de la piscina o cerca, para que los clientes puedan tomar 

una bebida, coctel o refresco dentro del agua. 

 

- Bar café: Es un tipo de bar especializado en servir desayunos y 

meriendas principalmente, y no suelen abrir por la noche. Un café bar es 

un lugar de ambiente agradable y música suave para poder hablar y 

relajarse, donde se sirven bebidas con alcohol y bebidas calientes como 

el café, té, chocolate, cappuccino, también se ofrecen dulces y pasteles. 

 

- Bar restaurante: En un bar restaurant se sirven bebidas y 

comidas. Suelen tener un salón comedor, dejando la zona de la barra 

principalmente para tomar un aperitivo antes de que sirvan la comida o 

cena. Se suele dar bastante importancia al aspecto de las mesas, y a la 

iluminación. 

   

 

 

ACTIVIDAD:    

    

1.- Investigar en internet del listado de tipos de bar de esta guía de cuáles son 

los que existen en Temuco.   

   

2.- De los tipos de bares: playa, restaurante, café, pub nombra uno de cada 

uno indicando nombre y dirección representantes en la región de La Araucanía.    

   

3.- ¿Cuál es la diferencia entre un bar de tapas y un pub? 

  

  

  

   


