
    

    

      

SERVICIO DE COMEDOR I     

TRABAJO EXTRA-AULA    

    

PROFESOR    Daniel Cueto Salinas      

    

NIVEL    3° F    

UNIDAD    
Utensilios y Materiales correspondiente a los diversos tipos 

de servicios.   

OAP    

Diferenciar los tipos de utensilios, mobiliarios y tipos 

de servicios de alimentos y bebidas usados en un 

comedor.  

RECURSOS    Guía de estudio del módulo.  

ACTIVIAD    

Lectura de guía de estudio y registro en cuaderno del 

módulo.  

INSTRUCCIONES    

- Para desarrollar esta guía debes leer el texto 

adjunto y traspasar la información a tu cuaderno 

del módulo.   

- 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.      

   

 

BIG FOURS (LOS 4 GRANDES) continuación  

 

Cristalería  

 

Historia de la cristalería:  

Se dice que el cristal fue descubierto por casualidad: “Unos 10 o 12 siglos 

antes de la era cristiana, unos mercaderes de sal, atravesando por Tracia, 

actual Bulgaria, se plantaron a orillas del río Bello para cocer sus alimentos. No 

encontrando piedras, usaron trozos de sal; éste se inflamó y se derritió en la  



    

 

arena, formando unos arroyos de material transparente, que una vez cuajada 

y fría resultó cristal”.  

Los Romanos empleaban botellas, jarras y ánforas de cristal. En las 

excavaciones de Pompeya se ha podido comprobar que era muy empleado por 

ellos. Más adelante dejaron de usarlo por lo que Europa no lo conoció sino 

hasta que Venecia lo hizo resurgir en Italia y el resto del mundo.  

 

Origen del Vidrio:  

El vidrio es un cuerpo sólido y transparente. Se obtiene por la fusión de la 

arena sílica mezclada con sodio o potasio.  

El vidrio ya era conocido en los tiempos más remotos en Tiro, Fenicia y Egipto, 

pero cuando comenzó realmente su producción fue en el Imperio Romano, 

donde se empezó a fabricar vidrio coloreado y tallado.  

Después de la caída del Imperio Romano, el vidrio fue elaborado en el Imperio 

Bizantino, pero cuando este cayó en manos de los Turcos, los obreros del 

vidrio buscaron asilo en Venecia, donde se producía este material. En dicha 

ciudad la industria  vidriera fue un monopolio.   

Lillicrap: “Una buena copa de vino debe ser sencilla y transparente para que 

pueda observarse claramente el color y la brillantez del vino; debe tener un 

buen soporte para que el calor de las manos no afecte el sabor del vino,  debe 

tener un borde curvo hacia el interior para retener el aroma y debe ser lo 

suficientemente grande para servir el vino apropiado”.  

 

Origen del Cristal:  

El Cristal es un producto análogo al vidrio, compuesto por un silicato doble de 

potasa y de plomo. Se inventó en Inglaterra. Más adelante en ese país se 

fundó la primera cristalería que proveía los servicios de mesa y objetos de lujo.  

Beltran: “El cristal (vidrio con un contenido de plomo de aproximadamente 

25%) tallado o liso, con o sin color, es el que le da el toque de elegancia a una 

mesa bien puesta”.  

 

Los Cristales más conocidos:  

• Bohemia: delgado y fino. Más adelante se le conoció como el cristal de 

Checoslovaquia. 

• Baccarat: delgado. Se puede encontrar grabado o liso.   

• Daum y Lalique: transparente, brillante y grueso. Las copas hechas con 

este material son grabadas y esmeriladas, de 2 clases: una transparente y otra 

blanca, en donde resaltan las figuras.  

• Venecia o Murano: Son ornamentales. Gran variedad de colores.  

• Sévres: Elaboradas para el servicio de la mesa. 

  

 



    

    

 ACTIVIDAD:  

  

1.- Investigar el nombre del famoso cristal se elabora en Italia y su utilidad 

en el comedor de un restaurante. 

  

2.- Nombrar los tipos de copas que se usan en el montaje de mesa para un 

restaurante a la carta y los que se ocupará para un banquete considerando 

un menú de tres tiempos. 

  

3.- Explicar la técnica de lavado y posterior repaso de copas antes de 

realizar el montaje de mesa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


