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GUÍA PARA ESTUDIANTES 

RECOMENDACIONES 

La presente ficha guiará las actividades de aprendizaje que realizarás durante un mes desde la semana 20 hasta la semana 23 del año lectivo 

2020-2021, por lo que representa 40 horas pedagógicas al mes. Comprendemos lo difícil que es afrontar la pandemia, el encierro y el miedo 

al contagio, pero es igualmente una gran oportunidad para pasar tiempo en familia y aprender. 

Esta ficha no sustituye a tu docente, te permitirá desarrollar competencias durante el año escolar. 

¿Cómo se organiza la Ficha? 

La ficha pedagógica está diseñada por Módulos Formativos, en cada uno verás los contenidos y actividades que deberás realizar en cada 

semana, para ello encontrarás una Matriz de Planificación por cada Módulo Formativo, en la cual se encuentran actividades semanales que 

deberás realizar y que serán evaluadas por tu docente. 

Luego encontrarás una sección de Aprendizaje Práctico, en la cual están los elementos que de ahora en adelante necesitarás para desarrollar 

un proyecto. Hemos dejado esta sección para la última semana del mes, para que te dediques solamente a ello, por eso no encontrarás otros 
contenidos o actividades para la semana 23 excepto el proyecto, la idea es que te enfoques en ello.  

La ficha te sugiere una organización, por ello tiene divisiones por semana, es importante que le des valor a planificar en tu tiempo y decidir 
cuándo puedes hacer cada actividad, lo más importante es que las hagas todas. 

¿Qué te recomendamos para abordar la ficha? 

1. Revisa la ficha completamente para que te familiarices con ella y comprendas cuántas actividades en el mes tendrás que realizar. 



 

 

2. Lee, revisa y analiza los contenidos que te presentamos. Si tienes internet, podrás ahondar la información, investigar puede ser una 
actividad muy interesante y divertida.  

3. Escribe en algún cuaderno u hoja diferentes preguntas de reflexión que te presentemos y otras que te hagas, así como las respuestas, 
ello te ayudará con las actividades de aprendizaje y ayudará a tu docente a retroalimentar los contenidos y tus aprendizajes. 

4. La información que te ofrecemos es suficiente para que puedas realizar las actividades de aprendizaje, pero siempre puedes ir más allá. 
5. Realiza todas las actividades que te solicitamos utilizando herramientas informáticas, como documentos en Word, Excel o PowerPoint; 

pero también puedes realizarlas a mano en hojas sueltas. 

6. Deberás acumular las actividades de aprendizaje en un Portafolio Estudiantil, el cual podrás llevar tanto de forma digital como física. 

Tu docente deberá ofrecerte la opción de llevar tus actividades en físico para que pueda evaluarte. 
7. Si tienes la posibilidad, conversa con otros compañeros y compañeras de clase sobre los contenidos y las actividades, estudiar en 

equipo siempre es mejor. Involucra también a tu familia y déjales saber cómo te has sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
8. No dejes de cuidarte, es importante que te #QuedesEnCasa todo el tiempo que sea necesario. Te acompañaremos en esta nueva forma 

de aprender, porque también se puede #AprenderEnCasa.



 

 

MÓDULO FORMATIVO: SERVICIOS HOTELEROS DE ALOJAMIENTO 

OBJETIVO: Brindar los servicios en las áreas de reservaciones, recepción y habitaciones cumpliendo los diferentes procesos técnicos y 
operativos. 

SEMANA 20 

TEMA: Reservas 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Reservar habitaciones en función al requerimiento del 
cliente. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Cuando reconocemos la importancia de que un Técnico/a en Servicios Hoteleros pueda desarrollar una 
serie de conocimiento, destrezas, habilidades y competencias en la reservación de habitaciones  que será 
un futuro bachiller con un saber hacer ajustado a las necesidades profesionales que demanda el sector 
productivo, a nivel de los operarios. 

¿Qué piensas sobre la importacia y clasificación de reservas? Toma nota en tu cuaderno, y si te es posible 
compártelas por medio de correo electrónico a tu profesor. 

Hagamos el siguiente 
ejercicio: te daremos algunas 
situaciones y debes 
identificarlas y argumentar: 

a) En cuanto al manejo de las 
reservas, qué situación 
ocurrió: 



 

 

Como es de suponer, la Gestión de Reservas supone un elemento clave para garantizar la operatividad de 
un hotel. Por lo tanto, el correcto manejo de los procesos dentro del departamento solo se podrá garantizar 
cuando se cumpla lo siguiente: 

● Tomar las reservaciones de todo tipo: provisionales, confirmadas (no garantizadas) y garantizadas.  

● Registrar las reservaciones en el plan de reservaciones o cuadro de disponibilidad.  

● Registrar las reservaciones en el libro de reservaciones o en el sistema informático que utilice la 
empresa, para los procesos en los cuales sea necesario. 

● Preparar los correspondientes listados de reservaciones.  Archivar formularios.  

● Analizar y satisfacer los pedidos especiales  

¿Cómo se clasifican las reservas? Fundamentalmente en tres grupos:  

● Depósitos: Son las reservaciones en las cuáles el huésped garantiza su llegada, mediante el pago 
de una cantidad de dinero, que generalmente es el precio de la habitación que él desea; sin 
embargo, si por alguna circunstancia el huésped no llega (No Show), se le abre una cuenta 
aplicando el depósito. Las habitaciones que serán pagadas por una agencia de viajes (cupón de 
agencias) también entran en el grupo de depósitos, al igual que las reservaciones que están 
garantizadas por medio de una carta de una empresa que se hace responsable de la cuenta del 
huésped.  

1. Un cliente que llega a la 
recepción del Hotel, 
informa que realizó una 
reservación vía telefónica, 
pero no aparece tal 
registro. ¿qué pasó?  

2. Una pareja hace una 
reservación con desayuno 
incluido, e informa que la 
dama es diabética, por lo 
que necesita un menú 
especial. ¿Cómo se 
manejó esta reservación? 

b) En cuanto a la clasificación 

de la reserva, indica qué 
tipo es: 

1. Se presenta a la recepción, 
la esposa del 



 

 

● Límites: son aquellos que no están garantizadas de ninguna manera. En el caso de estas 
reservaciones, el hotel no tiene la obligación de guardarlas después de las 18h00, en caso de no 
show del cliente, las habitaciones se venderán a otra persona.  

● Especiales: son aquellas en las cuales los huéspedes son personas importantes, cortesías, 
ejecutivos de la compañía hotelera, entre otras. Estas reservaciones se deben guardar y solo deben 
cancelarse mediante la autorización del gerente.   

 

Si tienes acceso a internet, puedes revisar el siguiente enlace para obtener más información sobre el tema: 

https://www.hosteltur.com/comunidad/002310_la-importancia-del-proceso-de-reserva-la-toma-de-
datos.html 

 

 

 

 

 

 

 

administrador del 
complejo hotelero 

2. Un cliente llama y pide que 
le reserven una habitación 
para una fecha específica 

3. Un cliente paga una 
reservación a través de 
una transferencia bancaria, 
pero se presenta al hotel, 
dos horas después del No 
Show 

 

Registra todo en una hoja 
blanca y agrégalo a tu 

Portafolio Estudiantil 

 



 

 

SEMANA 21 

TEMA: Forma de pago 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Atender los diversos requerimientos del huésped durante su 
permanencia en el establecimiento 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Subtema: Detalle tipos de pago, características. 

Como sabrás, los medios o formas de pago es un bien o instrumento que puede ser utilizado para adquirir 
bienes, servicios y/o cancelar todo tipo de obligaciones. 

El dinero es el bien que cumple con esta función por definición, en tanto es un medio común de intercambio 
de amplia aceptación. 

Además del dinero en efectivo, existen otros productos bancarios que han ido ganando aceptación y 
cumpliendo la función de medio de pago. Algunos ejemplos de medios de pago son las tarjetas de débito, 
tarjetas de crédito y los cheques, entre otros. 

Algunas de las formas más tradicionales y modernas que se usan para pagar las reservas y alojamientos 
en los hoteles. 

Con base al ejercicio 
planteado en los contenidos, 
realiza un escrito donde 
analices las diferentes formas 
de pago en cuanto a su 
funcionalidad y seguridad 
para la persona que realiza el 
pago. 

 

Registra la actividad en una 
hoja blanca u agrégalo a tu 
Portafolio Estudiantil. 



 

 

• Moneda tradicional: Esta es la forma mayormente aceptada. Aunque los expertos opinan que irá a 
menos hasta que desaparezca y dejemos de manejar dinero físico como lo conocemos hoy en día. 

• Tarjeta de crédito: Es ya hoy en día un método tradicional, pero hace 
tan sólo 15 años eran pocas las personas que confiaban su dinero a 
una tarjeta de crédito y muchas las que preferían utilizar cartillas de 
banco. Hoy en día se puede pagar en el 99% de los hoteles del 
mundo con este método e incluso diría que es más popular que el 
dinero en efectivo, debido a que por ejemplo el euro no es aceptado en todos los países, sin 
embargo, las tarjetas de crédito son aceptadas en la gran mayoría de países y suponen una forma 
muy efectiva, cómoda y rápida de hacerlo.  

• Mediante transferencia bancaria: La tecnología ha mejorado y por ello 

ahora nosotros podemos desde nuestra propia casa pagar la reserva de un 
hotel con transferencia bancaria o mediante tarjeta de crédito sin tener que 
acudir a nuestra oficina del banco como se tenía que hacer hace algunos 
años. 

• Mediante criptomonedas: La más aceptada es el bitcoin y cada año se acepta en más plataformas 
el pago de productos o servicios con este tipo de monedas virtuales.  

 

 

 

Evalúa el momento en que 
algún miembro de tu familia 
realiza un pago por cualquier 
adquisición o compra. 
Responde: ¿qué forma de 
pago utilizó? ¿Podrías 
comparar diferentes formas 
de pagos realizados por tu 
familiar? ¿Cuál te parece más 
práctico? ¿Cuál te parece 
más seguro? 

 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Proceso de salida 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar las acciones de salida (check out) del huésped 
aplicando los diferentes procedimientos, propios de cada establecimiento. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Subtema: Gestiones administrativas de salida (check out) 

Gestiones Administrativas 

Al finalizar el turno, cada departamento de venta rellena un impreso denominado liquidación, que resumen 
las ventas realizadas, especificando si se cobraron al contado o se cargaron a crédito a la habitación. Las 
liquidaciones, las comandas, y el dinero cobrado al contado se envían a facturación o a recepción, donde 
se procede a comprobar que el total del dinero coincide con el total cobrado al contado, que los totales 
cobrados a crédito coinciden con las comandas, y que los cargos se han realizado en los números 
correctos de habitación. 

En todo caso, es obligatorio guardar junto con la documentación de cada habitación todos y cada uno de 
los tickets de los servicios consumidos y cargados a crédito, firmados debidamente por el cliente. Esto 
nos permitirá justificar los cargos realizados. 

Elabora un diagrama de flujo, 
donde especifiques paso a 
paso, todo el procedimiento 
que debes realizar, al 
momento de la salida (check 
out) de huéspedes. 

 

Elabóralo en una hoja blanca 
u agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil 



 

 

Los cargos (consumo) 

Durante la estancia del cliente debemos anotar en su factura todos los cargos correspondientes a los 
servicios consumidos: restaurante, minibar, lavandería, etc. Estos cargos representan la deuda que el 
cliente adquiere con el establecimiento. 

Normalmente, los hoteles no permiten hacer cargos a la cuenta de la habitación a menos que el cliente 
haya facilitado un número de tarjeta de crédito como garantía de pago de sus extras. En caso de no tener 
esta garantía, se exigirá el pago del servicio en el mismo momento en que se consume. 

La información de facturación puede proceder de: 

1. Mostrador: ya que tras el registro envía a mano-corriente toda la documentación de cada cliente 
para que, a diario, se carguen en su cuenta los cargos correspondientes al régimen contratado. 

2. Otros departamentos: comunicarán a facturación los cargos extras (no incluidos en el régimen 
contratado) consumidos, para que este departamento los refleje en la hoja de mano corriente. 

3. La liquidación de cobros por turno o arqueo de turno la realizará la caja de recepción antes de 
comenzar el turno siguiente, dejando cuadradas todas las cantidades cobradas según el tipo de 
pago realizado. 



 

 

Con un sistema manual de trabajo, se suele realizar un cuadre entre los importes y las formas de pago con 
que las facturas se cerraban entre caja y mano-corriente, pero cuando utilizamos un programa informático 
podemos realizar la liquidación de forma más sencilla, en base a un listado de los cobros del día, en el que 
aparecerán los totales para contado, tarjeta y créditos de agencias y empresas. Así comprobaremos que 
lo que tenemos en el cajón, descontando el fondo de caja, coincide con lo que dicen los listados.  

 

Si tienes acceso a internet, amplía la información a través del siguiente enlace: 

https://es.slideshare.net/KatherineLizbeth2/proceso-de-check-in?next_slideshow=1  



 

 

MÓDULO FORMATIVO: PRODUCCIÓN CULINARIA  

OBJETIVO: Elaborar la producción culinaria mediante la utilización de diferentes técnicas gastronómicas 

SEMANA 20 

TEMA: Normas de seguridad e higiene de 
los alimentos 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Contribuir a Elaborar la producción culinaria mediante la 
utilización de diferentes técnicas gastronómicas 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Subtema: Conceptualización, características 

¿Qué son las normas de seguridad? 

Algunas de las más importantes son las siguientes:  

1. Nunca dejar mangos, sartenes, ollas, cuchillos fuera del borde de la mesa ni de los fuegos. 
2. No correr en la cocina. 
3. No tocar las placas cuando estén encendidas porque podrías quemarte. 
4. Utilizar las manoplas antes de sacar algo del horno. 
5. Secar bien las manos antes de usar aparatos eléctricos. 

Elabora un ensayo donde 
abordes la importancia de las 
normas de higiene y cuáles 
son las consecuencias de no 
aplicarlas. 

Registra esta actividad y la del 
ejercicio reflexivo en una hoja 



 

 

6. Antes de salir de la cocina comprobar que los aparatos eléctricos estén apagados. 

¿Qué es la Higiene? 

La higiene de los productos alimenticios es el conjunto de medidas necesarias para garantizar la seguridad 
y salubridad de los productos alimenticios. Dichas medidas abarcan todas las fases de la producción, 
hasta la venta al consumidor. Esto significa que la higiene debe presidir cualquier actividad relacionada 
con la fabricación y venta de alimentos. 

¿Cuáles son las normas de Higiene? 

1. Comportamientos Higiénicos: Los comportamientos higiénicos son aquellas actitudes limpias que 
deben ser recordadas y practicadas en todas las situaciones. Se refieren a aquellos hábitos que 
posibilitan una menor contaminación de las materias primas propiciados tanto por actitudes 
correctas del trabajador como de limpieza y desinfección de instalaciones y maquinarias, de control 
de aguas, plagas y limpieza de la industria. La higiene debe respetarse en todas sus facetas. 

2. Manipulaciones: Todos aquellos procesos por los que tiene que pasar la materia prima 
constituyente de los alimentos para llegar a convertirse en un producto preparado para ser utilizado 
por el consumidor. Normalmente se habla de la manipulación cuando es hecha por el operario 
manipulador de los alimentos, pero, de igual forma son manipulaciones aquellas acciones en las 
que, por ejemplo, la carne recibe un tratamiento, sea cocción, picado o embutido.  

blanca y agrégalo a tu 
Portafolio Estudiantil. 

 



 

 

3. Buenas Prácticas de Manipulación: son todas aquellas acciones y decisiones, ocurridas durante el 
procesado de los alimentos, que inciden de manera positiva en el mantenimiento de los alimentos 
en condiciones de salubridad. Estas acciones son las que hay que conservar y fomentar. Su 
conjunto constituye el manual de Buenas Prácticas de Manipulación de los Alimentos. Dentro de 
ellas se pueden englobar todas aquellas prácticas que, de manera preventiva, disminuyen el riesgo 
para la salud, como son las contaminaciones por gérmenes y sustancias nocivas.  

 
Ejercicio reflexivo: 
Trata de acercarte a algún lugar de expendio de comida (preparada o no), y observa si se aplican las normas 
de higiene (no tienes que consumir o comprar nada). Explica lo que observas: si se aplican las normas, 
cómo lo hacen, en caso contrario, explica cómo debería hacerse para garantizar la menor contaminación 
posible al producto 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 21 

TEMA: Normas de seguridad e higiene de 
los alimentos 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el Montaje y despacho de platos de acuerdo a los 
estándares, propios de cada establecimiento. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Continuemos con este tema, hablemos ahora de las manos y su importancia en las normas de seguridad 
e higiene: 

Las manos son el principal agente y vehículo transmisor de bacterias, las manos deben estar tan higiénicas 
como sea posible en todo momento y las uñas deben mantenerse cortas, limpias y sin pintar.  

¿Cuál es el origen de la contaminación? 

La mayor contaminación de nuestras manos por microorganismos patógenos se produce básicamente 
por: 

• La contaminación fecal producida tras utilizar el baño o manipular basura. En el hogar, además, se 

debe incluir la contaminación producida al cambiar pañales o al tocar animales domésticos o sus 
heces. 

• La manipulación de productos crudos, normalmente con una elevada contaminación superficial, 
como carne, pollo, frutas y verduras. 

Si tienes cámara para filmar, 
realiza un video donde te 
laves las manos y expliques 
paso a paso el procedimiento. 

 

Puedes sustituir el video por 
fotos, o en caso de que no 
cuentas con herramientas 
tecnológica, elabora un 
escrito con algunos dibujos 
alusivos. 



 

 

• La contaminación por el contacto con objetos de uso común para muchas personas, como el 
teléfono, el dinero, manetas de puertas, barandillas, entre otros 

• La contaminación con secreciones producidas al estornudar o toser, o al tocar diversas zonas 
corporales contaminadas como la boca, nariz o cabello. 

El lavado de manos es un acto simple pero que no siempre se efectúa adecuadamente. En la normativa 
relativa a los manipuladores de alimentos simplemente señala que debe utilizarse agua caliente y jabón o 
un desinfectante adecuado. El objetivo es la eliminación de la microbiota transitoria. Ello depende en gran 
medida de las características individuales de cada persona. Además, se recomienda, la utilización de un 
cepillo para las uñas tiene un efecto mecánico importante para la eliminación de la microbiota transitoria. 
En cualquier circunstancia es básico utilizar jabón, tanto si incorpora actividad bactericida como si no. 

¿Cómo deben lavarse las manos? 

1.  Mojado de las manos con agua tibia (20-37ºC). El agua eliminará los microorganismos más 
superficiales. 

2. Cepillado de los dedos y uñas. En un cepillo de uñas, añadir un poco de jabón, para luego cepillar 
y enjabonar principalmente dedos y uñas durante un tiempo entre 12-15 segundos; mientras, el 
agua correrá sobre los dedos, finalizando el proceso cuando el cepillo y los dedos pierdan la 
espuma. 

3. Para el lavado propiamente dicho, se añade jabón sobre las palmas de las manos y se frotan bien, 
realizando fricción mecánica en las palmas, dorso y espacio interdigital, e incluso en brazos. El 

El material audiovisual lo 
remites por correo electrónico 
o por otra vía que te indique tu 
docente como parte de tu 
Portafolio Estudiantil.  

 

 



 

 

tiempo aproximado necesario es de unos 20 segundos. Posteriormente se debe realizar el 
enjuagado con agua tibia en los dedos, manos y brazos. 

4. Finalmente, es necesario secarse las manos usando toallas de papel de un solo uso. Con ello, se 
evita la re contaminación de las manos, no siendo aconsejable la utilización de aparatos secadores 
por aire caliente. El secado de las manos es fundamental pues tiene efecto letal sobre los 
microorganismos, produciendo una reducción aproximada en el recuento microbiano de una 
décima parte. 

Otro elementos importante para la higiene es el pelo o cabello. Un manipulador debe tener el pelo limpio y 
recogido en una redecilla o cubrecabezas para evitar la contaminación de los alimentos con pelos o caspa, 
ya que el pelo está en continua renovación y capta la suciedad ambiental. Además, es aconsejable no 
utilizar horquillas para sujetar los gorros o redecillas ya que pueden caer en el alimento y provocar una 
contaminación física del mismo. 

Así mismi, los ojos, nariz y boca son importantes para la higiene. El microorganismo Staphylococcus aureus 
es causante de intoxicaciones alimentarias y está presente en la nariz y en la boca de aproximadamente el 
50% de la población. Estos microorganismos se diseminan con facilidad al hablar, toser o estornudar por 
lo que hay que evitar estos comportamientos a la hora de manipular el alimento. 

En general, los manipuladores de alimentos no pueden ir con el pelo desaliñado, la barba descuidada o 
con falta de limpieza personal. Es conveniente que se duche diariamente y mantener su piel lo más limpia 



 

 

posible evitando la presencia de uñeros o panadizos y cualquier tipo de infección que pudiese ser peligrosa 
para los alimentos y para el consumidor. 

Es por ello que la ropa del trabajo sólo es para el trabajo. Todos los días debe ponerse limpia y de color 
claro. En el caso de usar ropa específica como delantales, sistemas de protección como los guantes de 
malla o los protectores de antebrazos, se lavarán tantas veces como sea necesario, en lugares habilitados 
para ello, como cabinas o duchas al efecto. 

1. Una gorra que cubran totalmente el cabello para evitar su caída.  

2. Guardapolvo de color claro utilizado solamente en el área de trabajo.  

3. Un barbijo que cubra nariz y boca.  

4. Delantal plástico. 

5. Guantes.  

6. Calzado exclusivo. 

¿Cómo manejar los casos de cortes y heridas? 

Las heridas o cortes en la piel son ambientes ideales para el desarrollo de bacterias por lo que será 
necesario mantenerlos cubiertos con vendajes adecuados (gasas, tiritas, etc.) que a su vez estén 
impermeabilizados mediante guantes o dediles y siempre limpios. 



 

 

Es recomendable no usar cuando se vayan a manipular alimentos joyas u objetos personales (relojes, 
anillos, pendientes) ya que además de ser lugares donde tiende a acumularse la suciedad, pueden 
ocasionar problemas de contaminación física si se desprenden sobre el alimento.  

Por tanto, el manipulador es clave en el mantenimiento de una correcta higiene y contribuye con sus hábitos 
a la puesta en el mercado de alimentos inocuos, seguros y de calidad. Los hábitos más importantes que 
deberá cumplir son: 

● Mantener su puesto de trabajo, útiles y equipos limpios y ordenados. 

● Si sufre alguna enfermedad (vómitos, diarreas, resfriados) deberá avisar a su responsable. 

● Mantener una higiene personal adecuada 

● Cumplir con las normas de higiene en materia de vestimenta y aseo personal 

Evitar aquellos hábitos con los que se pueda provocar una contaminación del alimento. Por tanto, no 
deberá toser ni estornudar, hablar, comer, masticar chicle, fumar, rascarse pelo o nariz, ni llevar joyas o 
cremas que puedan transmitir olor o sabor al alimento. 

 

Si tienes acceso a internet, completa la información revisando el siguiente enlace: 

https://www.manipulador-de-alimentos.es/blog/higiene-manos-manipulacion-de-alimentos/ 

 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Normas de seguridad e higiene de 
los alimentos 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el Montaje y despacho de platos de acuerdo a los 
estándares, propios de cada establecimiento. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Un momento crucial en la seguridad e higiene de los alimentos es el momento de la recepción y manejo 
de materias primas. 

Al recibir y manejar los alimentos se debe tomar en cuenta los siguientes puntos:  

1. Las entregas se deben realizar en las horas de menor movimiento, permitiendo realizar una 
inspección adecuada.  

2. Planificar el recibo de los productos, asegurando un lugar disponible para almacenarlos.  

3. Verificar las características como olor, color, sabor, aroma y textura que corresponden a cada tipo 
de producto.  

4. Verificar la temperatura de llegada de los alimentos de acuerdo a las pautas para su conservación 
en congelación, refrigeración o en caliente. 

Elabora en casa un plato 
simple, realiza el proceso de 
preparación tomando en 
cuenta las normas de higiene 
en la manipulación de 
alimentos y los puntos 
críticos que podrían 
contaminar los alimentos. 

Si tienes cámara para filmar, 
realiza un video donde 



 

 

5. Almacenar de inmediato los alimentos en lugares apropiados y en condiciones de temperatura 
indicadas para cada uno. 

6.  Evitar sobrecargar las heladeras o los congeladores porque esto reduce la circulación del frío y 
dificulta la limpieza del equipo. 

7. Los alimentos crudos deben colocarse en las partes bajas y aquellos listos para consumir o que no 
requieren cocción en la parte superior, para evitar la contaminación cruzada. (Esto tiene fundamento 
en que los alimentos crudos pueden liberar jugos y caer sobre los alimentos ya cocinados).  

8. Se debe considerar las recomendaciones de los fabricantes de los equipos que se utilizan, acerca 
de los lugares donde se deben acomodar los alimentos.  

9. Evitar guardar cantidades importantes de alimentos calientes en grandes recipientes, porque esto 
hace que la temperatura de la heladera suba hasta el punto de colocar otros alimentos dentro de la 
zona de peligro.  

10. Todos los alimentos almacenados deberán estar debidamente tapados. 

Puntos críticos para la contaminación de alimentos 

● Correcto lavado de manos y utensilios como preparación previa a la manipulación de alimentos 
(nunca trabajar con utensilios oxidados).  

● Lavar y desinfectar los alimentos que vamos a utilizar.  

● Lavarnos las manos antes de pelar o cortar los alimentos. 

expliques paso a paso el 
procedimiento. 

Puedes sustituir el video por 
fotos, o en caso de que no 
cuentes con herramientas 
tecnológica, elabora un 
escrito con algunos dibujos 
alusivos. 

El material audiovisual lo 
remites por correo 
electrónico o por otra vía que 
te indique tu docente como 
parte de tu Portafolio 
Estudiantil.  

 



 

 

● Trabajar con superficies limpias.  

● Al mezclar los alimentos no hacerlos con las manos (utilizar espátulas).  

● En la preparación final del alimento preocuparse de la Temperatura y el tiempo de cocción 
adecuado. 

● Conservar alimentos en refrigeración. 

● Calentar el alimento mínimo a 60°C para eliminar los microbios. 

● Calcular cantidades justas que se van a utilizar en un corto período de tiempo, evitando recalentar 
y contaminar los alimentos. 

● Considerar el tiempo que un alimento va a estar a temperatura de riesgo de multiplicación. 

● Servir los alimentos con utensilios limpios, hábitos higiénicos visibles para los consumidores y una 
correcta presentación. 

● Utilizar concentraciones adecuadas de desinfectantes para la higienización y sanitación de 
utensilios alimentarios.  

 

 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

OBJETIVO: Preparar las actividades de pre servicio, servicio y post servicio en el área de consumo de alimentos y bebidas en función de las 
normas establecidas vigentes. 

SEMANA 20 

TEMA: Bienvenida al cliente CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Dar la bienvenida al cliente y acomodación. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Subtema: pasos a seguir, ubicación en las mesas 

Cada empresa ha de tener un protocolo establecido para el servicio al cliente, sin embargo, a continuación, 
presentamos los pasos básicos para un protocolo de apertura.  

Apertura o Bienvenida: Inicia con una bienvenida y un saludo que permita la acogida del consumidor, de tal 
forma que este se sienta importante y reconocido como persona, digna de respeto, confianza, el cual deberá 
ser atendido y contestado por los funcionarios. Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:  

El personal debe ser accesible para el cliente lo que quiere decir que:  

● Se encuentra siempre a la vista del cliente.  

Elabora un diagrama de 
flujo con los pasos a seguir 
de apertura o bienvenida y 
la ubicación en las mesas. 

 

Registra la actividad en una 
hoja blanca y agrégala a tu 
Portafolio Estudiantil 



 

 

● En caso de que exista un mostrador o barra se intentará, en la medida de lo posible, no dar la espalda 
al cliente.  

● Se mantiene una observación constante de su área de actuación y de los clientes que en ella se 
encuentran.  

● Cuando un cliente se dirige a cualquier empleado, independientemente de que no se trate de su área 
de actuación, este le atenderá con amabilidad verificando que el cliente satisface su demanda, o lo 
atiende una persona competente cuando no se trata de su área de actuación.  

● Se deberá primar la rapidez en la atención al cliente presencial. El personal dejará los trabajos que 
pudiera estar realizando, siempre que esto sea posible, cuando un cliente se dirige a él. En caso de 
que no fuera posible se pedirán disculpas y se intentará atenderlo con la mayor celeridad.  

● En caso de estar ocupado cuando llega un cliente con otro cliente, presencial o por teléfono, se 
realizará una indicación gestual de identificación y se mantendrá el contacto visual con el cliente en 
espera. En caso de que se esté ocupado con otro empleado se pospondrá el asunto hasta que se 
verifique la necesidad del cliente. 

Paso a paso el proceso de bienvenida y ubicación de mesas:  

● Saludar al cliente y dar la bienvenida de una manera amable. 



 

 

● Acompañar y ubicar a los clientes en la mesa según la disposición de espacios y personas por mesa. 
Existen clientes de especial atención y además frecuentes que suelen preferir ciertos espacios de 
ubicación que otros.  

● Entregar la carta  

● Tomar la orden 

● Repetir la orden de manera clara para asegurarse que todo esté correcto. 

 

SEMANA 21 

TEMA: Protocolo en el servicio CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Tomar la comanda al cliente. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Subtema: Tipos de servicio 

Los servicios de restauración se componen principalmente de tres fases: pre-servicio, servicio y post-
servicio. Todas presentan vital importancia de modo que cada una de ellas depende de las otras. En el 
momento que una de estas fases falla se produce la improvisación en las otras y por tanto influye en un 
servicio de peor calidad. 

Hagamos el siguiente 
ejercicio: 

Imagina que estás en un 
restaurante y vas a prestar 
servicio a un cliente, imagina 



 

 

a. Pre-servicio: El pre-servicio engloba todas aquellas actuaciones que tienen lugar previamente al 
servicio de restaurante. De un modo general se identifica con la puesta a punto del restaurante. Sin 
embargo, además se deberá tener en cuenta toda la formación en atención al cliente. Esto es así 
porque para dar un servicio de calidad debemos conocer la correcta actuación para atender al 
cliente. De esta manera, se satisfacen las necesidades del cliente. Así mismo, se deben tener en 
cuenta todas aquellas especificaciones establecidas por reservas, servicios previamente 
contratados, etc. Una vez que se ha realizado una correcta mise en place y conocemos cómo debe 
hacerse la actuación con el cliente estamos en predisposición de comenzar el servicio de restaurante. 

b. Servicio: El servicio de restaurante es el proceso por el cual se atiende a los clientes que demandan 
una serie de atenciones y elaboraciones gastronómicas siempre buscando la satisfacción de sus 
necesidades. Se debe tener en cuenta que cuando los clientes solicitan nuestros servicios no es solo 
por una demanda de alimentos, sino también de atenciones e información que tendremos que 
ofrecerles. 

el dialogo que tendrías con 
los términos que debes 
emplear al momento de 
ofrecer el servicio.  

 

Escribe dicho diálogo 
pasando por las tres fases 
descritas.  

 

Registra en una hoja blanca 
y agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil 



 

 

 

El servicio de restauración comienza desde la entrada en el restaurante de los comensales. Cuando los 
clientes entran en el establecimiento es fundamental la recepción y acogida. En este momento se preguntará 
si tienen una reserva para conocer sus preferencias en el caso de que la hubiese. De no ser así se les indicará 
y acercará a la mesa más adecuada para los comensales. Seguidamente, se les tomará comanda de bebidas 
y de comidas.  

La comanda es el documento donde se recoge el pedido del cliente. Este documento está relacionado con 
la atención al cliente, el servicio de alimentos y la facturación del proceso de servicio. Tanto para la toma de 



 

 

comanda como para realizar el servicio se deberán tener en cuenta una serie de normas de protocolo que 
nos indican el orden de preferencia para atender a todos los comensales de una mesa e incluso en algunos 
casos nos indican el lugar que deben ocupar los invitados: 

● Tienen preferencia las damas sobre los caballeros.  

● Tendrán preferencia aquellas personas de mayor edad sobre los más jóvenes. Sin embargo, a los 
niños se les debe de servir primero por cuestiones prácticas ya que se desesperan y pueden llorar, 
jugar, etc., lo que entorpecería el servicio. De este modo los niños estarán entretenidos mientras se 
sirve al resto de comensales.  

● Cuando haya un homenajeado, será el primero en ser servido independientemente de su sexo y edad.  

● En el caso de actos formales, además del sexo y la edad se tiene en cuenta la categoría del cargo 
que ostentan los comensales.  

Después de tomar la comanda esta se pasará a cocina para marchar los primeros platos o aperitivos para 
el caso de restaurantes que realicen este servicio. Se tendrá especial cuidado en controlar los tiempos que 
se tarda en terminar de elaborar los diferentes platos para pedirlos justo en el momento adecuado. Esto 

dependerá del periodo de elaboración de dicha preparación, así como del ritmo de los clientes en degustar 
las elaboraciones.  

 

 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Protocolo en el servicio CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Tomar la comanda al cliente. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Subtema: La Comanda y el Post servicio 

¿Qué es la comanda? 

La comanda es el soporte documental de los productos solicitados por los clientes. Este documento 
presenta una doble función: por un lado, conocer el pedido durante todo el servicio sin tener que estar 
continuamente preguntando a los clientes que han solicitado cada uno de ellos y por otro informar al 
departamento de cocina y facturación los productos solicitados.  

Se trata de un documento auto-copiable con dos copias y el original. La distribución de cada una de las 
partes de la comanda es: original para cocina, bar o bodega, la primera copia para facturación y la segunda 
copia para el camarero que realizará el servicio de la mesa implicada. Es posible encontrar distintos tipos 
de comandas dependiendo de los tipos de productos implicados: comanda para carta o menú, comanda 
de bebidas o vino, comanda de postres y comanda de bar. Las comandas para bebidas o vinos y de bar 
solo presentan un original y una copia, en la que el original se distribuye para facturación y la primera copia 
para el camarero encargado del servicio. Cabe destacar un último tipo de comanda denominada comanda 

Elabora un ensayo de no 
más de tres páginas donde 
expliques la importancia del 
post-servicio. 

 

Registra esta actividad y la 
señalada en el contenido, 
en una hoja blanca y 
agrégalos a tu Portafolio 
Estudiantil 

 

 



 

 

predeterminada. Este tipo de comanda es utilizada en la mayoría de establecimientos de comida rápida. 
Está diseñada de forma que todos los nombres de los productos que componen la oferta del establecimiento 
ya están impresos en la comanda. 

¿Qué es el Post-servicio? 

Con la denominación de post-servicio se hace referencia a todas aquellas acciones que se realizan tras 
ofrecer un servicio. Estas actuaciones están enfocadas a que el local quede en adecuadas condiciones de 
limpieza y preparado para comenzar el trabajo al día siguiente. Tan importante es una adecuada puesta a 
punto como un correcto post-servicio. 

Las tareas que se realizan en el post-servicio son:  

● Limpieza y aireación de las zonas de trabajo: salas, bar, etc. Es necesario ventilar estos espacios 
para eliminar olores y refrescar el ambiente.  

● Colocación y orden de todo el mobiliario: mesas, sillas y aparadores. En ocasiones se cambia el 
esqueleto general de la sala por necesidades de un determinado servicio. Tras su finalización se 
deberá volver a colocar según el esqueleto que se suela mantener en la sala. 

● Repaso de todos los materiales limpiados en el office que así lo requieran.  

● Limpieza de maquinaria.  

● Recogida de todos los materiales y su colocación en sus correspondientes ubicaciones. 



 

 

● Cierre de caja y arqueo de la jornada. Se deberá retirar el dinero obtenido de la jornada dejando la 
caja con el arqueo inicial del servicio.  

● Control de las necesidades de género para la siguiente jornada. A continuación, se procederá a hacer 
el aprovisionamiento del mismo. Se deberá estar especialmente pendiente de este aspecto cuando 
se trate de género que debe estar frío para su servicio de modo que se puedan cargar las cámaras 
adecuadamente. Siempre se ha de respetar la rotación de producto.  

● Traslado de la lencería a su lugar de limpieza, ya sea interno o externo. Es importante que siempre 
haya una adecuada cantidad de mantelería limpia disponible.  

 

Ejercicio reflexivo: 

¿Qué harías ante los siguientes casos? 

a) Un cliente informa que, al probar sus alimentos, no está satisfecho con su cocción 

b) El cliente te llama enfurecido porque en su comida hay un elemento contaminante 

 

 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: PANADERÍA Y PASTELERÍA  

OBJETIVO: Preparar productos básicos de panadería y pastelería para la realización de las diferentes masas y elaboraciones propias de una 
pastelería. 

SEMANA 20 

TEMA: Terminología 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar los diferentes términos culinarios como parte del 
glosario de una pastelería 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Subtema: conceptos, usos 

Para adentrarse en el mundo de la panadaría y la pastelería es fundamental manejar los términos, tanto 
para poder iniciarse en la cocina como para poder ser un buen ayudante en la cocina o incluso en la propia 
atención a clientes. Existen varios términos y usos utilizados en la elaboración de masas para panadería y 
pastelería. A continuación, se exponen los más importantes: 

• Amasijo o Masa: Se trata del nombre que recibe la mezcla cuando ya está formada o amasada. Lo 
esencial en una panadería. 

A partir de los términos 
presentes en el contenido, 
realiza un diagrama con el 
paso a paso para realizar un 
pan (el que gustes). 

 

  



 

 

• Amasar: Significa dar forma a un trozo de masa, para armar un pan. La masa se estira y se arrolla, 
o se bolla y luego se le da forma de pan, bizcocho, galleta, etc. 

• Aros: Son instrumentos en forma de circunferencias de metal, fijas o regulables que permiten 
moldear cremas o también placas de bizcochos y otros derivados de pan. 

• Brilla: Se trata de un trozo de madera de generalmente unos 25 cm de largo y 4 centímetros de 
diámetro. Su forma es cilíndrica y su uso especial, es para aplanar los rollitos de masa para darle 

forma de galleta. Se llama brilla, porque originalmente la herramienta era untada en aceite y brillaba. 

• Cáscara: Se le dice así a la corteza dura del pan, luego de haber estado expuesto al aire o también 
al calor sin que recibiera humedad. En el leudado del pan, se debe prestar especial atención, a las 
condiciones de temperatura y humedad. La formación de la cáscara, generalmente, no es 
provocada en la elaboración del pan. 

• Descansar la masa: Se dice cuando dejamos reposar una masa el tiempo necesario para que afloje 
la tensión y nos permita darle la forma que deseamos sin que se reviente. 

• Estibar: Es colocar o acondicionar el pan o sobre tendillos o placas para horno. 

• Desgasificar: Consiste en quitar el gas que se ha generado en la masa en el proceso de 
fermentación. La masa se puede desgasificar de forma manual, utilizando un rodillo de amasar o 
simplemente utilizando las manos y también se puede desgasificar una masa pasándola por los 
rodillos de la sobadora. 

• Fermentación: es el proceso en el cual los microorganismos presentes en la levadura descomponen 

el azúcar de las masas, produciendo dióxido de carbono y alcohol. El alcohol se evapora en el 



 

 

proceso de cocción, y el gas carbónico, es el causante del crecimiento de las masas. Lo ideal es 
que el pan fermente dos o tres veces. Un primer fermentado que puede durar entre 15 minutos o 
varias horas, según el tipo de pan que vayamos a hacer; un segundo reposo después de haber 
dado la forma al pan, y la fermentación final, en la que la masa se hincha debido al gas carbónico 
que forma 

• Empaste: Es una mezcla de harina con materia grasa, que es utilizado para elaborar masas 
laminadas. En la actualidad, parte de estos productos se elaboran con margarinas de alto punto de 
fusión (unos 45 a 47°) que en algunas ocasiones no precisan de la adicción de harina. La razón de 
incorporar materia grasa mezclada con harina, era la de evitar que la materia grasa saliera fuera de 
la masa en el proceso de plegado de la masa laminada.   

• Esponja: Se da este nombre, a una parte de harina y toda o una gran proporción de la levadura con 
una porción de agua para que quede una pasta blanda. A veces la esponja puede incorporar huevos 
o leche en polvo. La esponja lleva este nombre, porque al leudar toma la consistencia porosa de 
dicho elemento. Se deja leudar hasta que haya duplicado su volumen antes de ser incorporado a la 

masa.  

• Masa magra: Se le llama así, a una masa que es baja en grasa y azúcar. 

• Levadura: Las levaduras son diversos hongos microscópicos responsables de la fermentación de 
diversos materiales orgánicos, principalmente azúcares e hidratos de carbono. La levadura es un 
organismo vivo que rompe las moléculas de almidón en azúcares. Algunos de estos azúcares le 



 

 

sirven de alimento, y otros crean un ligero sabor duzón que se aprecia en algunos panes, así no 
lleven azúcar. 

• Masa Madre: Se denomina masa madre, a una masa elaborada a partir de la levadura natural 
cultivada. La elaboración de la masa madre, puede demandar entre 3 días y una semana 
dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad a las que esté sometido el cultivo. La 
masa madre le da fuerza y un toque de acidez al amasijo. 

• Pan: La razón de ser de la panadería. El pan es un alimento básico que forma parte de la dieta 
tradicional en el mundo. Se suele preparar mediante el horneado de una masa, elaborada 
fundamentalmente con harina de cereales, sal y agua. 

• Tamizar: Consiste en rociar harina o azúcar sobre una malla fina o colador para quitarle los grumos 

y residuos, refinando la mezcla, esto propicia la correcta distribución de los ingredientes en la masa 
que se va a elaborar. Cuando los ingredientes van pasando por la malla del cedazo, colador o tamiz, 
los grumos quedan separados de la misma. 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 21 

TEMA: Terminología 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar los diferentes términos culinarios como parte del 
glosario de una pastelería 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Subtema: glosario técnico; panadería 

Continuemos familiarizándonos con la terminología, revisemos otros conceptos: 

1. Acabado: Conformación final que resulta de decorar una pieza de pan. 

2. Alargar: Dar la longitud deseada a una porción de masa (modelar o laminar) 

3. Afrecho o Afrechillo: Subproducto compuesto por las membranas externas del grano, de grosor 
mediano y prácticamente libre de residuos de harina. 

4. Agente humectante: Sustancia que reduce la tensión superficial del agua rompiendo las líneas de 
fuerza, incrementándose así la habilidad del agua para entrar en contacto con toda la superficie. 

5. Agentes oxidantes: La función principal de estos es reforzar la estructura del gluten (Ej. Ac. 
ascórbico). El tipo y cantidad de agente oxidante a usar depende de la legislación de cada país. 

Escribe la receta de tres tipos 
de pan, debes emplear los 
términos presentados en el 
contenido, explicando el 
procedimiento para su 
elaboración, indicando 
también los tiempos de 
elaboración. 



 

 

6. Agentes emulsificantes: Sus funciones se manifiestan en el acondicionamiento de la masa, 
mejorando su capacidad de retención del gas y en el ablandamiento de la miga del pan. (Ej. Ácido 
Diacetil Tartarico, Esteariol). 

7. Agentes Enzimáticos: La enzima más ampliamente usada es la amilasa del Aspergillus oryzae, su 
principal función es degradar los almidones para que sean fuentes de alimento de la levadura, 
prolongan la producción de bióxido de carbono (gas) el cual queda retenido en la masa 
consiguiendo un mejor volumen. 

8. Aguas blandas: (de 0 a 50 ppm), es decir con pocas sales, generalmente producen una masa suave 
y pegajosa lo que favorecen la formación del gluten. Como resultado se debe reducir la cantidad 
de agua. Puede verse además afectada negativamente la retención del gas y acelerarse la 
fermentación, esto puede requerir disminución en el tiempo de fermentación o un incremento del 
alimento de levadura. También es posible aumentar la sal en la fórmula. 

9. Aguas duras: (más de 200 ppm) retardan la fermentación al endurecer el gluten, esto se puede 
corregir aumentando la levadura y disminuyendo la cantidad del alimento de levadura 

10. Boleado y formado: Etapa del proceso de elaboración de pan en la que se procede al labrado de 
acuerdo a la forma establecida para cada tipo de pan. 

11. Colorantes: Cualquier color, pigmento o sustancia de origen animal o vegetal u otra fuente capaz 
de colorear un alimento. 



 

 

12. Fermentación: Este proceso se realiza por efecto de la acción de la levadura en presencia de ciertas 
sustancias, ya presentes en el grano del trigo denominadas enzimas. Consiste en la transformación 
de los azúcares fermentecibles que al descomponerse producen gas carbónico y alcohol. 

13. Harina sucedánea: Harina de origen diferente al trigo (maíz, centeno, papa, etc.) 

14. Hidratación: Cantidad de agua que absorbe una harina para obtener una consistencia determinada. 

15. Laminar: Estirar una masa con el rodillo o la laminadora hasta conseguir la forma y el espesor 
deseado. 

16. Vaporizar: Inyectar agua en el horno para conseguir vapor de agua en su interior, justo antes del 
horneado del pan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Terminología 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Aplicar los diferentes términos culinarios como parte del 
glosario de una pastelería 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Subtema: Pastelería 
Para terminar esta Ficha Pedagógica, revisemos términos relacionados con la pastelería: 

1. Abrillantar o Lustrar: Es dar brillo a un pastel o postre con mermelada, jaleas o fondantes. 
2. Acaramelar: Cubrir el interior de un molde con una capa delgada de caramelo. 
3. Adornar o Decorar: Ornamentar un producto para mejorar su presentación. 
4. Agar: Gelatina sacada de las algas marinas procedentes de Japón, California, Ceilán.  Es 6 veces 

más fuerte que la gelatina común y corriente 
5. Apricotear: Pintar la superficie de un producto con mermelada de damasco. 
6. Areómetro: Instrumento que mide la densidad de los líquidos. 
7. Arropar: Tapar con un paño, un preparado de levadura para facilitar su fermentación. 
8. Aromatizar: Dar sabor a una preparación con jugo, licores, condimentos y esencias. 
9. Baño María: Es un método de cocción; el más suave.  Es un equipo a gas eléctrico que contiene 

agua a punto de ebullición que se utilizará en la mantención de comidas calientes. 

Escribe una receta para 
elaborar tres postres 
complejos, debes emplear los 
términos presentados en el 
contenido, explicando el 
procedimiento para su 
elaboración, indicando 
también los tiempos de 
elaboración. 



 

 

10. Bañar o Cubrir: Pasar un producto por almíbar, licores, suficientemente espesos para que 
permanezca. 

11. Boquillas: Son tubos en forma de cono y en su punta tienen diferentes figuras para trabajar con 
ellas en la manga pastelera.  Son de plástico, lata o acero. 

12. Borde o Ribete: Orilla de las masas. 
13. Bouchées: Pequeños pastelitos de masa de hoja rellenos con diferentes cremas, pero siempre 

salados. 
14. Brunoise: Es un corte en forma de dados o cubitos de uno a tres milímetros. 
15. Caramelizar: Cocer azúcar a punto de caramelo o bañar un preparado con caramelo. 
16. Caramelo: Azúcar dorada hervida con muy poca agua y algunas gotas de limón hasta que tome un 

color oscuro. 
17. Cobertura: Chocolate con menos azúcar que el corriente; hecho con mantequilla de cacao.  Se 

ocupa en pastelería especialmente para bañar. 
18. Colar: Filtrar un líquido por un colador privándole de impurezas. 
19. Colorantes: Extractos líquidos o en polvos permitidos por el S.N.S.  Son vegetales y sirven para dar 

color a los productos. 
20. Comprimir: Trabajar una pasta con la palma de la mano para hacer una mezcla más perfecta o darle 

la forma del molde. 
21. Concentrar: Concentración del sabor de un elemento líquido mediante una disminución prolongada, 

obtenida por el fuego. 



 

 

22. Cornet: Papel de mantequilla enrollado en forma de cucurucho que se emplea para dibujar con 
cobertura o glace royal. 

23. Corona Fontana: Harina que forma un círculo en donde se deposita líquido u otros ingredientes. 
24. Crepés: Pequeños y muy delgados panqueques.  Deben quedar como seda. 
25. Cubrir o Glasear: Tapar pasteles o tortas con capa fina de crema, jalea, mazapán o fondant. 
26. Desbarasar: Desocupar un lugar donde se ha trabajado colocando cada cosa en su lugar habitual. 
27. Desmoldar: Sacar un preparado del molde. 
28. Destilar: Dejar estilar todo el líquido que le queda al elemento que se va a preparar. 
29. Dorar: Poner a horno fuerte por breve tiempo un preparado que se ha pintado previamente con 

huevo o leche para que tome bonito color dorado. 
30. Efilar: Cortar almendras peladas en tajadas finas o tiras finas. 
31. Emborrachar: Empapar con almíbar y licor o vino, un postre. 
32. Emincé: Corte de frutas, son tiras o tajadas gruesas. 
33. Enharinar: Espolvorear con harina, masa, mesa, usleros, moldes para evitar que se pegue la masa. 
34. Fécula: Es harina de maíz, de arroz o de papa y se usa para ligar o hacer cremas. 
35. Filetear: Cortar naranjas, limones, los gajos, sin la capa que los separa en formas de filete. 
36. Flambear: Rociar una preparación con ingredientes alcohólicos calientes, luego encenderlos para 

mejorar su sabor y darle atracción a un postre determinado, frente al cliente 
37. Forrar: Cubrir moldes o bandejas de horneado, con masa o papel mantequilla. 
38. Glace Royal: Preparación hecha con las claras y azúcar flor.  Se utiliza para glacear y hacer figuras. 



 

 

39. Glucosa: Azúcar sencillo extraído del almidón en forma de almíbar espeso y transparente que se 
usa en la cocción de azúcar para evitar su cristalización. 

40. Gratinar o Dorar: Es colocar un producto al horno muy fuerte, sólo por algunos segundos, para que 
tome color dorado suave. 

41. Grumos: Pequeños corpúsculos que se forman al no mezclar correctamente los ingredientes. 
42. Incisión: Corte hecho a queques durante su cocción. 
43. Leudar: Dar mayor volumen a través de la fermentación a una masa. 
44. Ligar: Espesar líquidos. 
45. Manga Pastelera: Bolsa de género impermeabilizante al cual se le pone una boquilla deseada para 

decorar. 
46. Manguear: Dar forma con manga y boquilla pastelera. 
47. Macerar: Dejar un producto en almíbar, licores, vinos, jugos para aromatizarlos, ablandarlos. 
48. Masa de Hoja: Masa a base de harina, agua y mantequilla. 
49. Masa de Levadura: Masa a base de agua, harina, materia grasa y levadura. 
50. Masa de Repollo: Masa a base de agua, harina, mantequilla y huevos. 
51. Masa Seca: Masa a base de harina, materia grasa, huevos, y azúcar. 
52. Mise en Place: Preparativos para empezar a trabajar, sistematización de los ingredientes. 
53. Montar: Estructurar y presentar en forma atractiva las preparaciones de pastelería. 
54. Moldear: Poner un preparado dentro de un molde y darle la forma de éste. 
55. Mojar: Agregar un líquido, ya sea a bizcochuelo u otros batidos. 



 

 

56. Nogadas o Macarrones: Pastel a base de nueces y/o almendras con claras y azúcar. 
57. Omelette: Tortillas hechas a base de huevos batidos. 
58. Patrón: Molde o guía metálico o plástico que sirve como ayuda para arreglar platos verdaderos en 

forma muy agradable. 
59. Pectina: Extracto de diversas frutas que se utilizan en la fabricación de mermeladas, jaleas. 
60. Pies: Son especies de kuchenes de frutas. Se les llama así en la lengua inglesa. Tartas proviene del 

Frances Tarte y Kuchenes (Cujenes) de la lengua alemana 
61. Pincelar o Pintar: Humedecer pincel con huevo, pasarlo sobre masa, antes de hornearla. 
62. Pizca: Cantidad mínima que se coge entre dos dedos, índice y pulgar. 
63. Praline: Es una preparación a base de azúcar, almendras y avellanas y se utiliza para dar sabor a 

cremas de mantequilla y otras. 
64. Pulpa: Es la carne de la fruta. 
65. Punto: Cuando un producto alcanza su grado justo de cocción o sazonamiento. 
66. Royal: Es la mezcla de leche, huevos y azúcar. 
67. Rubans: Son las yemas batidas a su máxima emulsión, se forman cintas con las yemas. 
68. Sabayón: Crema italiana batida de yemas de huevo, vino y azúcar.  Es un postre y también se 

emplea como relleno. 
69. Soufflé: Preparación muy liviana a la cual se le incorpora aire, a través de claras batidas o crema 

chantilly. 



 

 

70. Strudel: Especialidad vienesa.  Es un pastel que se hace en forma de rollo, la masa debe ser muy 
fina, según recetas originales, debe leerse una carta de amor a través de ella. 

71. Tamiz: Especie de colador o cedazo por el cual se tamizan la harina, azúcar flor y otros productos. 
72. Trabajar: Es revolver mucho, mezclar bien o amasar con las manos, si se trata de una masa. 
73. Tartaleta: Pastelillo, el cual se rellena con frutas y crema. 
74. Tornear: Dar formas diversas con un cuchillo a vegetales y frutas para adornar un plato. 
75. Triturar: Moler una materia entera, pero sin reducirla a polvo totalmente. 
76. Untar: Esparcir una capa fina de materia grasa. 
77. Uslerear: Extender una masa con uslero y darle el espesor deseado. 
78. Vacherin: Son merengues que se hacen tres o cuatro del mismo tamaño y después se montan unos 

sobre otros alternándolos salado o dulce. 
79. Voul au vent: Molde elaborado con masa de hoja en forma cilíndrica y hueco en su interior, el cual, 

se rellena, salado o dulce. 

80. Zeste: Ralladura de los cítricos sin lo blanco. 



 

 

APRENDIZAJE PRÁCTICO  

En esta sección realizaremos un Proyecto práctico durante el quimestre, por lo que iremos incorporando información que te permita 
desarrollarlo en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas. Te orientaremos en el proceso, pero tú serás el protagonista 
fundamental del mismo; además, te diremos cómo tu profesor o profesora evaluará de forma continua y acumulativa cada etapa del mismo. 
Para realizar este proceso usaremos una metodología denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Tus docentes y demás compañeros y compañeras son fundamentales; un proyecto no debe realizarse solo, pero en estas circunstancias 
de emergencia sanitaria debemos cuidarnos, así que deberás desarrollar gran parte del proceso de forma individual, pero ello no significa que 
no compartas inquietudes y avances tanto con docentes como con compañeros y compañeras. 

Queda en tus manos, junto con el o la docente en la medida en que puedas comunicarte con él o ella, la decisión de qué proyecto 
desarrollarás. Te daremos un marco general relacionado con tu Figura Profesional (FIP) y deberás pensar en un problema y su posible solución, 
ésta debe ser algo que puedas desarrollar tú porque será tu proyecto, el cual deberá ser aceptado por tu docente. 

¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos? 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el cual ustedes como estudiantes tienen el protagonismo 
en su proceso de formación, por lo que deben trabajar de manera activa en la identificación, diseño, planificación, implementación y evaluación 
de un proyecto que pueda ser aplicado fuera del aula de clase, específicamente en el área técnica de tu formación.  

¿Por qué elaborar un proyecto? 

Un proyecto te permite comprender de forma compleja los procesos de la planificación y te permite proponer la resolución de una 
situación o problema de tu contexto, relacionando la teoría que has aprendido, tanto en la FIP como en las asignaturas del tronco común, con 
actividades prácticas que te permitan afianzar conocimientos de forma significativa y permanente 



 

 

¿Qué es un proyecto? 

Un proyecto es una propuesta planificada, en la cual se desarrollan un conjunto de actividades a realizar de forma articulada, con el fin 
de resolver un problema o situación, también para producir un bien o de dar un servicio, que responda a las necesidades del entorno.  

Un proyecto debe contemplar las limitaciones que existan para su desarrollo, como los materiales que requieres, el presupuesto que 
se debe invertir y el tiempo que tienes para ejecutarlo. Es decir, debes tomar en consideración si tienes los materiales que necesitarás, de no 
tenerlos, cuánto cuesta obtenerlos y si cuentas con los recursos y si tienes el tiempo suficiente para lograr los objetivos que te traces. 

La idea de esta sección es que puedas desarrollar un proyecto con lo que tienes en casa o muy cerca de ella, que no requiera romper 
ninguna medida de bioseguridad y que no necesite ninguna inversión presupuestaria, a menos que sea absolutamente necesario y esté en tus 
manos poder hacerlo. 

¿Cuáles son las fases del ABP? 

Un proyecto tiene seis (6) fases fundamentales: 

 
Te iremos explicando cada fase en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas del quimestre, para que puedas desarrollar tu 

proyecto. En la presente Ficha Pedagógica abordaremos solamente parte de la primera fase, Presentación del Problema o Punto de Partida, 

en la cual se realiza:  
1. Presentación de la pregunta inicial 
2. Búsqueda de información sobre el problema 

Presentación 
del Problema

Organización 
y planificación Investigación

Taller 
Producción 
Ejecución

Socialización 
del proyecto

Evaluación 
final



 

 

3. Definición del reto y del producto final a desarrollar 
4. Objetivos: general y específicos 

¿Cómo comenzar? 

Como dijimos, en esta primera ficha comenzaremos con parte de la fase de Presentación del Problema o Punto de Partida, 

específicamente con la presentación de la pregunta inicial y la búsqueda de información sobre el problema identificado. Para definir tu proyecto 
es necesario partir de un problema y para ello es indispensable que conozcas tu entorno, patrimonio cultural, físico, ambiental, económico, etc. 
Es importante que tus aprendizajes estén contextualizados, ello te motivará a comprender la aplicación de los conocimientos. 

Revisemos las competencias que debes tener al finalizar tu formación en el Bachillerato Técnico de Servicios Hoteleros: 

Unidad de 
Competencia 1 

Brindar los servicios hoteleros de alojamiento. 

Unidad de 
Competencia 2 

Realizar actividades de adquisición y almacenamiento de materia prima. 

Unidad de 
Competencia 3 

Realizar cortes y preparaciones básicas para la producción culinaria. 

Unidad de 
Competencia 4 

Elaborar la producción culinaria con la utilización de diferentes técnicas 
gastronómicas. 



 

 

Unidad de 
Competencia 5 

Preparar las actividades de pre-servicio, servicio y post-servicio en el 
área de consumo de alimentos y bebidas. 

Unidad de 
Competencia 6 

Preparar productos de panadería y pastelería. 

Cada una de estas competencias responden a una necesidad dentro del área de los servicios hoteleros en el Ecuador y toman en 
consideración una serie de elementos que pueden ser susceptibles de convertirse en un proyecto.  

Por ejemplo, el turismo es un motor de la economía del Ecuador, genera empleo directo e indirecto, aportando un importante porcentaje 
al producto interno bruto (PIB) del país. Ecuador es un destino turístico para extranjeros y es importante desarrollar más el turismo interno. Para 
elaborar un proyecto puedes pensar en opciones para mejorar el turismo en tu zona, cómo atraer más turistas o piensa en los problemas que 
enfrenta este sector económico en tu zona de desarrollo, piensa en una solución y de ahí puedes determinar tu proyecto. Puedes apoyarte en 
links como los siguientes: https://www.entornoturistico.com/turismo-en-la-economia-de-ecuador/ o en 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/26/nota/7706841/playas-ecuador-vacaciones-costo-comercio, también puedes visitar 
https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/Ponencia-Ministra-de-Turismo-Sandra-Naranjo.pdf 

Es importante que comprendas que un problema es una situación o hecho real comprobable que afecta negativamente a un contexto 
o población en un espacio y temporalidad determinada, que se debe solucionar o aclarar para mejorar las condiciones de dicha población. En 
este sentido, un proyecto plantea una solución a un problema concreto identificado.  



 

 

Identifica un problema específico de tu comunidad y que se relacione con tu Figura Profesional, hazle preguntas, qué lo origina, cuáles 
son sus consecuencias, qué posibles soluciones tiene, una de esas soluciones puede ser tu proyecto. Para ello, debes investigar sobre tu 
problema y discutir con tu docente, para definir un problema que cumpla con las siguientes premisas: 

1. Problema auténtico o genuino para desarrollar los proyectos 
2. Vinculado a tu Figura profesional 
3. Que permita trabajar los contenidos que has estado aprendiendo y los que aún te falta trabajar en este curso 
4. Que pueda tener soluciones diversas, quizás tus compañeros o compañeras puedan trabajar el mismo problema desde un ángulo 

diferente. 
El resultado final del proyecto es un producto, que sea útil y relevante en el mundo real; es decir, que no sea solamente el resultado de 

una actividad académica. Al final, puedes tener un producto escrito (una noticia, un informe…), un artefacto (una maqueta…), un producto 
digital (un vídeo, un podcast…), un servicio (el estudiante da una clase a otro alumnado más pequeño…), etc. 

Uva vez que has investigado sobre tu problema, y lo tienes bien identificado, estás en capacidad de responder lo siguiente de forma 
esquemática para que tu docente pueda evaluar y corregir, además de acompañarte en el proceso: 

a. ¿Cuál es el problema que he definido? Descríbelo brevemente 
b. ¿Qué origina ese problema? Y ¿Qué consecuencias tiene? 
c. ¿Qué posibles soluciones tiene ese problema? 
d. ¿Qué otras cosas crees que es importante investigar para definir una solución con la cual trabajar en un proyecto? 
Habla con tu docente, es fundamental para darle forma a tu propuesta. 
En la próxima Ficha Pedagógica definiremos el proyecto en sí y comenzaremos a planificar. Como hemos señalado, te acompañaremos 

en todo el proceso. ¡Éxitos! 
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Semana 20
Actividad 14 Dibujo y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Una vez que hemos reconocido y puesto nombre a las emociones que 

nos invaden diariamente, es momento de expresarlas y sacarlas de una 
forma saludable. Existen diversas formas de expresar las emociones, una 
de ellas es la expresión artística.

Para esta actividad deberás dibujar lo que creas que son las emociones 
que se presentan a continuación; puedes usar lápiz, pinturas o acuarelas y 
no te preocupes si no eres muy hábil en el dibujo, recuerda que lo impor-
tante es expresarte ya sea haciendo trazos simples, dibujos más elabora-
dos o simplemente mezclando colores. 

Para esto vas a necesitar 3 hojas en blanco, vas a dividir cada hoja en dos 
partes y vas a ubicar una emoción en cada parte. 

Alegria Tristeza

Enojo

Sorpresa

Miedo

Amor
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Semana 21
Actividad 15 Música y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Para esta actividad vas a buscar canciones que identifiques con una o 

varias emociones o sentimientos, por ejemplo, una canción que te haga 
sentir feliz, triste o disgustado/a, motivado/a, etc.

Mientras escuchas la canción, se consciente de lo que piensas y sientes al 
escucharla, intenta asociar la canción con recuerdos. Para esto divide una 
hoja en varias partes y luego vas a escribir el nombre de la canción que es-
cogiste para cada emoción y también deberás escribir las frases o estrofas 
que más te gusten de cada canción, en cada recuadro.

Alegria Tristeza

Enojo

Sorpresa

Miedo

Amor


