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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 100 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.
9. .

MÓDULO FORMATIVO: SERVICIOS HOTELEROS DE ALOJAMIENTO
Objetivo: Conocer sobre el proceso de atractivos turísticos importantes, la oferta y demanda y establecimientos hoteleros.
SEMANA 20

TEMA: Atención a huéspedes

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Atender los diversos requerimientos del huésped durante
su permanencia en el establecimiento

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Las siguientes tres semanas (semana 20, 21 y semana 23) vamos a profundizar y potenciar aprendizajes Escoge un lugar turístico
sobre la atención a huéspedes
cerca de tu casa y justifica.
En esta semana estudiaremos sobre los procedimientos relacionados para introducirnos al estudio de los
espacios que son catalogados como atractivos turísticos importantes.
Antes de proseguir, te invitamos a reflexionar algunas cosas, toma nota: (a) ¿Qué busca el turista? (b)
¿Cuáles son las atracciones que buscan al viajar o conocer otro lugar? (c) Piensa que tú eres un turista,
¿Por qué viajas y que buscarías o qué quisieras conocer para llevarte una experiencia que recomendarías?

Lleva una libreta y dirígete al
lugar turístico que escogiste
previamente. Piensa que es
la primera vez que lo visitas y
anota todo lo que te gusta,

Una vez que has activado tus saberes previos, consideramos que siempre al momento de analizar lugares disgusta y todo los que
turísticos, debes pensar como viajero, seguro lo harás porque a la mayoría de personas nos gusta viajar. piensas
al
visitar
el
Realizar este ejercicio te llevará a tener un análisis completo del espacio denominado turístico.
lugar/espacio.

En nuestro día a día, naturalizamos actividades que se dan en nuestro entorno, lo cotidiano nos hace omitir Realiza una reseña de lo que
la atracción vista por personas que no circulan frecuentemente por un determinado espacio, es decir, los observaste en Word y envíale
turistas. ¿Te acuerdas de alguna experiencia de viaje? Escríbela o menciónala a tus compañeros/as.

a tu profesor para discutir

Ahora bien, ¿Qué piensas que es un lugar importante o qué representa? Al respecto pudiéramos mencionar con tus compañeros.
varias propuestas a lo que se considera importante y por qué lo es en términos turísticos. Por eso debes Dibuja un lugar turístico que
tener presente que el turismo toma en cuenta un espacio, la cultura, la interacción social, la política, consideres importante.
oportunidades laborales y economía. Al tener un escenario complejo, en el cual interactúan tantas
particularidades, es impensable que pueda ser estático, es decir que el comportamiento turístico sea igual
de un año al otro o de un mes al otro e incluso entre espacios. Habías escuchado esta idea antes de la
pandemia: ¿qué piensas sobre el impacto que ha surgido con la pandemia y los lugares importantes
(turísticos)? Enlista al menos tres pensamientos que te surgen a partir de esta idea, escríbelos para no
olvidarte o compártelos entre tus compañeros/as lo que has pensado.
Por eso te recalcamos que el turismo es la consecuencia de un fenómeno social que se origina al tener
tiempo libre, acompañado de sistemas de transporte y condiciones necesarias para hacerlo como la salud.
Para el sector turístico es primordial la elaboración del inventario de atractivos turísticos y generación
de espacios turísticos. La información inventariada es un recurso para los operadores turísticos, guías,
alojamientos, restaurantes y turistas, estos elementos forman lo que se denomina como sistema turístico.
La generación de estos atractivos está respaldada por Normas, Leyes/Acuerdos Ministeriales desarrollados
por las Instituciones rectoras como Ministerio del Turismo, GAD´s, entre otros.
Ahora bien, es necesario seguir profundizando en las definiciones que se utilizan en el sector turístico.

Del lugar turístico importante
que dibujaste busca la oferta
que presenta.

Atractivos Turísticos: Son el resultado valorado de un espacio con atributos naturales, culturales y
oportunidades para la viabilidad de las visitas. Los atractivos turísticos se clasifican en dos: atractivos
naturales (montañas, desiertos, bosques, ambientes marinos, entre otros) y manifestaciones culturales
(arquitectura, acontecimientos programados, identidad cultural y popular, entre otros).
Dentro de los atractivos turísticos es necesario en la mayoría de los casos disponer de servicios hoteleros
para brindar un servicio completo a los turistas que acudan. Dentro de las opciones clasificadas se cuenta
con hacienda turística (habitaciones privadas, mínimo 5 habitaciones), hostal (habitaciones privadas o
compartidas, mínimo 5 habitaciones), hostería (habitaciones privadas, mínimo 5 habitaciones), hotel
(habitaciones privadas, mínimo 5 habitaciones), lodge (habitaciones privadas, baño privado o compartido,
ubicado en entornos naturales, mínimo 5 habitaciones).
Elementos del sistema turístico
Una vez que hemos repasado algunos conceptos básicos del turismo y la clasificación de los atractivos,
te invitamos a avanzar en lo que son los elementos del sistema turístico, aquí podrás conocer lo que es la
oferta, la demanda y la diferencia entre turismo comercial e industrial, como partes fundamentales de la
estructura de atractivos importantes.
¿Qué piensas que es oferta y demanda?, realiza un ejemplo y discute con tus compañeros.

El sistema turístico tiene algunas particularidades en su funcionamiento que detallarán a continuación:

La demanda turística.
Como lo indicado en el cuadro anterior, se puede observar que la demanda se refiere a los servicios
solicitados por el consumidor (turista). La demanda suele medirse numéricamente mediante datos de
ingresos de turistas en una región, país, comunidad o atractivo específico. Cabe recalcar que esta
información estadística no suele ser exacta, es decir puede ser una aproximación de un número de turistas
que ingresas a un país, pero ¿Cuántos de los turistas que ingresaron son turistas en realidad?, otra opción
para medir la demanda de los turistas es por establecimiento, un ejemplo un hotel revisa el número de

registros de huéspedes por mes, además lo pueden relacionar por una fecha específica que incremente la
afluencia como carnaval, semana santa, vacaciones, entre otros. En este sentido cada establecimiento,
ciudad, país se rige a estadísticas que le permiten medir el incremento, decremento por semana y mes.
Con esto facilita la proyección de ganancias (rentabilidad).

La oferta turística.
La oferta turística va de la mano con la demanda, es decir si acuden turistas a un lugar específico van a
buscar hospedaje, alimentación y algunos servicios complementarios para mejorar su experiencia turística
en el lugar de visita. En pocas palabras la oferta turística esta conformada por los servicios que suministran
una planta turística (lugar), los cuales se comercializan mediante el sistema turístico (oferta – demanda).
Por lo general, todo se resume en el proceso de venta que implica la oferta turística que debe alcanzar a
un mercado (compradores potenciales), con un precio competitivo y experiencias que marquen la
diferencia. Porque de lo contrario la demanda elegirá otro destino más económico, con varias actividades
o por último no viajará. Es decir, la interacción oferta y demanda de alguna manera determina el precio de
los productos.
¿Te acuerdas de los que hablamos de atractivos turísticos?, estos atractivos deberían poseer una planta
turística para aumentar la oferta, es decir contar con alojamiento, lugares para alimentación, esparcimiento
como bares, cines, clubes deportivos y otros servicios complementarios como agencias de viajes,
información y el comercio en sí. Con esto queremos decir que la planta turística es complementaria a las
instalaciones privadas o públicas que brinden distracción al como: miradores, playas, piscinas, entre otros.

Recapitulando, para que el sistema turístico pueda funcionar se requiere de atractivos (que son
catalogados previamente) -no te olvides de su clasificación- y de una planta turística que tiene bienes y
servicios que cuenta para sostener la oferta y demanda.

Es importante considerar el sistema turístico para definir un lugar como importante, a veces, existe la
tendencia de que cualquier lugar bonito es un elemento de atracción turística, cuando eventualmente
puede ser solamente un recurso que podría convertirse en atractivo. Un atractivo este puesto en valor, es
decir tiene varios elementos del sistema turístico (oferta, demanda, políticas, planta turística y otros), por
otro lado, un recurso es algo que no tiene esos elementos, pero podría tenerlos, si es que los actores
turísticos trabajan mancomunadamente por lograrlo. Por ejemplo, en Quito esta la mitad del mundo, en
Guayaquil, el Cerro Santa Ana, estos son atractivos. Cerca de tu hogar debe existir una montaña o un río
conocido por los locales, pero no dispone de garantías por ejemplo de seguridad para ser turísticos, es
decir, es un recurso. Entonces lo que debes recomendar a un turista son atractivos turísticos, no recursos.
Te invitamos, si está dentro de tus posibilidades, observar los siguientes videos:
•

“Recursos turísticos/Parte 1”: https://youtu.be/2Fx2A3NWFCs

•

“Oferta – demanda turística/Parte 2”: https://youtu.be/Hqj5WUDZoG4

SEMANA 21

TEMA: Atención a huéspedes

Contenido Procedimental: Atender los diversos requerimientos del huésped durante su
permanencia en el establecimiento.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Continuando con las clases de la semana 20, en esta semana te invitamos a profundizar en los servicios Realiza un ejemplo de cada
que deben contar los establecimientos de hospedaje.
tipo de alojamiento.
Subtema: Servicios del establecimiento (2da. Parte)
En esta semana trabajemos bajo el Acuerdo Ministerial 24, correspondiente al reglamento de alojamiento
turístico. Te queremos comentar que ahora necesitas activar tus conocimientos previos, por eso discute
con tus compañeros sobre esta consigna: ¿Qué entiendes por actividad turística de alojamiento?

De acuerdo al lugar turístico
que dibujaste la anterior
semana,

identifica

establecimientos

los
de

Recapitulando el alojamiento turístico depende de la oferta y demanda que determina un ingreso alojamiento y su categoría.
económico, este ingreso económico va a depender de la categoría del establecimiento al que acuda el
turista. La categorización más utilizada es: hotel de 1 a 5 estrellas. Esta denominación ayuda a los turistas
a determinar previamente un precio estimado del servicio que van a adquirir.
Es decir, para que un hotel se considere como un establecimiento turístico debe cumplir varios requisitos.
•

¿Qué requisitos se te viene a la cabeza que deba cumplir un establecimiento?

Ahora bien, es importante que conozcas la clasificación completa de alojamiento turístico:

Como sabes cada uno tiene particularidades que te ayudan a diferenciarlas, además, deben cumplir con
la nomenclatura para que el turista esté informado del servicio que va a adquirir. ¿Recuerdas lo que
hablamos la anterior semana?, ahora vamos a detallar un poco más:
a) Hotel H: Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer servicio de
hospedaje en habitaciones privadas con cuarto de baño y aseo privado, cuenta con el servicio de alimentos
y bebidas en un área definida como restaurante o cafetería, según su categoría, puede proporcionar otros
servicios complementarios. Deberá contar con mínimo de 5 habitaciones.
b) Hostal HS: Establecimiento que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en
habitaciones privadas o compartidas con cuarto de baño y aseo privado o compartido; puede prestar el
servicio de alimentos y bebidas (desayuno, almuerzo y/o cena) a sus huéspedes, puede proporcionar otros
servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones.
c) Hostería HT: - Establecimiento que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en
habitaciones o cabañas privadas, con cuarto de baño y aseo privado, que pueden formar bloques
independientes; presta el servicio de alimentos y bebidas, puede proporcionar otros servicios
complementarios. Cuenta con jardines, áreas verdes, zonas de recreación y deportes, estacionamiento.
Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones.
d) Hacienda Turística HA: Establecimiento que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de
hospedaje en habitaciones privadas con cuarto de baño y aseo privado y/o compartido conforme a su
categoría. Su construcción puede tener valores patrimoniales, históricos, culturales y mantiene actividades
propias del campo como siembra, huerto orgánico, cabalgatas, actividades culturales patrimoniales,

vinculación con la comunidad local, entre otras; permite el disfrute en contacto directo con la naturaleza,
cuenta con estacionamiento y presta servicio de alimentos y bebidas puede proporcionar otros servicios
complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones.
e) Lodge L: Establecimiento que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en
habitaciones o cabañas privadas, con cuarto de baño y aseo privado y/o compartido conforme a su
categoría. Ubicado en entornos naturales en los que se privilegia el paisaje y mantiene la armonización con
el ambiente. Sirve para realizar excursiones organizadas, tales como observación de flora y fauna, culturas
locales, caminatas por senderos, entre otros. Presta el servicio de alimentos y bebidas sin perjuicio de
proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones.
f) Resort RS: Es un complejo turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje
en habitaciones privadas con cuarto de baño y aseo privado, que tiene como propósito ofrecer actividades
de recreación, diversión, deportivas y/o de descanso, en el que se privilegia el entorno natural; posee
diversas instalaciones, equipamiento y variedad de servicios complementarios, ocupando la totalidad de
un inmueble. Presta el servicio de alimentos y bebidas en diferentes espacios adecuados para el efecto.
Puede estar ubicado en áreas vacacionales o espacios naturales como montañas, playas, bosques,
lagunas, entre otros. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones.
g) Refugio RF: Establecimiento que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en
habitaciones privadas y/o compartidas, con cuarto de baño y aseo privado y/o compartido; dispone de un
área de estar, comedor y cocina y puede proporcionar otros servicios complementarios. Se encuentra

localizado generalmente en montañas y en áreas naturales protegidas, su finalidad es servir de protección
a las personas que realizan actividades de turismo activo.
h) Campamento Turístico CT: Establecimiento que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de
hospedaje para dormir en tiendas de campaña; dispone como mínimo de cuartos de baño y aseo
compartidos cercanos al área de campamento, cuyos terrenos están debidamente delimitados y
acondicionados para ofrecer actividades de recreación y descanso al aire libre. Dispone de facilidades
exteriores para preparación de comida y descanso, además ofrece seguridad y señalética interna.
i) Casa de Huéspedes CH: Establecimiento para hospedaje, que se ofrece en la vivienda en donde reside
el prestador del servicio; cuenta con habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo privado; puede
prestar el servicio de alimentos y bebidas (desayuno y/o cena) a sus huéspedes. Debe cumplir con los
requisitos establecidos en el presente Reglamento y su capacidad mínima será de dos y máxima de cuatro
habitaciones destinadas al alojamiento de los turistas, con un máximo de seis plazas por establecimiento.
¿Tienes alguna duda?, discute con ejemplos con tus compañeros de casos y alojamientos específicos que
conozcas.
Ahora te indicaremos la clasificación de alojamiento turístico según categorías:
Hotel: 2 estrellas a 5 estrellas
Hostal: 1 estrella a 3 estrellas
Hostería - Hacienda Turística: 3 estrellas a 5 estrellas
Lodge - Resort: 4 estrellas a 5 estrellas
Refugio: Categoría única

Campamento turístico: Categoría única
Casa de huéspedes: Categoría única.
Como revisamos antes de acuerdo al tipo de hospedaje, algunos establecimientos deberán de contar con
servicio de alimentación el que debe cumplir con los reglamentos e higiene adecuada para la manipulación
de los alimentos, limpieza, áreas destinadas a desechos (basura), servicios administrativos. Cada servicio
que se brinde debe ser de calidad para cumplir con las expectativas del consumidor y evitar reclamos
posteriores.
SEMANA 22

TEMA: Atención a Huéspedes

Contenido Procedimental: Atender los diversos requerimientos del huésped durante su
permanencia en el establecimiento.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Subtema: Horarios de atención (3era. Parte)
Como comentamos la semana anterior seguimos repasando nuestros conocimientos adquiridos sobre
establecimientos turísticos y sus servicios, por lo cual esta semana cerraremos la lectura y aprendizaje
sobre el tema de horarios de atención.

Ahora

realiza

un

establecimiento hotelero de

acuerdo a la categoría y
¿Qué has escuchado sobre los horarios de atención? ¿Cómo se relaciona los horarios de atención y la servicios que corresponda.
pandemia? Toma apuntes de tus respuestas o aquello que piensas comunícalo a tus compañeros/as.

En la pandemia todo se readaptó y cambio de acuerdo a las disposiciones Gobierno, la pandemia ahondó Para apoyar tu idea puedes
una crisis económica, es decir la demanda de servicios bajó completamente los ingresos, lo que ha diagramar.
llevado a varios servicios turísticos a cerrar, en este sentido, en la actualidad los horarios y número
límite de aforo se ha modificado en muchos de los servicios turísticos como restaurantes, alojamiento.
Responde a la pregunta ¿Cómo se modifican o adaptan los servicios turísticos?

Los horarios de atención al público de establecimientos turísticos privados o públicos se encuentran
regulados.
a) Para los servicios complementarios que brindan los establecimientos de alojamiento hotelero cuyas
instalaciones forman parte del establecimiento principal, así como los locales denominados de comidas
rápidas, gozarán de libertad para su funcionamiento en todos los campos;
b) Los establecimientos de comidas y bebidas, excepto de comidas rápidas, atenderán los siguientes
límites de horario para su funcionamiento;
Restaurantes hasta las 02h00
Bares hasta las 02h00
Cafeterías hasta la 01h00
Drive In y Fuentes de soda hasta la 01h00

c) Límites de horario para establecimientos de diversión:

Discotecas hasta las 03h00
Salas de Baile hasta las 03h00
Peñas y Show Artísticos hasta las 03h00
Salas de Banquetes hasta las 03h00
Centros, Complejos de Convenciones, Marinas y Muelles hasta las 01h00

d) Límites de horarios para funcionarios de Salas de Juego (Bingos - Mecánicos):
Salas de Juegos (Bingo) hasta las 02h00
De Diversión y Destreza hasta las 22h00
Parques de Diversión Estables hasta las 22h00

e) Los límites de horario para el funcionamiento de termas y balnearios, incluidos baños turcos, saunas,
hidromasajes y lodos medicinales, será hasta las 22h00.
f) Los límites de horario para el funcionamiento de boleras y pista de patinaje, serán:
Boleras hasta las 24h00 Pista de Patinaje hasta las 24h00

Antes de realizar tus actividades de aprendizaje, te invitamos, en la medida de tus posibilidades, ver los
siguientes

videos

sobre

https://youtu.be/HDwEfhM8mh0

“Servicios

hoteleros”

https://youtu.be/ulfPEw0uEQk

/

Una vez que has visto el video, toma nota de la respuesta a la siguiente pregunta o comparte tus ideas con
tus compañeros/as: ¿Qué conocimientos te ayudó a reforzar el video?

MÓDULO FORMATIVO: PRODUCCIÓN CULINARIA
OBJETIVO: Conocer procedimientos de cocina internacional
SEMANA 20

TEMA: Producción culinaria básica

Contenido Procedimental: Transformar la materia prima en producto elaborado a través de
la aplicación de las diversas recetas estándar de Cocina Internacional.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Te invitamos a ver el siguiente video “¿qué es la cocina francesa?” https://youtu.be/qd5mb6BO4yM Una Realiza un listado de todas las
vez que has observado este video, es necesario que plantees un escrito sobre la importancia de la comida preparaciones que más te
en tu vida.
gustan comer y discute sobre
su olor y sabor influenciado por
Probablemente has pensado en qué influencia la cocina / comida en tu alimentación. Antes de proseguir el método de cocción.
te invitamos a realizar lo siguiente:
1. Escoge un alimento o preparación que más te gusta.
2. Piensa con quién y el lugar donde quisieras comer el alimento que más te gusta.
3. Escribe o comparte lo siguiente: ¿Qué sensación deja en ti planificar esa comida preferida?

Una vez que has activado tus experiencias previas, te invitamos a realizar una profundización sobre el
significado de la comida en la vida, su importancia en el compartir y en el disfrute. No te olvides la
alimentación es para disfrutar y compartir.

El término cocina, al igual que “cuisine” (en francés), proviene del latín, de la palabra coquina, que a su
vez viene de coquere, que significa cocer la comida, en el sentido de darle cocción. La gastronomía de
Francia está considerada como una de las más importantes del mundo. Caracterizada por el uso de
mantequilla, setas (champiñones), entre muchas más variedades. Es allí la variedad de la cocina francesa
que le da su riqueza y versatilidad.
El proceso de cocción en un proceso culinario que se sirve del calor para que un alimento sea apetecible
y comestible, mejorando su composición para facilitar su digestión.
Mediante la cocción los componentes del alimento sufren una modificación de varios procesos:
•

Transformación externa: modificación de la coloración e hinchamiento del alimento o
preparación

•

Extracción de los jugos y principios nutritivos: concentración, extracción, forma mixta,
estofado, braseado.

Es importante diferenciar cada uno, escoge ejemplos de cada proceso de modificación y discute con tus
compañeros/as.

Reflexiona sobre si los alimentos no sufrieran cualquier tipo de cocción ¿Cómo te gustaría comer?,
profundiza sobre el tema del sabor, el aroma y los elementos nocivos.
Es importante considerar que cada alimento en su estado natural “crudo” tiene su sabor y olor
característico, sin embargo, al introducir calor realiza una transformación en la textura, sabor y olor del
alimento. Dejemos a un lado el sabor y la parte organoléptica de los productos. Ahora, nos enfocaremos
en conocer que en el ambiente tenemos bacterias que pueden provocar afecciones intestinales que se
puede prevenir, colocando y teniendo en consideración la adecuada higiene y manipulación de los
alimentos (en este se incluye los métodos o técnicas culinarias).
Seguiremos ahondando sobre las técnicas culinarias en la siguiente semana, para comprender su efecto,
sentido y potenciador de sabor.
SEMANA 21

TEMA: Producción culinaria básica

Contenido Procedimental: Transformar la materia prima en producto elaborado a través de
la aplicación de las diversas recetas estándar de Cocina Internacional.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Ahora, avancemos y centremos nuestro conocimiento en las técnicas básicas de cocción. Como sabes Elabora un cuadro sinóptico
cocción significa modificar la textura, el color, el sabor y la consistencia de los alimentos. Entonces, ¿a con cada tipo de cocción y
que nos referimos con técnicas de cocción y cuántas existen?

Los métodos de cocción son una técnica culinaria con la que se modifican los alimentos crudos relaciona

la

diferencias

y

mediante la aplicación de calor para su consumo. Hay muchos alimentos que necesitan una modificación similitudes más relevantes.
química para hacerlos digestivos y también hay alimentos que se pueden consumir crudos, pero Puedes apoyarte en el siguiente
mediante la cocción podemos hacerlos más sabrosos y apetitosos, se modifica su aspecto y su textura, video:
y su garantía sanitaria se ve aumentada porque la cocción destruye casi todos los microorganismos o https://youtu.be/Hkv5Dbm6y5c
bacterias presentes en los alimentos o por contaminación cruzada, es decir de un instrumento al alimento
o de un alimento a otro.
Podemos distinguir los métodos de cocción por el medio en el que se realiza: Cocción en medio seco, Clasifica los tipos de cocción
cocción en medio líquido o húmedo, cocción en medio graso y cocción mixta o combinada (agua y por métodos secos, medio
grasa).

líquido o húmedo, graso y mixta
o combinada (agua y grasa).

Como vimos en semanas anteriores los métodos de cocción son los siguientes:

De los 13 métodos de cocción

Baño María, Hervir, Blanqueador, Al vapor, Gratinar o gratiner, Escalfado, Cocción a la sal, Saltear, realiza cuatro métodos en casa
Glasear, Grillar, Fritura profunda, Flambear, Breseado o braiser.

y tomar fotografías del proceso
(no realizar hervir).

SEMANA 22

TEMA: Producción culinaria básica

Contenido Procedimental: Realizar el Montaje y despacho de platos de acuerdo a los
estándares, propios de cada establecimiento.
ACTIVIDADES DE
CONTENIDOS

APRENDIZAJE
EVALUACIÓN FORMATIVA

En esta semana veremos la conceptualización de higiene y seguridad alimentaria. Un paso primordial Planifica un menú de un día,
para contar con alimentos sanos e inocuos, es decir que no causen daño una vez consumidos. Para esto pensando en la disponibilidad
te invitamos a ver el siguiente video “Higiene y seguridad alimentaria” en el siguiente enlace: alimentaria, costos y bienestar
https://youtu.be/cmKQ4iiCYW8
– salud.
¿Cuándo consumes alimentos te fijas en la calidad de la preparación?
Empecemos a conceptualizar algunos términos importantes para adentrarnos en este tópico:
Seguridad alimentaria: La seguridad alimentaria consiste en varios procesos que llevan a garantizar a
todas las personas en todo momento la existencia de alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las
necesidades nutricionales y alimenticias. El concepto de seguridad alimentaria abarca muchas
dimensiones que complementan la definición:
-

Disponibilidad de alimentos

-

Acceso y consumo

Realizar un diagrama en el cual
se detallen los pasos que
realizaría en una cocina de
alojamiento para garantizar la
higiene y seguridad alimentaria.

-

Recursos para acceder a los alimentos

-

Utilización de alimentos

-

Alcance de bienestar y salud

Entonces, la disponibilidad de alimentos va de la mano con la producción, almacenamiento e
importación. Por otra parte, la disponibilidad no es suficiente si no tienes el acceso para el consumo, es
decir los recursos económicos para la adquisición, esto va a estar en dependencia de la temporada y el
tipo de producto para contar con estabilidad en los precios y así que el consumidor no se vea afectado
al momento de adquirir y por último la utilización adecuada del alimento (de calidad) que está involucrado
directamente al aporte de nutrientes en una alimentación.
¿Te has puesto a pensar en la disponibilidad alimentaria de una familia con un ingreso mensual de $100?
Los recursos son limitados, por lo cual en general la disponibilidad de alimentos será limitada. Pero, en
otro panorama como en un hotel u hospedaje ¿Cómo se debería planificar el menú? Anota tus respuestas
y discute con tus compañeros/as.
En los establecimientos de hospedaje que cuente con servicio de alimentación debe enmarcase en la
calidad, mejora continua, con la finalidad que la seguridad alimentaria sea un elemento diferenciador. Por
tanto, implementar un sistema de autocontrol sobre las normas de higiene que garantice la seguridad e
inocuidad de los alimentos es primordial. ¿Tienes dudas hasta ahora?, comparte tus inquietudes para
aclarar en clase de forma conjunta.

Higiene alimentaria: Se define como un conjunto de medidas que se adopta para garantizar que los
alimentos sean inocuos, es decir que no provoquen enfermedades y conserven sus propiedades
nutritivas. Dentro de la higiene alimentaria conlleva verificar el diseño de la instalación, la elección de
materiales que puedan ser corrosivos o que puedan almacenar muchos residuos y provoquen
transmisión al estar en contacto con los alimentos, la ventilación, la indumentaria el manipulador (utilizar
prendas de protección), prácticas culinarias como desinfección de alimentos, utilización de cuchillos,
tablas de picar destinadas a ciertos tipos de alimentos para evitar la contaminación cruzada. Pero bueno
cuéntanos, ¿qué entiendes por contaminación cruzada?

En resumen, la higiene y seguridad alimentaria es un punto clave para valorar la calidad de los alimentos
que brinde dentro de un espacio de alojamiento.
En las siguientes semanas ahondaremos mucho más en este tema de gran interés para salvaguardar la
salud de los turistas o visitantes que acudan a un alojamiento que brinde el servicio de alimentación.

MÓDULO FORMATIVO: SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
OBJETIVO: Conocer el proceso de servicio de alimentación y bebidas con base en el requerimiento del cliente
SEMANA 20
TEMA: Toma de la orden al cliente

Contenidos Procedimentales: Tomar la comanda al cliente.
ACTIVIDADES DE

CONTENIDOS

APRENDIZAJE

Al iniciar este tema, te invitamos a que describas los beneficios de conocer la estructuración de un menú, Pregúntales a tus padres,
paso a paso. Compártelos con tus compañeros/as.
familiares y/o amigos cual ha
Una vez que has activado lo que sabes previamente sobre este tema, es necesario que abordes los sido
siguientes conceptos de manera reflexiva y analítica.

la

restaurante
impactado

La importancia del menú / carta

carta
que
y

de

un

le

ha

porqué.

(5

personas encuestadas)

En cada país las costumbres, la cultura y llevado de la mano con la disponibilidad alimentaria nos dan Luego de conocer varios
información sobre los gustos y costumbres de la población o comunidad. Si bien existen restaurantes que criterios, activa tu creatividad
enfatizan los sabores o preparaciones típicas, también existen lugares en donde brindan comida fusión u y realiza una propuesta de
otro tipo de comidas con un tema central como: comida italiana. ¿Pero, qué es el menú?

Un menú se encuentra conformado por un conjunto de platos que constituyen una comida, recordemos carta

o

menú

de

que el objetivo de un restaurante es brindar comidas y bebidas al público en general. Como estructuren el restaurante inventado.
menú, los alimentos utilizados, la forma de emplatar o la creatividad son indispensables para tener éxito.
Existen algunos errores que debemos evitar al planificar el menú:
1. Los platos no son costeados previamente, es decir, el precio del plato lo ponen al ojo, sin realizar
un análisis profundo de todos los ingredientes e insumos que lleguen a utilizar.
2. Realizan una carta muy extensa.
3. No categorizan los platos: entradas, platos fuertes, postres, entre otros.
4. Utilizan palabras desconocidas sin una explicación en la parte inferior, lo que dificulta al consumidor
tomar una decisión.
En este caso, la planificación del menú bien costeado y la organización de la carta es relevante. En la
actualidad muchos restaurantes han utilizado alternativas para disponer las cartas electrónicas mediante
un código QR. Como pueden observar como en toda rama, las actualizaciones son constantes, por lo que
es necesario conocer todas las alternativas y no tener miedo a probarlo.

Tipos de cartas:
Los tipos de cartas van a depender de la creatividad y servicios o alternativas que brinde el establecimiento,
para nombrar algunas que podemos encontrar en el mercado son cartas: elegantes, de cervecería, de
cocina creativa, de marisquería, de chocolatería. Como te indique al inicio la creatividad juega un papel

un

importante al establecer qué carta hacer y esta va a estar en dependencia de qué tipo de comida quieres
preparar, la temática del hotel o restaurante, entre varias opciones más.

Como puedes observar, cada carta es de acuerdo a la finalidad, público objetivo, tipo de servicio y tiene
un distintivo lo que le ayuda a posicionarse en el mercado.

Características de un restaurante de hotel:
-

Ofrece variedad de platos importante ya que tiene un público diverso.

-

La carta no es muy extensa.

-

Los platos que ofrece generalmente son los platos de cocina internacional.

-

Utiliza un idioma universal

-

En general cambia dos veces al año.

-

Los precios son variados

-

Escrito en varios idiomas

-

Diagrama simple con letra clara

-

Buena calidad de papel

Ahora, ¿Sabes la diferencia entre carta y menú? Pues te comento que, aunque muchas veces utilicemos
como sinónimos si tienen sus diferencias:
Menú: Es un conjunto de preparaciones o platos fijos que ofrece el establecimiento al cliente, es decir es
algo planificado específicamente para ese día.
Carta: La carta es un conjunto de preparaciones de múltiples platos que el consumidor puede escoger de
acuerdo a su interés o el dinero que esté dispuesto a gastar.
Por último, reflexiona y discute ¿Cuáles son los beneficios de realizar una carta y/o menú planificado y
orientado al objetivo de la empresa?

SEMANA 21
TEMA: Toma de orden al cliente

Contenidos Procedimentales: Tomar la comanda al cliente.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Como vimos la anterior semana, la oferta puede variar de un restaurante a otro, de acuerdo a la Trabaja con los tipos de menús para
estructura que se brinda a una carta:
idear 1 ejemplo de cada uno.
-

Menú a la carta: se puede elegir las comidas

-

Menú semi a la carta: hay opciones para escoger de un menú preestablecido

-

Tabla de hotel o precio fijo: Ofrece una comida completa a un precio fijo

Adicional, el menú planificado en cada carta dependerá del objetivo que se plantee la institución
como:

Elabora un costeo de un plato que
escojas, puede basarte en la imagen
que te adjunte para que te organices
mejor.
Puedes apoyarte con este video:

-

Menú variable: No tiene repetición de preparaciones, cada semana es diferente a la otra.

-

Menú concentrado: Se caracteriza porque su composición y precio es fijado de común https://youtu.be/qtgZ0n6FAOI
acuerdo.

-

Menú de degustación: Es un menú largo en porciones pequeñas con el fin que el cliente
pruebe varias preparaciones por un precio razonable.

-

Menú corto y ancho: Corto se refiere por estar compuesto por pocos platos y ancho por
ser raciones abundantes.

-

Menú largo y estrecho: suele estar compuesto por más de 5 platos con raciones más
cortas o pequeñas de lo normal.

-

Menú régimen: se trata de brindar un menú para una alimentación sana y equilibrada y/o
una alimentación curativa, es decir un régimen de acuerdo a algún tipo de enfermedad.

Como puedes observarías hay diferencias entre cada una, por eso conversemos en clase sobre
cada uno y las diferencias más grande que puedes encontrar. No te olvides de anotar todas las
preguntas que te surjan.

Por otro lado, ahora hablaremos cómo se debe realizar un menú, en este sentido no pienses que
puede ser improvisado, como hablamos en semanas anteriores lo ideal es tener una visión general
y completa que cumpla con detalles de costos. La falta de planificación, suele ser el error más
común, lo que lleva a lanzar números sin saber el costo real de cada plato.

Cinco pasos para la confección de un menú en un restaurante:
1. Estudio de mercado (satisfacer las necesidades del cliente).
2. Estudio de competencia (directa o indirecta, la directa es investigar instituciones que
brinden los mismos servicios y sean cercanos, e indirecta consiste en conocer qué tipo de
clientes tiene el establecimiento).
3. Definir la estructura tecnológica y la capacidad técnica (Toda la estructura y equipos
que necesita).
4. Capacidad de manejo técnico por parte del personal (Cantidad de personas que se
necesita para la cantidad de cubierto servidos, además de la capacidad de manejar todos
los equipos disponibles en el establecimiento).

5. Determinación de los platos del menú (Definir la cantidad de platos, variedad,
presentación y todos los detalles para la ejecución y emplatado).
6. Determinación del precio de venta (Realizar el costeo de los platos, comparar con los
costos de la competencia y verificar todos los ingresos y egresos, lo ideal es evitar el
desperdicio de alimentos).

SEMANA 22
TEMA: Toma de la orden al cliente

Contenidos Procedimentales: Tomar la comanda al cliente.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Continuando con la atención al cliente una parte esencial es la comanda, la comanda es el

Elabora un comanda de acuerdo a la

soporte físico que tiene la persona responsable del pedido. Es una parte crítica al momento del

información que creas necesaria que

pedido del alimento, ya que el cliente debe terminar satisfecho con toda la atención brindada.

deba contar.

Además, es un documento interno que sirve para validar los pedidos, controlar la facturación,
para los inventarios y las operaciones de un turno o periodo de trabajo completo. Es decir, es el
respaldo físico para dar seguimiento a la parte operativa.
En general, la comanda se registra en papel y en copias por duplicado o por triplicado (aunque
ahora podría ser digital). Se entrega a diferentes actores del servicio como son los camareros, el

Diagrama el flujo de atención, entrega
del pedido a la persona, entrega al
cliente y facturación.

personal de cocina y los contralores del servicio. Con esto la organización es más controlada,
tiene un mejor flujo y se evita equivocaciones futuras.
Resumiendo, se conoce con el nombre de comanda (del francés commander=pedir) que permite
conocer el destino final de las materias primas y controlar internamente las salidas, pudiendo ser
detectadas posibles pérdidas, tendencias de consumo, además sirve para facturar.
Es un elemento que brinda orden al establecimiento.

No existe un formato único de comanda, este varía según el requerimiento de cada
establecimiento

Como puede observar, este es un ejemplo que nos da información de quien le atendió, el
número de comensales y lo que pidieron. ¿Qué te parece llevar un registro de esta forma, te
parece necesario? Discute en clases con tus compañeros/as.

Ahora, revisemos la utilidad de la comanda:

a) Soluciona malentendidos con el cliente sobre su pedido.
b) Detecta pérdidas
c) Evalúa tendencias de consumo, los platos más demandados con el fin de perfeccionar la oferta
gastronómica.
d) Conoce qué ha pedido cada cliente sin tener que preguntarle.
e) Atiende a las mesas por riguroso orden de llegada.
f) Conoce de manera rápida la persona que tomó la comanda, así como la que atendió la mesa
para solucionar posibles reclamos o para transmitir felicitaciones.
g) Completar la factura.

¿Crees que falta colocar algunas ventajas o desventajas, qué opinas tú?

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: Harinas

Contenidos Procedimentales: Elaborar diversos tipos de masas para la producción en una
panadería y pastelería.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Al iniciar este tema, te invitamos a que describas los beneficios de ingerir alimentos elaborados con masa, Pregúntales a tus padres o
es decir que su fuente principal del producto sea la harina ¿has escuchado sobre esto?
familiares sobre el uso
Para empezar, es necesario que sepas identificar los tipos de harinas y sus particularidades:

frecuente de los tipos de

Existen harinas cereales, pseudocereales y otras harinas. Además, se pueden clasificar por gluten y sin harinas y sus beneficios.
gluten. ¿Sabes qué significa gluten? El gluten es la proteína de la harina (no se encuentran en todas), pero Realiza un pequeño cuadro
existen algunas personas que pueden tener sensibilidad o intolerancia al gluten lo que repercute en su con la información que te
salud. Es decir, van a estar con malestares estomacales caracterizados por la hinchazón y dolor localizado. den.
Realiza una clasificación con
los tipos de harinas y su

Harina de centeno (cereal): Es habitual en los panes negros (más conocidos en la actualidad como aporte de gluten (qué harinas
integrales), se suele mezclar con la de trigo, para evitar su sabor amargo, y mayor densidad. Se pueden aportan gluten y cuales no).
hacer productos como panes de miga muy densa, muy nutritivos y que se conservan muy bien.

Realizar los dos procesos de

Harina de cebada (cereal): Este cereal, que también nos regala la cerveza, también es asiduo conocido amasado

(tradicional

y

de los panes integrales y también es pobre en gluten, por lo que su uso en panadería da lugar a panes más francés), tomar fotografía del
bajos y de miga densa.
Harina de avena (cereal): Su sabor es muy suave, su textura también y es muy recomendable para
elaborar repostería: galletas, magdalenas, etc., pero no tanto para panadería
Harina de maíz (cereal): Muy común también en la gastronomía latinoamericana, especialmente en la
elaboración de tortillas y arepas, y muy utilizada como espesante en las salsas. Atención, porque hay
muchas variables, según el proceso de elaboración, incluida la maicena.
Harina de quinoa (pseudo-cereal): Se ha popularizado por su alto contenido en proteínas, aunque este
pseudocereal, que ahora han postulado como superalimento, era ya venerado por el pueblo inca por sus
magníficas cualidades nutricionales. La harina se puede utilizar para todo tipo de comidas, pero, al no tener
gluten, su elasticidad, comparada con el trigo, es peor.
Harina de almendra (otras harinas): tiene virtudes nutricionales, sobre todo en minerales, vitaminas y
antioxidantes. La harina de almendra es una opción muy saludable para la elaboración de dulces y panes,
aunque, obviamente, mucho más cara.

resultado final.

Como puedes ver existe una gran variedad de harinas y a su vez se diferencian por su aporte nutricional.
Cada harina en el mercado tiene un precio distinto y esto se debe a que algunas harinas como la harina de
almendra se encuentra de moda, su proceso es más largo, la materia prima más costosa y todo esto lleva
a disponer en el mercado la harina, pero a precios altos en comparación con otro tipo de harinas como la
de maíz.
Discute con tus compañeros ¿Qué beneficio crees que tiene amasar el pan?, No tengas miedo de
participar, aquí todos aprendemos y nada de lo que digamos puede ser considerado un error.

Amasado
Luego de la mezcla de todos los ingredientes, viene una parte importante: el amasado, un buen amasado
de pan requiere práctica y constancia, entonces estas sesiones serán de práctica (será prueba y error), en
la constancia está el resultado y a eso vamos a llegar.
Los amasados con harinas sin gluten o con muy poco gluten no requieren un amasado en sí, sin embargo,
una masa con harina de trigo sí requiere un amasado. Por eso es indispensable que revises la información
de los tipos de harinas y contenidos de gluten.
Ahora bien, con el amasado debes saber que existe una prueba que te indica cómo está el amasado en sí,
La prueba de la membrana. Consiste en retirar un pedacito de la masa que estamos amasando, y estirarlo
entre los dedos, de forma que si está correctamente amasado no se romperá, sino que se estirará como
un chicle formando una pequeña membrana traslúcida.

Tenemos varios tipos de amasado u opciones de amasado:
1. A mano o amasado tradicional
2. Amasadoras eléctricas
En el amasado tradicional se puede aplicar dos técnicas: el amasado tradicional y el amasado francés.

Te recomendamos realizar el amasado de las dos formas si tienes la posibilidad para que veas la diferencia,
claro que la forma manual repercute mayor tiempo y esfuerzo físico.
Por eso, vamos a detallar la técnica manual:
Si optamos por la técnica manual, en primer lugar, procederemos al mezclado: en un recipiente amplio, los
ingredientes básicos de un pan, que son harina, levadura, agua y sal. Mezclamos bien hasta obtener una
masa cohesionada, a partir de la cual comenzaremos a amasar. Si queremos facilitar el amasado, puede
mezclas en dos fases para practicar la denominada autolisis. Mezclar en un primer momento solo harina
y agua, cubrir y dejar reposar media hora, y solo después incorporar la levadura y la sal. Esto es lo que se
denomina autolisis, el reposo de la mezcla de agua y harina, permite ahorrarnos esfuerzo en el amasado,
ya que en base a una reacción química y la masa se suaviza y se prepara para un amasado más fácil y
cómodo.

Si hemos optado por dejar la masa menos hidratada, será poco pegajosa y
nos permitirá realizar el amasado tradicional: sobre la mesa ligeramente
enharinada, colocaremos nuestra masa. Con una mano estiraremos de ella
para doblarla sobre sí misma y que atrape el aire. Giraremos un cuarto de
vuelta la masa y repetiremos la operación, de estirado y doblado, y así
sucesivamente.

Si hemos optado por añadir más agua y dejar una masa más hidratada, será más pegajosa, así que
utilizaremos la técnica del amasado francés:

Consiste en coger la masa con las manos y de un
golpe seco sobre la mesa, estirarla, doblarla sobre sí
misma para que atrape el aire, recogerla por el
costado de nuevo con las manos y elevarla para
repetir la operación.

En ambos casos podemos amasar directamente unos 10 minutos, o bien hacer amasados cortos de 1
minuto y cinco de reposo, durante dos o tres veces.
La masa que debemos obtener será una masa lisa, suave y elástica, como la que aparece en la imagen.

Ahora, te toca a ti, apliquemos todo lo aprendido, para reforzar conocimiento revisa el siguiente link para
que realices la masa paso a paso https://youtu.be/bzTjnuSSjXk
Apliquemos los dos tipos de amasados explicados de forma anterior.
Mientras realices la masa, escribe el proceso de amasado y la experiencia que tuviste.

SEMANA 21
TEMA: Harinas

Contenidos Procedimentales: Elaborar diversos tipos de masas para la producción en una
panadería y pastelería.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Esta semana continuaremos con el proceso del pan, ahora, veremos el proceso de la masa madre. Realizar el proceso de fermentación de
¿Has escuchado sobre el pan de masa madre?, si tienes una idea comparte con tus masa madre.
compañeros/as
Para realizar el pan de masa madre, debe existir un proceso de fermentación natural, es decir
todo el proceso es único y cada pan va a ser diferente que el otro, pero, ¿qué tiene la masa
madre?
El pan de masa madre contiene harina y agua. Interesante, ¿verdad?
Te sigo contando, el proceso de fermentación es prolongado y el este ayuda a procesar los
nutrientes y por ende a mejorar la absorción de los mismo. Al hablar de la fermentación requiere
tiempo y paciencia, es decir mientras con un pan normal que hicimos la anterior semana (con
levadura) se demora 1 a 2 horas en leudar, el proceso natural de la fermentación el promedio sería
de 24 horas.

¿Cómo es el proceso de masa madre?, como la anterior semana les detallaremos los pasos para
que lo realicen en casa y vean directamente el proceso de fermentación.

Tomar fotografías del procesos y
resultado final para que compartan
experiencias entre sus compañeros/as

Para crear una masa madre casera, solo hay que mezclar 100 g de agua y 100 g de harina hasta
que se forme una papilla, dejando actuar hasta el día siguiente en una zona cálida de la casa, se
recomienda que la temperatura sea de entre 24 y 28 grados.
La alimentación de nuestra masa es importante, para eso se debe alimentar con agua y harina de
forma diaria. ¿Cuándo está lista la masa madre? Se necesita un proceso de 3 a 4 días, se observará
burbujas
Esta mezcla estará llena de seres vivos, es decir de levaduras y bacterias que ayudan a nuestro
sistema digestivo. Si deseas pueden empezar a realizar pan con esta mezcla, pero se recomienda
seguir fermentado y alimentando a nuestras bacterias por más días. Como les indicamos arriba, el
proceso y el resultado nunca será igual, porque estamos trabajando con seres vivos.
Nota: Si quieren seguir fermentando tomen la mitad de la mezcla fermentada durante 24 horas y
añadan nuevamente 100 gramos de agua y 100 gramos de harina y dejen reposar nuevamente.
El proceso de fermentación brinda un sabor particular al pan, es decir le da un toque de acidez.

A continuación, les dejamos una receta paso a paso para realizar el pan de masa madre y
aprovechar

todos

los

nutrientes

y

bacterias

beneficiosas

para

nuestra

salud.

https://youtu.be/geOeq_lS5Ww
SEMANA 22
TEMA: Harinas

Contenidos Procedimentales: Elaborar diversos tipos de masas para la producción en una
panadería y pastelería.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Una masa enriquecida consiste en adicionar ingredientes distintos a los propios de la harina del

Realizar

pan normal. En este caso se podría denominar pan enriquecido a un pan con ingredientes

enriquecida.

adicionales de aceite de oliva extra virgen, azúcar, frutas secas o frescas.

el

proceso

de

masa

Tomar una fotografía del proceso y
resultado final para que compartan

Los ingredientes básicos son: harina, sal, azúcar, levadura, agua.
Alimentos enriquecedores: huevo, frutas, frutos secos, leche.

Para esta semana vamos a realizar pan brioche, un pan enriquecido.

Ingredientes:

experiencias entre sus compañeros/as

1. 500 gr de harina de trigo de fuerza. Para saber de qué tipo es una harina, basta mirar la
información nutricional en el propio paquete y donde indica las proteínas si el valor es
más de 11 es harina de fuerza.
2. 70 gr de azúcar blanco.
3. 3 huevos, más otro huevo para pintar el brioche.
4. 120 gr de mantequilla sin sal y un poco más para el molde.
5. 50 ml de agua.
6. 50 ml de leche.
7. 10 gr de levadura fresca o 3 gr de levadura seca de panadería.
8. 10 gr de sal.
Pon en un recipiente el agua y la leche y añade la levadura ligeramente desmenuzada con tus
propios dedos. Remueve con una cuchara para que se disuelva.
Pon en el bol del amasador la harina junto con la sal y el azúcar.
Añade la mezcla de leche, agua y levadura y empieza a amasar a velocidad media durante un
par de minutos. Ve añadiendo los huevos uno a uno y sigue amasando hasta que la masa
quede casi homogénea incorpora poco a poco los dados de mantequilla.

Amasa hasta que la masa tenga un aspecto homogéneo, con toda la mantequilla bien integrada
(pueden pasar unos 10 minutos).
Coge la masa y ponla sobre una superficie que previamente hayas enharinado un poco. Dale
forma de bola y colócala en un recipiente tapado.

Déjala reposar hasta que doble su tamaño, y según la temperatura ambiente puede tardar entre
1 y 2. Si es invierno pon el recipiente en un sitio cálido y sin corrientes de aire para favorecer la
fermentación.
Dales forma de bola a cada una de las porciones y colócalas en el molde, aplastándolas más o
menos de forma que queden juntas y bien acopladas.

Enciende el horno a 180ºC. Bate el huevo que nos quedaba y con él pinta el brioche por
encima, con ayuda de una brocha de cocina.
Introduce el molde en el horno a altura media y hornea durante unos 30 minutos. Saca el molde
del horno y déjalo reposar unos 10 minutos antes de desmoldar el brioche.

Ingresen en el siguiente link para que ver la receta https://youtu.be/5ftALYmn08I

MÓDULO FORMATIVO: INGLÉS TÉCNICO APLICADO
OBJETIVO: Interpretar información escrita en inglés relacionados con el hotelería
SEMANA 20
Contenidos Procedimentales: Interpretar información escrita en el idioma
TEMA: Estructura habituales en la comunicación

extranjero, concerniente a todos los tópicos relacionados al mundo de la
hotelería.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Al iniciar este tema, realizaremos un recordatorio de vocabulario para perder el miedo a hablar. Como te indicamos Lee cada frase y
en otros temas el proceso de educación es constante y con práctica, no dejes de preguntar lo que no entiendes, repite
la
averigua, lee y participa en clases.
pronunciación varias
veces.
¡Empecemos!

Escucha música en
inglés, ve películas o

Subtema: Aspectos sociales, culturales
Expresiones de saludo en el ambiente de trabajo

series subtituladas o
en audio en inglés
para

que

te

Using greeting expressions in the work environment

familiarices

con

la

pronunciación.

Formal
•

Hello | Hola

•

Good morning | Buen día / buenos días

•

Good afternoon | Buenas tardes

•

Good evening | Buenas noches

•

How are you? / How are you doing? / How do you do? | ¿Cómo está usted?

•

Nice to meet you / It’s a pleasure to meet you | Encantado/a de conocerte

•

I’m glad to see you | Estoy contento/a de verte

Frases para responder saludos
•

I’m doing very well, thank you. And you? | He estado muy bien, gracias. ¿Y vos?

•

I’m fine, thank you. | Estoy bien, gracias.

•

Great, thanks. How are you? | Genial, gracias. ¿Cómo estás vos?

•

Not bad. You? | Nada mal. ¿Vos?

•

I couldn’t be better. How about you? | No puedo estar mejor. ¿Qué hay de vos?

•

Wonderful, thank you. | Maravilloso, gracias.

Como despedirse en un e-mail
•

Best regards, / Kind regards, / Regards, Jon (Un cordial saludo, Jon)

•

Many thanks, Alvaro (Muchas gracias, Álvaro)

Realiza un texto de 1
plana

en

el

cual

interactúes con un
turista

que

alojamiento.

busca

•

Best wishes, Elena (Un saludo / Saludos, Elena)

•

Sincerely, Diego (Atentamente, Diego)

Perfecto, hemos llegado hasta aquí, ahora es necesario que apliques una pequeña conversación con tus
compañeros/as. Lo ideal es que utilices las frases que te hemos descrito.

Ahora, avanzaremos un poco más y nos adentraremos al vocabulario básico implementado en distintos sectores
del turismo.

Transporte
•

Ticket office – taquilla

•

Single ticket – billete de ida

•

Return ticket – billete de ida y vuelta

•

Travel insurance – seguro de viajes

•

Lane / platform – vía o andén

•

Delayed – retrasado

•

Cancelled flight – vuelo cancelado

•

Luggage / baggage – equipaje

•

Case / suitcase – maleta

•

To book – reservar

Expresiones comunes
•

Where can i pick up my luggage / case / suitcase? – ¿dónde puedo recoger mi equipaje?

•

At the end of the hall, on the right – al final del pasillo, a la derecha

•

Where can i get the bus to the center? – ¿dónde cojo el autobús para llegar al centro?

•

The bus stop is two blocks away – la parada de autobús está a dos calles

•

I would like a return ticket – quisiera comprar un billete de ida y vuelta

•

The return ticket is ten euros – el billete de ida y vuelta cuesta diez euros
En el hotel

•

Available room – habitación disponible

•

Reservation – reserva

•

Room service – servicio de habitaciones

•

Double room – habitación doble

•

Cot – cuna

•

Bellboy – botones
Expresiones comunes

•

Have you got any rooms available? – ¿hay habitaciones disponibles?

•

Yes, how many nights wold you like to stay at the hotel? – sí, ¿cuántas noches se alojará en el hotel?

•

What time is breakfast? – ¿a qué hora es el desayuno?

•

Breakfast starts at 7 a.m. And ends at 10 a.m. – el desayuno empieza a las 7 y acaba a las 10 de la mañana.

•

I have a reservation for two nights – tengo una reserva para dos noches

•

Fine, could you please give me your reservation number? – bien, por favor, dígame el número de su reserva
En el restaurante

•

Waiter – camarero

•

Waitress – camarera

•

Breakfast – desayuno

•

Meal – comida

•

Lunch – almuerzo

•

Dinner – cena

•

To take away – para llevar

•

Main course – plato principal

•

Side dish – acompañamiento

•

Dessert – postre

•

Rare – poco hecho

•

Medium – al punto

•

Well done – muy hecho

•

To order – pedir

•

To serve – servir
Expresiones comunes
May i see the menu, please? – puedo ver el menú, ¿por favor?

•

What would you like to drink? – ¿qué le apetece para beber?

•

Enjoy your meal – que aproveche

•

The bill, please / the check, please – la cuenta, por favor
¿Qué te han parecido estas expresiones? ¿Las has usado alguna vez? Coméntanos tus apreciaciones.

SEMANA 21
Contenidos Procedimentales: Interpretar información escrita en el idioma
TEMA: Estructura habituales en la comunicación

extranjero, concerniente a todos los tópicos relacionados al mundo de la
hotelería.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Como vimos la anterior semana, con respecto al vocabulario, pero para sostener una conversación en inglés Realiza un texto en inglés
es importante conocer la parte gramática que nos ayudará a utilizar los verbos en el tiempo correcto.

de una página con el

tema:
Ecuador

Hospedaje en
(puedes

indicar
establecimiento
atractivo específico)

De acuerdo al verbal tenses vamos a revisar la estructura gramatical de cada tiempo, esto nos ayudará a
reforzar conocimientos.

un
o

Tiempos del Pasado
Los tiempos del pasado se usan para explicar la acción que se realizó antes del momento en el que se habla.
En cada tiempo verbal podemos distinguir entre continuo o simple, la principal diferencia es si la acción está
en proceso o finalizada. Para explicar mejor los tiempos del pasado vamos a ordenarlos uno a uno desde el
más antiguo al más cercano.
Pasado Perfecto Simple
Usamos el pasado perfecto simple cuando hablamos de una secuencia de eventos en el pasado y con este
destacar el que ocurrió primero. Digamos que es el más lejano de los tiempos en el pasado.
Sujeto + Verbo auxiliar “HAD” + Participio pasado
EJEMPLO: “WHEN HE GOT TO THE STATION, HIS TRAIN had ALREADY left“
Podemos identificar el Pasado perfecto Simple cuando:
•

Usamos expresiones como; “when”, “as soon as”, “after”, “before”, etc.
Ejemplo: “He started driving before I had fastened my seatbelt”
•

Usamos adverbios de tiempo como; “already”, “just”, “never”

Ejemplo: “I had never eaten steak and fish and chips until I came to England.”
¿CUÁL ES TU NIVEL DE INGLÉS? DESCÚBRELO EN UN MINUTO CON.
Pasado Perfecto Continuo
El pasado perfecto continuo es usado cuando hablamos de un primer acto en el pasado el cual empieza
antes que un otro tiempo simple.

Sujeto + Verbo auxiliar “HAD” + Participio pasado “BEEN“+ Verbo-ing.
Ejemplo: “MY FRIEND NEEDED A WALK BECAUSE HE HAD BEEN SITTING DOWN THE WHOLE DAY”
Podemos identificar el Pasado Perfecto Continuo cuando:
•

La frase se enfoca en la duración de la acción: “all day, “the whole week”, “during three hours”, etc.
Ejemplo: “I HAD BEEN SLEEPING ALL DAY THAT I DIDN’T REALIZE YOU WERE HERE.”
•

Se especifica la duración de la acción hasta el momento de la que está en pasado simple.

Ejemplo: “HE HAD BEEN PLAYING FOR MANCHESTER FOR ONLY THREE GAMES WHEN WE SCORED
HIS FIRST GOAL.”
Pasado Simple
Para hablar de acciones que empezaron y acabaron en un momento concreto en el pasado utilizamos el
pasado simple
Verbo regular -ed.
*Importante* El pasado simple de los verbos irregulares tienen una estructura diferente, puedes
consultar la lista aquí.
Ejemplo: “I visited ROMANIA WITH MY MUM AND DAD”
Podemos identificar el Pasado Simple cuando hablamos de:
•

Acciones finalizadas en el pasado

Ejemplo: “I went HOME AFTER THE PARTY ”
•

Acciones en el pasado que ocurrieron después de otra.

Ejemplo: “I HAD A SHOWER, THEN I went TO SLEEP”
•

Acciones que ocurrieron hace mucho tiempo en el pasado.

Ejemplo: ” WE were TOGETHER FOR THREE YEARS FROM 2002 TO 2005″
Pasado Continuo
El pasado continuo se utiliza para hablar de una acción que ocurrio y sé desarrolló en el pasado, pero no está
determinada en el tiempo
Sujeto + Verbo auxiliar en pasado (was/were) + verbo-ing.
Ejemplo: “I was studying WHEN YOU CALLED ME”
Podemos identificar el Pasado Continuo cuando hablamos de:
•

Una actividad que empezó en el pasado y continuó hasta que sucedió otra acción.
Ejemplo: “I WAS DOING MY HOMEWORK WHEN THE PHONE RANG”

•

Una actividad que empezó en el pasado y continuó después de que sucediera otra acción.
Ejemplo: “I WAS WATCHING THE NEWS WHEN MUM CAME BACK”

Used to
Used to es un verbo modal que se utiliza para acciones que se realizan más de una vez en el pasado o que se
realizaban regularmente. La traducción más parecida al castellano es “solía”.
Sujeto + used to + verbo en infinitivo
Ejemplo: “SHE used to visit LONDON EVERY SUMMER“
Podemos usar “used to” cuando:
•

Hablamos de declaraciones que eran ciertas en el pasado pero ya no lo son en el presente.
Ejemplo: “MY MOTHER used to teach ENGLISH NOW SHE IS RETIRED.”
•

Nos referimos a actividades que ocurrían regularmente en el pasado:

Ejemplo: “I used to run EVERY MORNING WHEN I MOVE HERE.”
Tiempos del Presente
Presente Perfecto
Usamos el presente perfecto simple para referirnos a eventos en el pasado pero que se conectan con el
presente.
Sujeto + verbo auxiliar “HAVE/HAS” + verbo en participio
Ejemplo: “SHE has arrived IN LONDON THIS MORNING”
Podemos usar el Presente Perfecto en inglés cuando:

•

La acción tiene un resultado en el presente

Ejemplo: “HE has twisted HIS ANKLE, SO CANNOT PLAY TODAY”
Presente Perfecto Continuo
El presente perfecto continuo se usa para hablar sobre una actividad ya finalizada en el pasado reciente.
Sujeto + verbo auxiliar “HAVE/HAS” + BEEN + Verbo-ing
Ejemplo: “SHE has been visiting MANY CITIES IN EUROPE THIS SUMMER”
Podemos usar el presente perfecto continuo en inglés cuando:
•

La acción empezó en el pasado y continúa en el presente

Ejemplo: “HE has been building AN EXTENSION TO OUR HOUSE AND WE HAVEN’T FINISHED YET”
Presente Simple
Usamos el presente simple para hablar de hechos generales que son verdaderos y permanentes en el mundo.
Sujeto+ Verbo/ Verbo-s (3º persona del singular)
Ejemplo: “I PLAY BASKETBALL EVERY SUNDAY MORNING” / “SHE LIKES LIVING IN EUROPE”
Presente Continuo
Usamos el presente continuo para habalr de eventos los cuales están en progreso en el momento que se
habla.
Sujeto + to be + verbo-ing
Ejemplo: “Mel is watching TV in this bedroom.”

*Importante*
Hay ciertos verbos que nos describen acciones si no estados, son los llamados los state verbs los
cuales NO se pueden usar en la forma continua. Estos describen:
Pensamientos:

believe, know, remeber, think (cuando significa creer), feel, suppose, etc.

Sentimientos:

love, like, hate, want, prefer, etc.

Sentidos:

hear, see, feel, touch, smell, taste

Posesión:

have, belong, own, etc.
Tiempos del Futuro
GOING TO (WILL / SHALL)

Usamos la construcción verbal “going to” cuando nos referimos a eventos que ocurrirán en tu tiempo cercano
en el futuro o que tienen gran relevancia en el presente.
Sujeto + verbo to be + going to + verbo en infinitivo.
Ejemplo: I’m going to leave your jacket in here, ok?
Podemos usar “going to” cuando:
•

Nos referimos a intenciones o planes a corto plazo

Ejemplo: “WE ARE GOING TO HAVE LUNCH TOGETHER, WOULD YOU LIKE TO COME?”
•

Hacemos predicciones del furuo en base a hechos del presente:

Ejemplo: “IT’S GOING TO RAIN TOMORROW, I HAVE JUST SEEN THE FORECAST.”
FUTURO SIMPLE (WILL / SHALL)
Usamos WILL Y SHALL para hacer predicciones y para establecer hechos en el futuro.
Sujeto + Will/Shall + verbo en infinitivo
Ejemplo: “She won’t work with us “
Futuro Continuo
Usamos el futuro continuo para referirnos a acciones temporales y eventos que estarán en progreso en un
tiempo en concreto en el futuro.
Sujeto + Will/Shall + to be + verbo-ing.
Ejemplo: “She will be planning her wedding at that time”
FUTURO PERFECTO SIMPLE
Usamos el futuro perfecto cuando miramos hacia atrás en el pasado desde un contexto en el futuro.
Sujeto + Will + to have + verbo en participio.
Ejemplo: “I will have finished my exams by 3rd June”
FUTURO PERFECTO CONTINUO
Usamos el futuro perfecto continuo cuando miramos hacia atrás en el pasado desde un punto en el futuro,
pero además queremos enfatizar la duración de la actividad o evento.
Sujeto + Will/Shall + to have + been + verbo-ing.
Ejemplo: “I will have been working FOR ALMOST A YEAR IN THIS COMPANY.”

¿Tienes

dudas?,

para

aclarar

la

gramática

y

pronunciación

revisa

el

siguiente

video:

https://youtu.be/1f45jBRgcXQ y discute en clase con tus compañeros/as.

SEMANA 22
Contenidos Procedimentales: Interpretar información escrita en el idioma
TEMA: Estructura habituales en la comunicación

extranjero, concerniente a todos los tópicos relacionados al mundo de la
hotelería.

CONTENIDOS
Esta semana será práctica y reforzaremos la pronunciación, como te hemos indicado antes la practica es
importante y para aprender inglés y perder el miedo a hablar, tienes que hablar, tienes que tratar leer en inglés
(aprendes más vocabulario), escuchar en música o películas (identificas la pronunciación).

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Grabar un audio de 1
párrafo en inglés. Para
verificar
pronunciación.

De acuerdo, ahora te recomiendo realizar algunos ejercicios todos los días para empezar a mejorar tu
pronunciación del inglés:

•

Identifica el sonido vocálico débil de una palabra (o sonidos). Este sonido/s habrás de reducirlo a
la mínima expresión, prácticamente a la nada.

•

¿Alguna vez has tratado de imitar el acento de un inglés?

la

•

Imita cada sonido en inglés que se te resista. Si andas viendo una película en el buen idioma
anglosajón y pausa la película y ponte a repetir una y otra vez dicho sonido. Incluso trátalo de incluir
en alguna.

•

Trata de hablar lentamente. Tómatelo con toda la calma del mundo y disminuye la velocidad cuanto
te sea necesario.

•

Graba tu voz al mismo tiempo que hablas o lees en inglés, más adelante escúchate y apunta tus
errores.

Ahora, habla de un tema libre con tus compañeros/as. Trata de ser fluido y no importa si te equivocas.
https://youtu.be/d8bpGyT7f5k
Escucha la canción Hello, Goodbye (The Beatles), seguir el ritmo y continuar con la pronunciación. Fijémonos
en los pequeños detalles.

MÓDULO FORMATIVO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL - FOL
OBJETIVO: Conocer y analizar aspectos legales laborales en el Ecuador
SEMANA 20
TEMA: Aspecto legales y laborales en el
Ecuador

Contenidos Procedimentales: Analizar los aspectos legales laborales en el Ecuador.
ACTIVIDADES DE

CONTENIDOS

APRENDIZAJE

Al iniciar este tema, te invitamos a preguntarte ¿Qué son los derechos laborales? Una vez analizado esto Pregúntales a tus padres,
capaz y puedan saber la respuesta o no o también puedan llenarse de más interrogantes.
familiares y/o amigos si en
sus lugares de trabajo el
Antes de adentrarnos a las leyes y normas del Ecuador, es necesario conocer la definición de derecho empleador cumple con todas
laboral. El Derecho Laboral se enmarca en un conjunto de normas que tienen por base, en el sector privado las normal por ley descritas y
y público, las relaciones de trabajo existentes entre un empleador y uno o más asalariados y que regulan qué

observaciones

o

las relaciones individuales. Sin embargo, uno de los principales elementos que busca establecer el derecho experiencias tienen sobre el
laboral es la seguridad para el trabajador ya que el mismo se encuentra en una posición de minoridad frente tema.
a su empleador. La justicia laboral se interesa por asegurar al trabajador (aunque no solamente a él) que
se cumplan y respeten sus derechos tales como vacaciones pagas, licencias, cantidad de horas a trabajar,
el establecimiento de un salario mínimo.

Elabora un ensayo de al
menos dos páginas donde

plasmen los resultados de tus
El código labora regula:
•

Las relaciones entre empleadores y trabajadores que se aplican en diversas modalidades y
condiciones de trabajo.

•

Derecho al trabajo.

•

Libertad del trabajo y contratación.

•

Enfatiza que los derechos del trabajador son irrenunciables.

•

Los funcionarios o empleadores están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida
protección para la garantía y eficacia en sus derechos.

•

Las personas que se rigen a un contrato están comprometidas a prestar sus servicios lícitos y
personales bajo su dependencia por una remuneración fijada en el contrato.

•

Los empleados se rigen a un periodo de prueba, con una duración máxima de 90 días.

•

Existen contratos por un periodo específicos denominados contras eventuales, ocasionales o de
temporada o por servicios profesionales.

•

Afiliar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En la pandemia hemos sufrido cambios y ajustes mediante la Ley Humanitaria que decretó el Gobierno,
estas modificaciones a muchos trabajadores les dejó sin trabajo y sin la indemnización estipulada
previamente. ¿Qué opinas de esto?, ¿Conoces casos en los que se vieron perjudicados los trabajadores
en el marco de la pandemia?

reflexiones.

Investiga y detalla tres nomas laborales que creas relevantes para discutir en clase. Para mayor información
puedes revisar este texto: http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/C%C3%93DIGO-DELTRABAJO.pdf
SEMANA 21
TEMA: Aspecto legales y laborales en el

Contenidos Procedimentales: Analizar los aspectos legales laborales en el Ecuador.

Ecuador
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. 394 el 27 de diciembre del 2019 el Ministerio del Analiza la situación actual del país con
Trabajo fija el Sueldo Básico Unificados 2020 a $400 dólares americanos que rige a partir de 1 de respecto al salario básico e incremento
enero de 2020.

de desempleo. Presentar un ensayo de
2 hojas.

Para conocimiento, los incrementos salariales son evaluados anualmente mediante comisiones
que plantean el % adecuado para el próximo año. Los aspectos considerados son las variables
de crecimiento económico e inflación proyectado.

En

el

siguiente

link

podrán

revisar

el

Acuerdo

Ministerial

http://www.ecuadorlegalonline.com/biblioteca/acuerdo-ministerial-nro-mdt-2019-394-sueldobasico-unificado-2020/

Fuente: Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-395

Estos valores rigen para los trabajadores de los sectores de la Comisión “Turismo y
Alimentación” que incluye a los establecimientos que prestan servicio de alojamiento turístico
(hoteles, hostales, hosterías, etc.); establecimientos que prestan servicios de comidas y bebidas

(restaurantes, bares, cafeterías, etc.); agencias de servicios turísticos, operadoras y mayoristas
de turismo; servicios de alimentación: abastecimiento de comida por encargo (catering) y
Parques Nacionales y Áreas Naturales.
SEMANA 22
TEMA: Aspectos legales laborales en el Contenidos Procedimentales: Analizar, las generalidades de los requisitos de legalización de
Ecuador

contratos de trabajo en el Ecuador.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Con respecto a los contratos, el Ministerio de Turismo asesora en su página web para realizar un
contrato, además de proporcionar modelos de contrato para que se puedan adaptar.
PASOS PARA GENERAR UNA PLANTILLA DE CONTRATO:
•

Petición del usuario (empleador) al Viceministerio de Trabajo y Empleo en el formato que
encontrará en la página www.trabajo.gob.ec, link “Sistema de plantillas de contratos”.

•

La

solicitud

debe

ser

remitida

firmada

y

escaneada

a

la

dirección

electrónica contratosplantillas@mrl.gob.ec, con los contratos (en formato Word)
adjuntos que requieren aprobación.
•

En caso de existir observaciones, el MRL enviará al usuario para su corrección.

Elabora un contrato ejemplo

•

Los contratos corregidos deberán ser reenviados a la dirección electrónica por la que
fueron notificados.

•

Una vez aprobados los contratos, el MRL subirá al sistema, y el usuario podrá hacer uso
de los mismos, generándose automáticamente el turno para la legalización, sin pasar por
el proceso de revisión.

BENEFICIOS
•

Optimización del tiempo de legalización de contratos en la Inspectoría del Trabajo.

•

Agilita el proceso de contratación.

•

Estandariza criterios para la aprobación de contratos.

•

Contar con un contrato validado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

•

Registro de contratos masivos de forma automática.

Para su conocimiento, se adjunta un modelo de contrato validado por el Ministerio de Trabajo:

Antes de firmar un contrato como recomendación se sugiere revisar muy bien todo lo escrito
para evitar problemas posteriores, especialmente los datos descritos:
Datos de comparecientes correctos
La fecha de inicio de contrato
Fecha de finalidad
Funciones
¿Crees que falta colocar algunas ventajas o desventajas, qué opinas tú?

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:

Presentación
del Problema

Organización
y planificación

Investigación

Taller
Producción
Ejecución

Socialización
del proyecto

Evaluación
final

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
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

Brindar los servicios hoteleros de alojamiento.

Competencia 1
Unidad de
Competencia 2
Unidad de

Realizar actividades de adquisición y almacenamiento de materia
prima.
Realizar cortes y preparaciones básicas para la producción culinaria.

Competencia 3
Unidad de
Competencia 4
Unidad de
Competencia 5
Unidad de
Competencia 6

Elaborar la producción culinaria con la utilización de diferentes
técnicas gastronómicas.
Preparar las actividades de pre-servicio, servicio y post-servicio en el
área de consumo de alimentos y bebidas.
Preparar productos de panadería y pastelería.

Cada una de estas competencias responden a una necesidad dentro del área de servicios hoteleros en el Ecuador y toman en
consideración una serie de elementos que pueden ser susceptibles de convertirse en un proyecto.
Las competencias en general hablan de sistemas integrales de servicios hoteleros, empezando con la calidad de atención al cliente,
estándares de adquisición y mantenimiento de la materia prima que permita la preparación de una gastronomía adecuada al paladar de los
clientes. En este contexto podrías considerar elaborar un proyecto relacionado el rescate de la tradición culinaria de tu provincia o región; si
tienes posibilidad de ingresar al internet revisa los siguientes enlaces https://manabinoticias.com/gastronomia-manabita-resaltada-en-los-12platos-de-semana-santa/; https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-manabi/1/unesco-portoviejo-gastronomia. De igual manera, a lo
mejor puedas encontrar tu futuro tema de proyecto en el siguiente enlace http://morterodepiedra.com/amenazas-gastronomia-actual-ecuador/.
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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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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 importante es expresarte ya sea haciendo trazos simples, dibujos más elaborados 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.

Educación Emocional

Alegria

Tristeza

Enojo

Miedo

Sorpresa

Amor

GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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 escogiste para cada emoción y también deberás escribir las frases o estrofas
que más te gusten de cada canción, en cada recuadro.

Alegria

Tristeza

Miedo

Sorpresa

Amor

Educación Emocional

Enojo

GUÍA DEL ESTUDIANTES PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES BACHILLERATO TÉCNICO
DESDE CASA (1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO TÉCNICO)

