
 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE GASTRONOMÍA 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  

 

                                                        TIPOS DE CORTES 

CHATEAUX: Torneado en forma de barril a un vegetal y debe pesar aproximadamente 60gramos. 

ANGLAISE: Torneado con forma de barril que pesa aproximadamente 40 gramos. 

BASTÓN: Corte rectangular de 6 a 7 cm. De largo por 1 cm. de ancho. Se utiliza en vegetales para acompañamiento. 

BRUNOISE: Cubos pequeños de 0.5 cm. por lado, aplicable a verduras y algunos tipos de frutas. 

CASCOS: También es conocido como cuartos, se utiliza en alimentos semi o completamente esféricos. 

CHIFFONADE: Es un corte alargado delgado. Es utilizado en alimentos de hojas. 

CHIPS: Son tajadas muy delgadas que generalmente se aplica a vegetales para freírlos. 

COCOTTE: Torneado en forma de barril que pesa 20 gr. aproximadamente. 

CONCASSÉ: Corte irregular del tomate pelado, sin pulpa ni semillas. 

EMINCÉ: Tiras gruesas de 4 cm. de largo por 1 cm. de grosor. 

FÓSFORO: Tiras finas y delgadas semejantes a un fósforo de chimenea. 

GAUFRETTES: Corte en forma de rejilla, que se obtiene sólo con la mandolina. 

JULIANA: Tiras finas de 4 cm. de largo. 

NOISETTE: Bolitas pequeñas que se obtienen con la ayuda de sacabocados (parte más pequeño). 

PARISIEN: Bolitas que se obtienen con la ayuda del sacabocados (parte más grande). 

OLIVETTE: Torneado pequeño de forma y tamaño, muy similar a una aceituna, pesa alrededor de 8 a 12 gr. 

PAISANO: Corte rectangular de aproximadamente 1 cm. de ancho por 0.5 cm. de grosor. 

PAJA O HILO: Tiras delgadas que se aplica a las papas para servirlas con forma de nido o fritas. 

PARMENTIER: Cubos de 1 cm. por lado. 

PLUMA: Corte exclusivo para la cebolla 

RONDELLE: Corte exclusivo para verduras cónicas. Son tajadas de 3 a 5 milímetros de grosor. 

VICHY: Corte exclusivo para la zanahoria. Rodelas delgadas. 

ESCALOPA: Corte del champignon, manteniendo su forma 

 

                                   

 

 

                                                                  COCCIONES 

 

Se distinguen tres tipos básicos para procesar los alimentos: 

 

1.- COCCIÓN POR CALOR HÚMEDO (EXPANSIÓN): 

A.- HERVIR: Cocer alimentos en agua, ebullición lenta. 

B.- BLANQUEAR: Sumergir el alimento en agua hirviendo y esperar que retome la ebullición. 

C.- AL VAPOR: Cocer el alimento por medio del vapor de agua. 

D.- POCHAR O ESCALFAR: Cocción de los alimentos en un líquido a punto de ebullición, sin que llegue a hervir. 

 

2.- COCCIÓN POR CALOR SECO (CONCENTRACIÓN): 

A.- ASAR AL HORNO: Procesar comestibles por acción de calor transmitido por aire caliente 

B.- ASAR A LA PARRILLA: El alimento es expuesto directamente al fuego. 

C.- ASAR A LA PLANCHA: La cocción del alimento se logra por transmisión de calor a través de un metal caliente. 

D.- FREIR: Procesar alimento a través de un baño de materia grasa caliente hondo. 

E.- SALTEAR O SOFREIR: Se procesan los alimentos  con mínima cantidad de materia grasa. 

F.- GRATINAR: Formación de una costra dorada en productos cocidos o precocidos. Se realiza en el horno  

 

3.- COCCIÓN POR CALOR MIXTO (COMBINADO): 

A.- BRASEAR: Proceso que comienza con poca materia grasa y se termina la cocción en una salsa. 

GUÍA N°1 
TEMA: “Reforzamiento Técnicas Gastronómicas” 

Nombre: _________________________________________Curso: ___ Fecha: ____/____/2020 

Objetivos:  

- Reconocer los Cortes en los alimentos 

- Recordar las Cocciones de los alimentos 

- Reconocer las Ayudas de cocina 

. 



B.- ESTOFAR: Se comienza con poca materia grasa y se termina con casi nada de líquido. 

C.- GUISAR: Se procesa en un comienzo en poca materia grasa y se termina con mucho líquido. 

 

 

                                           AYUDAS DE COCINA 

 

Son preparaciones que ayudan a realzar el sabor de los alimentos y otras sirven para espesar. 

Se clasifican en: 

1.-ESTRUCTURADORES DE AROMAS: 

A.- BOUQUET GARNIE: Ramillete de hierbas aromáticas envueltas en ramas de apio, hojas de puerros o cebolla. 

B.- SACHET D”EPICE: Conjunto de hierbas aromáticas que se envuelven en una gasa. 

C.- CEBOLLA PIQUÉ: Cebolla a la cual se le colocan clavos de olor 

D.- CEBOLLA BRULE: Cebolla quemada en la cocina 

 

2.- AGENTES ESPESANTES: 

A.- ROUX: Mezcla de harina y mantequilla elaborado en caliente 

B.- BEURRE MANIÉ: Mezcla de harina y mantequilla elaborado en frío 

C.- ARROZ ROOT: Almidón de la raíz de una planta tropical. Espesante muy fino que no gelifica en la superficie 

D.- HARINA: Fécula de trigo que otorga una ligazón de color opaca, se utiliza en estado seco 

E.- MAICENA: Almidón de maíz en polvo que genera una ligazón translúcida y brillante. Se debe utilizar diluida 

F.- CHUÑO: Almidón de papa. Se debe utilizar diluida. 

G.- SIMPLES: También se utiliza Mantequilla, Yemas de huevo, Sangre y Crema 

 

 

3.- ESTRUCTURADORES DE SABOR:  

A.- MIREPOIX: Conjunto de verduras cortadas en forma regular. Se componen de cebolla, zanahoria, apio, etc. 

B.- FONDOS: Caldo sustancioso producto de la cocción lenta y prolongada de huesos o espinas, más mirepoix y un    

 Bouquet garnie. Se utilizan como base para salsas, sopas y cremas. 

 

4.- REFINADORES: 

A.- LIAISON: Mezcla de crema y yema de huevo que se utiliza para suavizar sopas y salsas.  

B.- CREMA: Agente refinador para salsas y cremas. 

 

 

 

 

 

                                                    INSTRUCCIONES 

- Imprimir la guía, si no puede debe escribirla en el cuaderno 

- Pegar la guía en el cuaderno de Cocina Chilena  

- Realizar la actividad en el cuaderno 

- Cualquier duda enviar un correo a gastronomiacestarosa@gmail.com 

  

ACTIVIDAD 

 

 

I.- Términos pareados: Relaciona la columna A con la B    
Columna A     Columna B 
 
1.- Asar al horno    __ mínima cantidad de materia grasa 
2.- Blanquear     __poca materia grasa y termina con poco líquido                       
3.- Estofar     __calor transmitido por aire caliente 
4.- Saltear     __alcanza temperatura de 100ºC 
5.- Guisar     __retomar ebullición 
6.- Al vapor     __poca materia grasa y termina con mucho líquido 
7.- Freír                 __cocción por medio del vapor de agua 
                  __cocción en abundante aceite caliente                   
III.- Desarrollo:  
 
1.- Nombra y explica las funciones que cumple los cortes de alimentos 
2.- Defina los siguientes cortes: Juliana – Anglaise – Emincé – Olivette – Concasse – Chips – Cocotte - Hilo 
3.- Nombra 2 alimentos a que les realizarías los siguientes cortes:  

a.- Parmentier: e.- Vichy: 

b.- Brunoise:        f.- Bastón: 

c.- Rondelle:        g.- Cascos: 

d.- Chiffonade:        h.- Noisette: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Complete el siguiente Mapa Conceptual: 

 

                                                       
 
                                                                 

                                                        
  

 

 

 

 

  

  

 

                                                     

 

 

 

                                                                                                    

 

AYUDAS DE COCINA 


