
	
DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE GASTRONOMÍA 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  

INSTRUCCIONES: 
 
Esta evaluación está basada en las guías entregadas en las 2 semanas anteriores, básate en ellas 
para responder. 
Esta evaluación descárgala en el celular o computador (sólo para ello requieres internet) y 
desarróllala, no olvides poner tu nombre y curso (una vez descargada no requieres estar 
conectada/o a internet), no te olvides guardar tus respuestas, una vez respondida, revísala y envíala 
al siguiente correo:  
gastronomiacestarosa@gmail.com 
En el asunto del correo, por favor poner nombre y curso 
 
Ítem I:      
 
1.- Términos pareados: Coloque el número de la columna A en los términos que corresponden en la 
columna B.           1 pto. c/u Total: 11 
 
 Columna A     Columna B 
1.- Bar temático     ___ bodega de vinos 
2.- Bar Americano    ___ se encuentra en el lobby 
3.- Bar tradicional    ___ son locales pequeños que cuentan con taburetes altos 
4.- Cantina     ___ se encuentra en la playa 
5.- Chiringuito de playa    ___ tiene una pista de baile 
6.- Bar de hotel     ___ estilo rústico 
7.- Bar restaurante    ___ decoración basada en un tema específico  
8.- Bar cafetería     ___ especialidad en desayunos, almuerzos y meriendas 
9.- Bar de cócteles    ___ bebidas exclusivas 
10.- Lounge bar     ___ destaca la música jazz 
      ___ combina servicio de bebidas y comidas 
 
2.- Responda en forma clara las siguientes preguntas.      3 pts. c/u   Total: 9 
 
a.- Nombre y explique la estructura que debe tener un Bar 
 
 
 
b.- ¿Cómo se puede definir Bar? 
 
 
 
c.- ¿Qué es un Bartender? ¿Cuál es su función? 
 
 
 
 
Ítem II:        
 
1.- Complete las siguientes oraciones, según corresponda.         1 pto.c/u        Total: 9 
 
a.- _____________________________________________cubos pequeños de 0.5 cm por lado 
b.- Tiras finas de 4 cm de largo, corresponde a ______________________________________ 
c.- _______________________________________________________ corte de los champiñones 
d.- Corte exclusivo de la cebolla: ____________________________________________________ 
e.- Corte exclusivo para verduras alargadas o cónicas ___________________________________ 
f.- ______________________ bolitas pequeñas y __________________ bolitas de mayor tamaño 
g.- Parmentier, se define como _____________________________________________________ 
h.- Corte para ensalada de lechuga, es el _____________________________________________ 
i.- Vichy es _____________________________________________________________________ 
 

EVALUACIÓN 
Nombre: ___________________________________________Curso: 4°___ 
Fecha: ____/____/2020 
Objetivos:  

 
• Diferenciar los tipos de Bar que existen y sus características 
• Determinar las técnicas gastronómicas en preparaciones de cocina chilena 
• Diferenciar los alimentos y preparaciones de la gastronomía de Perú 

Puntaje Ideal: 67 pts. 
 
 
Puntaje Obtenido: 
 
 
Calificación: 
 

	



2.- Señale que ayuda de cocina se utiliza al elaborar las siguientes preparaciones.    2 pts. c/u        Total: 10 
 
a.- Salsa Bechamel: 
 
b.- Fondo de vacuno: 
 
c.- Cazuela de pollo: 
 
d.- Crema pastelera: 
 
e.- Salsa Suprema: 
 
 
3.- Nombre cortes y cocciones que se utilizan en las siguientes preparaciones de cocina chilena.     2 pts. c/u   
                  Total: 8 
a.- Cazuela de vacuno 
     cortes: 
     cocciones: 
 
b.- Caldillo de congrio 
     cortes: 
     cocciones: 
 
c.- Ensalada a la chilena 
     cortes: 
     cocciones: 
 
d.- Pastel de choclo 
     cortes: 
     cocciones: 
 
 
Ítem III  
 
Selección múltiple: Lea cada pregunta y encierre la alternativa correcta        pts. c/u      Total: 20 
 

1- Perú país soberano que limita: 
 
a) Con Ecuador y Colombia al norte 
b) Brasil al este y Bolivia y Chile al sureste 
c) Está ubicado en América del norte 
d) ay b 
e) Limita con España y Argentina al sur 

 
2- La cultura peruana es diversa debido a su mestizaje y a las migraciones; entonces podemos decir 

que su cultura es una mezcla de los siguientes países: 
 

a) Chile, China y Bolivia 
b) Argentina, Japón e Italia 
c) Japón, China y Europa 
d) Solo es de origen español 
e) No tiene mestizaje 

 
3 - La amplia gama de productos culinarios del Perú, se debe: 
 

a) su estupendo clima 
b) sus recursos marinos 
c) su actividad económica 
d) su excelente agricultura 
e) todas las anteriores 

 
       4.- Los estilos culinarios del Perú son: 
 
 

a) cocina andina y el chifa 
b) no tiene estilos culinarios 
c) el ceviche y el Camú –Camú 
d) gastronomía marina y amazónica 
e) a y d son correctas 

 
 
 
 
 



 
5- Los ingredientes de un ceviche Peruano son: 
 
 

a) pescado fresco, cebolla morada, cilantro, ají, camote, choclo, limón 
b) pescado fresco, perejil, limón, camote, choclo, cebolla  
c) pescado fresco, cilantro, pimentón de colores, leche de tigre 
d) pescado, albahaca, limón, cilantro, ají, papas 
e) todos están correctos 

 
6- Dentro de los platos más representativos del Perú, encontramos: 
 
 

a) ceviche en la costa 
b) juane en la selva 
c) pachamanca en la sierra 
d) cuy de los pueblos andinos 
e) todas son correctas 

 
7- Entre las bebidas del Perú, destacamos: 
 
 

a) chicha en cacho 
b) pisco, chicha morada, Camú – Camú 
c) piña colada, mojito 
d) a y b son correctas 
e) coca- cola y caipiriña 

 
8- Dentro de la inmensa gama de postres del Perú, el más destacado es: 
 
 

a) pie de limón 
b) sémola con leche 
c) suspiro a la limeña 
d) Quintín de coco 
e) todos las anteriores 

 
 
9- En la gastronomía peruana encontramos súper frutos, entre ellos se destaca: 
 
 

a) piña, espirulina, piñones 
b) pomelo, Camú- Camú, banana verde 
c) gandarillas, guanábana, aguaymanto 
d) súper manzana, arándanos, guayabas 
e) todas las anteriores 

 
 
10- Para realizar un suspiro a la limeña, algunos de sus ingredientes son: 
 
 

a) crema de leche, manjar, merengue, claras, azúcar 
b) leche condensada, leche evaporada, canela, huevos, azúcar 
c) huevos, vino blanco, leche entera, azúcar, canela 
d) leche condensada, mantequilla, limón, azúcar 
e) leche entera, leche evaporada, leche condensada, mantequilla y coco. 

 
 
 
 
	


