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Asignatura:  Economía doméstica II 
Grado: 2º A y B 

Semana del 25 al 29 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 
Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 
 

Comenzaremos un nuevo proyecto, pequeño, pero muy interesante, en cual aprenderás a 

desarrollar  habilidades en el arte gastronómico. 

Actividad: Lee con atención el siguiente texto y formula 10 preguntas con sus respectivas 

respuestas. 

INTRODUCCION A LA COCINA BASICA 

 

 La cocina como parte de la cultura refleja una gran cantidad de simbolismos que provocan en 

nosotros, comensales, una identidad, constituyéndola como un factor de reunión para los pueblos 

al fomentar las creencias populares y volviéndose parte de las festividades religiosas. Es entonces 

cuando el ser humano, en su calidad de artista, materializa en un platillo una infinidad de 

sentimientos que busca traducir en sabores y aromas, convierte a la comida en una experiencia 

sensorial, y, además de deleitar los sentidos, crea una gran cantidad de emociones y lazos 

sentimentales entre los comensales que difícilmente se rompen, por eso la importancia de la cocina 

en México como espacio de reunión. 

  Comúnmente se menciona la frase de “el arte gastronómico” o “el arte culinario”, pues el ser 

humano lo considera, además de necesario para sobrevivir, un producto con cualidades estéticas y 

armónicas, que destacan y tienen gran valor al ser resultado de una práctica que requiere de mucha 

elaboración. La gastronomía se puede entender como la forma particular con la que los pueblos 

convienen, coexisten y se desarrollan en torno a su alimentación y evolución histórica. Es entonces 

la manera particular de preparar, compartir y consumir alimentos, acto que en lo general está lleno 

de experiencias y siglos de tradiciones. 

Algo muy importante que debes saber es la diferencia entre Limpieza y desinfección de 

instalaciones y maquinaria.  

Al manipular los alimentos, debes asegurar que sean seguros para los comensales. Por ello, debes 

tener clara esta diferencia. 
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Limpiar es el proceso de quitar la suciedad de las superficies con ayuda de detergentes y desinfectar 

es eliminar la mayor parte de los organismos, con la ayuda de agentes químicos, como el cloro. 

ALGUNAS TÉCNICAS BÁSICAS DE COCINA: 

1.   Como hacer tus compras. 

- Comprar en establecimientos de confianza 

- examinar cuidadosamente los alimentos 

- Valorar que los productos que lo requieran Estén refrigerados o congelados. 

- Comprobar que la etiqueta disponga de toda la información del Producto: ingredientes, categoría, 

peso, condiciones de conservación, fecha de caducidad. 

 

2. Higiene en los alimentos y aseo personal. 

-Se debe lavar muy bien un alimento no cocinado, puesto que un alimento fresco no significa que 

esté limpio. 

 LAVAR CORRECTA Y CONSTANTEMENTE LAS MANOS Es muy importante ya que las manos son el 

principal foco de infección.  Debemos lavarnos las manos cuando: Luego de manipular alimentos 

crudos y antes de tocar alimentos cocidos,  Al atender el teléfono „ Al saludar con la mano, Al tocar 

ingredientes o elementos ajenos a la elaboración, Antes y después de ir al baño. 

3.  Evitar contaminación cruzada 

Por contaminación cruzada entendemos que es la preparación de alimentos en la misma parte sin 

higienizar lo que hicimos en la preparación anterior por ejemplo: * En una tabla de cocina cortar 

carne, y en esa misma tabla, sin lavar cortar o preparar una fruta como la papaya eso se conoce 

como “CONTAMINACION CRUZADA “ Ya que por esta razón: • Son causa de toxiinfecciones 

alimentarías • La contaminación cruzada es el paso de microorganismos de un alimento a otro a 

través de utensilios o superficies. 

4. Mise ‘n place 

El término francés “Mise en place” significa, preparar, disponer todos los elementos necesarios para 

una determinada tarea o trabajo. Cuando nos referimos a la organización de una cocina, estamos 

hablando de tener dispuestos todos los instrumentos, ingredientes y alimentos preparados para 

cocinar (elaborar recetas) 

En el lenguaje gastronómico una mise en place se expresa con las siglas MEP, y puede referirse a los 

preparativos de un plato, de un cocktail o al servicio de un restaurante. En cualquier caso, una mise 
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en place implica unos conocimientos técnicos muy amplios en las distintas profesiones relacionadas 

con la gastronomía. 

5. Equipo de cocina Mayor y menor. 

Equipo mayor: son todos aquellos utensilios que se necesitan para contener, transportar, guardar 

y procesar bajo algún procedimiento de cocción los diversos productos alimenticios que se 

convertirán en platillos del menú. Ollas, cacerolas, sartenes, cazos, moldes, tazones. Hornos, 

plancha, freidoras, estufas, asadores, salamandras, congelador, refrigerador, vitrina, mesas de 

trabajo, tarjas.  

• Equipo menor: son todos aquellos utensilios que se necesitan para cortar, pelar, remover, 

separar, servir, medir o dosificar los diversos productos alimenticios que se encuentran 

procesando para ser convertidos en platillos del menú. Cuchillos, peladores, Abrelatas 

Aguja para mechar, Batidor globo y de varillas. ,Rompenueces, Colador chino con piruli, Colador o 

cernidor, Cortadores, Cucharas de servicios, Cucharas de madera, Cucharones, Cucharon salsero, 

charolas para hornear o usos múltiples, Duyas, mangas pasteleras, Escurridores, Espátula o espátula 

escalonada, Espumadera, Exprimidor de ajo, Exprimidor de limón, Embudos, Mandolina, Molinos 

para pimienta o especias, Moldes para pan, pasteles, tartas, etc, Bowl, Pasa puré, Peladores, Pinzas, 

Ralladores de queso, Rejillas para pasteles, Rodillos, Sacacorchos, Tablas de picar, Saleros, Maquinas 

para pasta, Miserables, Parisien. 

6. Métodos de cocción  

Blanquear en agua, blanquear en seco, saltear, freír, al vapor, a la plancha, a la parrilla, hornear, 

hervir, guisar, al dente, estofar. 

7. Cortes básicos 

Batonnet , juliana, juliana fina,  brunoisse, cubos, chifonade, medias lunas, laminas, entre otros. 

 

Evidencia: Imagen de las 10 preguntas con respuesta.  

 


