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Aprendizajes esenciales 

Carrera: PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDDAS  Semestre: 2 

Módulo/Submódulo: 
Módulo I: Prepara bases culinarias 

Submódulo 1: Manejo de Normas de higiene y seguridad en la preparación de alimentos y bebidas. 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 1er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Identifica los requerimientos 
normativos para la preparación de 
alimentos y bebidas. 
 
Verifica condiciones de 
instalaciones, mobiliario y equipo 
de cocina.  

 

El alumno: 
Aplicando disposiciones de sanidad, seguridad e higiene, identifica los agentes 

que intervienen en el proceso de manipulación y preparación de alimentos, los 

cuales están en contacto con la transformación o vinculación de cosecha, 

transporte, almacenamiento, preparación y conservación.  

 
• De la lectura del (Anexo 1). “7. Higiene Industrial”, elabora una tabla 

descriptiva con cinco formas que conozcas por las que se puede 
contaminar un alimento de acuerdo a los tipos de contaminantes 
BIOLOGICOS, FÍSICOS Y QUÍMICOS de la lectura.  https://www.gestion-
sanitaria.com/7-higiene-industrial.html 

 
Aplicando disposiciones de sanidad y seguridad identifica la importancia de la 

higiene personal, para evitar la contaminación de los alimentos, sobre todo 

aquellas personas que los preparan.  

 
• Da lectura al (Anexo 2). “HIGIENE PERSONAL”, elabora una infografía, la 

cual debe de cumplir con los siguientes elementos: 
Título, el cual será el mismo de la lectura. 
Texto breve, haciendo uso de su capacidad de síntesis. 
Imágenes, dibujadas por ti o recortes impresos, las cuales deben de 
ser llamativas y ayuden a la comprensión de los conceptos. 
Tipografía llamativa y estructura organizada. 
 

Tabla descriptiva de “SITUACIONES 
DE RIESGO EN EL PROCESO DE 
HIGIENE”. 
 
 
 
 
 
 
Infografía Higiene personal. 
 
 
 
 
 
 
 
Tríptico y video educativo del 
correcto lavado de manos.  
 
 

 

https://www.gestion-sanitaria.com/7-higiene-industrial.html
https://www.gestion-sanitaria.com/7-higiene-industrial.html
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https://manipulador-de-alimentos.com/carnet-curso-higiene-de-
los-manipuladores/  

 
Reconocer la importancia del correcto lavado de manos, con la finalidad de 
reducir la cantidad de microorganismos presentes en la persona que manipula 
y cocina, antes de la preparación de alimentos. 

 
• Identifica la técnica establecida por la Secretaria de Salud (SSA) y 

organismos de salud (IMSS), sobre el correcto lavado de manos, apóyate 
de la lectura en el (Anexo 3). LAVADO DE MANOS. Elabora un tríptico 
informativo, en donde describas la importancia del correcto lavado de 
manos y los pasos a seguir, así mismo, graba un video educativo en donde 
muestres lo aprendido y analizado de la lectura, tomando en cuenta la 
ambientación visual y auditiva, así como el impacto que quiere reflejar 
sobre la concientización del lavado de manos.  

 
 

 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2º parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Identifica los requerimientos 
normativos para la preparación de 
alimentos y bebidas. 
 
Verifica condiciones de 
instalaciones, mobiliario y equipo 
de cocina. 
 

El alumno:  
 
Aplicando disposiciones de sanidad y seguridad y las normas vigentes del 
manejo higiénico de los alimentos, reconoce las condiciones óptimas y 
funcionales de las instalaciones, mobiliario y los distintos requerimientos 
normativos para la correcta preparación de alimentos y bebidas.  
 

● Con base a la lectura del (Anexo 4).  Elabora una síntesis de los temas 
expuestos. LAVADO DE ÁREAS DE COCINA, LAVADO Y DESINFECCIÓN 
DE FRUTAS Y VERDURAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE EQUIPO Y 
UTENSILIOS DE COCINA.  

               https://www.youtube.com/watch?v=fchpjr84icE  
               https://www.metalboss.com.mx/blog/limpieza-y-desinfeccion 
              http://www.recursosdecocina.com/p/videorecetas.html 
 

 
 
 
 
 
 
Síntesis. 
 
Mapa mental. 

 
Mapa conceptual. 

 

https://manipulador-de-alimentos.com/carnet-curso-higiene-de-los-manipuladores/
https://manipulador-de-alimentos.com/carnet-curso-higiene-de-los-manipuladores/
https://www.youtube.com/watch?v=fchpjr84icE
https://www.metalboss.com.mx/blog/limpieza-y-desinfeccion
http://www.recursosdecocina.com/p/videorecetas.html
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Conoce los métodos preventivos para el control de plagas en todas las áreas de 
cocina, lo cual es una presencia masiva de una especie animal o vegetal nociva 
para la salud.  
 

• Con base a la lectura del (Anexo 5), CONTROL DE PLAGAS elabora un 
mapa mental del tema. https://higieneambiental.com/control-de-
plagas/control-de-plagas-en-la-industria- 
alimentaria#:~:text=El%20control%20integrado%20de%20plagas,una%2
0buena%20gesti%C3%B3n%20del%20entorno.  

 
Aplicando las Normas Mexicanas Oficiales (NOM) vigentes del manejo higiénico 
de los alimentos, identifica el significado de ETA y reconoce su prevención.  
 

• Realiza un mapa conceptual del tema de ETA aplicado en los alimentos, 
donde explique el significado, clasificación y prevención (anexo 6) 

               http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm  
 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 
Verifica características y cantidad de 
los insumos 
 
 

Identifica los requerimientos 
normativos para la preparación de 
alimentos y bebidas 
 

 
Almacena materias primas. 
 
 
 
 
 

El alumno:  
 
Realiza un esquema o cartel donde indiques ¿qué es, quienes participan, ¿qué 
se verifica, ¿cómo se obtiene? y los beneficios que se tienen al implementar 
el programa de manejo higiénico de los alimentos DISTINTIVO H (Anexo 7).  
https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/programa-manejo-
higienico-de-los-alimentos-distintivo-h 
 
Con base a la lectura del (Anexo 8 y 9). ALIMENTOS PROCESADOS y 
ALIMENTOS NO PROCESADOS realiza un video breve donde se describa la 
importancia del almacenamiento adecuado de este tipo de alimentos, 
características organolépticas (apariencia, color y textura) que deben de tener 
para su aceptación o rechazo, así como las consecuencias nocivas de su 
manejo indebido y los pasos a seguir para evitarlo. 
https://www.farmaceuticonline.com/es/que-son-los-alimentos-procesados/ 

https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id

Video. 

Tabla. 

Infografía. 

Catálogo. 

Lista de cotejo. 

Poster o Cartel. 

Esquema.  

https://higieneambiental.com/control-de-plagas/control-de-plagas-en-la-industria-
https://higieneambiental.com/control-de-plagas/control-de-plagas-en-la-industria-
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm
https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/programa-manejo-higienico-de-los-alimentos-distintivo-h
https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/programa-manejo-higienico-de-los-alimentos-distintivo-h
https://www.farmaceuticonline.com/es/que-son-los-alimentos-procesados/
https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:clasificacion-alimentos-sus-implicaciones-salud&Itemid=360#:~:text=Alimentos%20naturales%20(no%20procesados)%3A,%2C%20leche%2C%20entre%20otros
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=1135:clasificacion-alimentos-sus-implicaciones-

salud&Itemid=360#:~:text=Alimentos%20naturales%20(no%20procesados)%3

A,%2C%20leche%2C%20entre%20otros 

 

Da lectura del (Anexo 10). “CONTAMINACIÓN CRUZADA” elabora una 

infografía, la cual debe de cumplir con los siguientes elementos: 

Título, el cual será el mismo de la lectura. 

Texto breve, haciendo uso de su capacidad de síntesis. 

Imágenes, dibujadas por ti o recortes impresos, las cuales deben de 

ser llamativas y ayuden a la comprensión de los conceptos. 

https://manipulador-de-alimentos.com/que-es-la-contaminacion-cruzada/  

 
Con ayuda de la NOM 251 (Anexo 11) construye un catálogo con imágenes, 
donde indiques a través de una lista de cotejo las características de aceptación 
y rechazo y el correcto almacenamiento de los siguientes alimentos: 

• Lata de atún 
• Agua embotellada 
• Refresco embotellado 
• Manteca 
• Aceite 
• Azúcar 
• Carne de cerdo 
• Bistec 
• Carne para cocer 

• Pollo entero 
• Pechuga de pollo 
• Alitas de pollo 
• Pescado entero 
• Filete de pescado 
• Jaiba 
• Cartera de huevo 
• Harina 
• Queso fresco 

https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:clasificacion-alimentos-sus-implicaciones-salud&Itemid=360#:~:text=Alimentos%20naturales%20(no%20procesados)%3A,%2C%20leche%2C%20entre%20otros
https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:clasificacion-alimentos-sus-implicaciones-salud&Itemid=360#:~:text=Alimentos%20naturales%20(no%20procesados)%3A,%2C%20leche%2C%20entre%20otros
https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:clasificacion-alimentos-sus-implicaciones-salud&Itemid=360#:~:text=Alimentos%20naturales%20(no%20procesados)%3A,%2C%20leche%2C%20entre%20otros
https://manipulador-de-alimentos.com/que-es-la-contaminacion-cruzada/
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• Leche 
(puedes utilizar recortes de periódico, imágenes impresas o dibujarlos tú 

mismo) apoya tu ejercicio con una tienda cercana a tu casa.  
https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm  

 
Crea un poster o cartel que indique cuales son los cuidados que se deben de 
llevar en tu casa para mantener informados a tus familiares como deben de 
cuidar y almacenar los alimentos.  
 

 
ANEXOS 
 1. SITUACIONES DE RIESGO EN EL PROCESO DE HIGIENE:  https://www.gestion-sanitaria.com/7-higiene-industrial.html 
2. HIGIENE PERSONAL DE LOS MANIPULADORES DE LOS ALIMENTOS: https://manipulador-de-alimentos.com/carnet-curso-higiene-de-los-manipuladores/ 
3. LAVADO DE MANOS. http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/lavado-manos 
4. LIMPIEZA DE COCINA. VIDEO. https://www.youtube.com/watch?v=fchpjr84icE  
    LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS: https://www.metalboss.com.mx/blog/limpieza-y-desinfeccion 
    LIMPIEZA DE UTILLAJE, EQUIPOS E INSTALACIONES, CONCEPTOS, NIVELES, PROCESOS Y PRODUCTOS. NORMATIVA.        

http://www.recursosdecocina.com/p/videorecetas.html 
5. CONTROL DE PLAGAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. https://higieneambiental.com/control-de-plagas/control-de-plagas-en-la-industria-

alimentaria#:~:text=El%20control%20integrado%20de%20plagas,una%20buena%20gesti%C3%B3n%20del%20entorno. 
6. ETAS: http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm 
7. DISTINTIVO H. https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/programa-manejo-higienico-de-los-alimentos-distintivo-h 
8. ALIMENTOS PROCESADOS. https://www.farmaceuticonline.com/es/que-son-los-alimentos-procesados/ 
9. ALIMENTOS NO PROCESADOS. https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:clasificacion-alimentos-sus-implicaciones-
salud&Itemid=360#:~:text=Alimentos%20naturales%20(no%20procesados)%3A,%2C%20leche%2C%20entre%20otros). 
10. CONTAMINACION CRUZADA. https://manipulador-de-alimentos.com/que-es-la-contaminacion-cruzada/ 
11. NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-251-SSA1-2009. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm 
 
 
 
  

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm
https://www.gestion-sanitaria.com/7-higiene-industrial.html
https://manipulador-de-alimentos.com/carnet-curso-higiene-de-los-manipuladores/
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/lavado-manos
https://www.youtube.com/watch?v=fchpjr84icE
https://www.metalboss.com.mx/blog/limpieza-y-desinfeccion
http://www.recursosdecocina.com/p/videorecetas.html
https://higieneambiental.com/control-de-plagas/control-de-plagas-en-la-industria-alimentaria#:~:text=El%20control%20integrado%20de%20plagas,una%20buena%20gesti%C3%B3n%20del%20entorno
https://higieneambiental.com/control-de-plagas/control-de-plagas-en-la-industria-alimentaria#:~:text=El%20control%20integrado%20de%20plagas,una%20buena%20gesti%C3%B3n%20del%20entorno
https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/programa-manejo-higienico-de-los-alimentos-distintivo-h
https://www.farmaceuticonline.com/es/que-son-los-alimentos-procesados/
https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:clasificacion-alimentos-sus-implicaciones-salud&Itemid=360#:~:text=Alimentos%20naturales%20(no%20procesados)%3A,%2C%20leche%2C%20entre%20otros
https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:clasificacion-alimentos-sus-implicaciones-salud&Itemid=360#:~:text=Alimentos%20naturales%20(no%20procesados)%3A,%2C%20leche%2C%20entre%20otros
https://manipulador-de-alimentos.com/que-es-la-contaminacion-cruzada/
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Aprendizajes esenciales 

Carrera: PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Semestre: 2 

Módulo/Submódulo: 
Módulo I: Prepara bases culinarias 

Submódulo 2: Corta vegetales, frutas y carnes. 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 1er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Identifica los requerimientos 
normativos para la preparación de 
alimentos y bebidas. 
 
Verifica condiciones de 
instalaciones, mobiliario y equipo 
de cocina.  

 

El alumno: 
Con ayuda de la lectura “Cortes básicos” (Anexo 1) realiza síntesis donde 
menciones ¿cuál es el principal objetivo de cortar los alimentos en trozos y 
tamaño uniformes?, así como el fin y propósito que tienen los distintos tipos 
de cortes de frutas, verduras y vegetales.  
https://elteuxef.wordpress.com/2012/12/11/los-cortes-en-la-cocina/ 
 

 
Con base a la información que se presenta en la lectura “Tipos de cortes para 
las verduras” (Anexo 2) elabora una tabla donde indiques en el producto, el 
tipo de corte, especificaciones y dibujo o recorte.  
https://horeca.expob2b.es/es/n-/16441/tecnicas-de-cocina-cortes-basicos-
de-verduras-y-frutas 

 
 

Apoyándote de la información de “Los distintos tipos de cuchillos” (Anexo 
3) realiza una infografía o cartel donde muestres las principales los 
componentes o partes esenciales de un cuchillo, la clasificación y tipos de 
cuchillos que se utilizan en cocina, así como el manejo y técnica de uso. 
Deberás de indicar nombre, imagen o dibujo y uso correcto de cada uno de 
ellos.  
https://www.ciacocina.com/lecciones/habilidades_con_el_cuchillo/tipos_d
e_cortes/ 
 
https://www.hogarmania.com/cocina/escuela-cocina/utensilios/tipos-
cuchillos-cuidados-usos-cocina-15597.html 

Síntesis. 

Tabla de los principales tipos de 
cortes. 
 
Infografía o cartel. 

Reporte de práctica de corte. 

Reporte de práctica de arte 
Mukimono. 
  

https://elteuxef.wordpress.com/2012/12/11/los-cortes-en-la-cocina/
https://horeca.expob2b.es/es/n-/16441/tecnicas-de-cocina-cortes-basicos-de-verduras-y-frutas
https://horeca.expob2b.es/es/n-/16441/tecnicas-de-cocina-cortes-basicos-de-verduras-y-frutas
https://www.ciacocina.com/lecciones/habilidades_con_el_cuchillo/tipos_de_cortes/
https://www.ciacocina.com/lecciones/habilidades_con_el_cuchillo/tipos_de_cortes/
https://www.hogarmania.com/cocina/escuela-cocina/utensilios/tipos-cuchillos-cuidados-usos-cocina-15597.html
https://www.hogarmania.com/cocina/escuela-cocina/utensilios/tipos-cuchillos-cuidados-usos-cocina-15597.html
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Elabora en casa los diferentes cortes básicos en verduras, utilizando la de tu 
preferencia, toma evidencia de ello a través de fotografías o video y presenta 
un reporte de práctica. (Anexo 4)  
 https://www.youtube.com/watch?v=rRBDfh1-HGk 

 
Revisa videos en plataforma YouTube del arte Mukimono (Anexo 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=MSXaQ_p8Cxo 
https://www.youtube.com/watch?v=bxHx4Nqa7ho 
https://www.youtube.com/watch?v=V9JG5a8p4as 

toma nota de las herramientas utilizadas y técnicas empleadas en ellos para 
redactar un informe (escrito de manera física o digital), posteriormente realiza 
un ejemplo de arte Mukimono con el material que tengas en casa y presenta el 
reporte de práctica anexando fotografías de tu elaboración.  
  

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2do parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Identifica los 
requerimientos 
normativos para la 
preparación de alimentos 
y bebidas.  
 
Verifica características y 
cantidad de los insumos 
 
 
Elabora requisición de 
insumos. 
 
 

Identifica las características organolépticas que deben observarse en el pollo y 
el pescado al llegar al almacén y diseña infografías que indiquen estas 
características, nivel de temperatura, tiempo de almacenamiento y 
manipulación de cada uno de ellos. Usa la creatividad, la estructura adecuada 
y la información esencial para cada infografía.  
 
Elabora la requisición de insumos correspondiente para la compra de las 
prácticas de desposte de pollo y pescado posterior, verifica las características 
organolépticas de cada producto y refiere por escrito sus resultados. La cual 
se entrega de manera digital a la facilitadora. 
 
Siguiendo el tutorial (anexo 6) y con el apoyo de un familiar en casa, realiza el 
desposte de un pollo y almacena de manera correcta el producto, para su uso 
posterior en casa, importante observar los requerimientos de la NOM 251 SSA 
para manipulación de insumos. 

https://www.youtube.com/watch?v=b-YFAaBRPp4 
 

Con ayuda de la lectura (anexo 7) DESPIECE DEL PESCADO, identifica los distintos 
tipos de corte de pescado y elabora un tríptico el cual debe de cumplir con los 

Infografías (pollo y pescado) 

 

Llena requisición de insumos. 

 

Resultado escrito de verificación. 

 

Reporte fotográfico del proceso de 

desposte del pollo, el alumno debe 

portar uniforme y aplicar las normas 

de seguridad e higiene. 

 

Collage o esquema de práctica: 

filetear un pescado.  

 

Tríptico de despiece de pescado. 

 

Reporte fotográfico de la práctica.  

https://www.youtube.com/watch?v=rRBDfh1-HGk
https://www.youtube.com/watch?v=MSXaQ_p8Cxo
https://www.youtube.com/watch?v=bxHx4Nqa7ho
https://www.youtube.com/watch?v=V9JG5a8p4as
http://www.youtube.com/watch?v=b-YFAaBRPp4
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siguientes elementos: 
Título, el cual será el mismo de la lectura. 

Texto breve, haciendo uso de su capacidad de síntesis. 

Imágenes, dibujadas por ti o recortes impresos, las cuales deben de ser 

llamativas y ayuden a la comprensión de los conceptos. 

 

Optimizando la materia prima, aplicando normas vigentes de manejo higiénico, 

administrando los recursos disponibles, resolviendo imprevistos en el proceso, 

el alumno realiza una práctica autónoma de como FILETEAR UN PESCADO, 

presenta un collage o esquema de la práctica. Se recomienda optar por el uso 

de algún pescado económico como la tilapia.  

Elabora un memorama de los diferentes tipos de pescados y mariscos más 
utilizados en la elaboración de platillos de la región y la república mexicana, 
toma video de su práctica. (anexo 8) 

lhttp://andresgs364735.blogspot.com/2012/09/clasificacion-los-mariscos-
los-mariscos.html 

http://andresgs364735.blogspot.com/2012/09/clasificacion-
peces.htmlhttp://www.iespedroespinosa.es/departamentos/hosteleria/cocin
a/pres_pesc_marisc.pdf 
http://www.alimentacion.es/imagenes/es/Manual%20pr%C3%A1ctico%20so
bre%20pescados%20y%20mariscos%20y%20frescos_tcm8-4358.pdf 
 

 
 

 
Video armando rompecabezas.  

 
 Video jugando el memorama.  

 
 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Prepara mise en place para la 
preparación de vegetales, 
fritas y carnes.  
 
Almacena materias primas 
 

Identifica los procesos de desposte de una res y diseña un diagrama de flujo 
en el que identifica los diferentes tipos de cortes que se obtienen para la 
preparación de alimentos: Analiza la información proporcionada en los links 
sugeridos. (anexo 9) 
 https://youtu.be/t2WXimn3zSc 
 https://youtu.be/JNyHjN9olBA 

Diagrama de flujo de desposte 
de una res. 

 
Cuadro comparativo de tipos de 

cortes. 

 

http://andresgs364735.blogspot.com/2012/09/clasificacion-los-mariscos-los-mariscos.html
http://andresgs364735.blogspot.com/2012/09/clasificacion-los-mariscos-los-mariscos.html
http://andresgs364735.blogspot.com/2012/09/clasificacion-peces.html
http://andresgs364735.blogspot.com/2012/09/clasificacion-peces.html
http://www.iespedroespinosa.es/departamentos/hosteleria/cocina/pres_pesc_marisc.pdf
http://www.iespedroespinosa.es/departamentos/hosteleria/cocina/pres_pesc_marisc.pdf
http://www.iespedroespinosa.es/departamentos/hosteleria/cocina/pres_pesc_marisc.pdf
http://www.alimentacion.es/imagenes/es/Manual%20pr%C3%A1ctico%20sobre%20pescados%20y%20mariscos%20y%20fr
http://www.alimentacion.es/imagenes/es/Manual%20pr%C3%A1ctico%20sobre%20pescados%20y%20mariscos%20y%20fr
http://www.alimentacion.es/imagenes/es/Manual%20pr%C3%A1ctico%20sobre%20pescados%20y%20mariscos%20y%20fr
https://youtu.be/t2WXimn3zSc
https://youtu.be/JNyHjN9olBA
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https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_de_carne 
 
  
Identifica los diferentes tipos de cortes americanos, su tipo de cocción y sus 
usos. Elabora un cuadro comparativo con la información de consultada. 
 (anexo 10) 
 https://youtu.be/2YZdRCA9oLw 
 https://youtu.be/yJICWtKRqW8 
 
 
Diseña un diagrama de flujo del desposte de un cerdo, en el que identifica los 
diferentes tipos de cortes que se obtienen y sus usos característicos en la 
preparación de platillos.  
(anexo 11) 
  https://youtu.be/tW7ytAx2JmY 
 
 
Elabora maqueta donde se identifiquen los tipos de almacenamiento por 
insumos (carnes rojas) y el manejo de temperaturas sugeridos para la 
conservación.  

 
 

Diagrama de flujo de desposte 
de un cerdo.  
 
Maqueta de almacenamiento de 
productos cárnicos. 

ANEXOS.  
1. Importancia de los cortes:   
2. Corte de verduras https://horeca.expob2b.es/es/n-/16441/tecnicas-de-cocina-cortes-basicos-de-verduras-y-frutas 
3. Cuchillos: https://www.ciacocina.com/lecciones/habilidades_con_el_cuchillo/tipos_de_cortes/ 
https://www.hogarmania.com/cocina/escuela-cocina/utensilios/tipos-cuchillos-cuidados-usos-cocina-15597.html 
4. Ejemplo de cortes: https://www.youtube.com/watch?v=rRBDfh1-HGk 
5. Arte Mukimono: https://www.youtube.com/watch?v=MSXaQ_p8Cxo 

https://www.youtube.com/watch?v=bxHx4Nqa7ho 
https://www.youtube.com/watch?v=V9JG5a8p4as 

6. Despiezar un pollo: https://www.youtube.com/watch?v=bxHx4Nqa7ho 
https://www.youtube.com/watch?v=V9JG5a8p4as 
7. Lectura despiezar un pollo: https://www.aldelis.com/como-trocear-un-pollo/ 
8. Pescado: lhttp://andresgs364735.blogspot.com/2012/09/clasificacion-los-mariscos-los-mariscos.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_de_carne
https://youtu.be/2YZdRCA9oLw
https://youtu.be/yJICWtKRqW8
https://youtu.be/tW7ytAx2JmY
https://www.ciacocina.com/lecciones/habilidades_con_el_cuchillo/tipos_de_cortes/
https://www.hogarmania.com/cocina/escuela-cocina/utensilios/tipos-cuchillos-cuidados-usos-cocina-15597.html
https://www.youtube.com/watch?v=rRBDfh1-HGk
https://www.youtube.com/watch?v=MSXaQ_p8Cxo
https://www.youtube.com/watch?v=bxHx4Nqa7ho
https://www.youtube.com/watch?v=V9JG5a8p4as
https://www.youtube.com/watch?v=bxHx4Nqa7ho
https://www.youtube.com/watch?v=V9JG5a8p4as
https://www.aldelis.com/como-trocear-un-pollo/
http://andresgs364735.blogspot.com/2012/09/clasificacion-los-mariscos-los-mariscos.html
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http://andresgs364735.blogspot.com/2012/09/clasificacion-
peces.htmlhttp://www.iespedroespinosa.es/departamentos/hosteleria/cocina/pres_pesc_marisc.pdf 
http://www.alimentacion.es/imagenes/es/Manual%20pr%C3%A1ctico%20sobre%20pescados%20y%20mariscos%20y%20frescos_tcm8-4358.pdf 
9. Desposte de res: https://youtu.be/t2WXimn3zSc 
 https://youtu.be/JNyHjN9olBA 
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_de_carne 
10. Tipos de cortes: https://youtu.be/t2WXimn3zSc 
 https://youtu.be/JNyHjN9olBA 
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_de_carne 
11. desposte de cerdo: https://youtu.be/tW7ytAx2JmY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://andresgs364735.blogspot.com/2012/09/clasificacion-peces.html
http://andresgs364735.blogspot.com/2012/09/clasificacion-peces.html
http://www.iespedroespinosa.es/departamentos/hosteleria/cocina/pres_pesc_marisc.pdf
http://www.iespedroespinosa.es/departamentos/hosteleria/cocina/pres_pesc_marisc.pdf
http://www.alimentacion.es/imagenes/es/Manual%20pr%C3%A1ctico%20sobre%20pescados%20y%20mariscos%20y%20fr
http://www.alimentacion.es/imagenes/es/Manual%20pr%C3%A1ctico%20sobre%20pescados%20y%20mariscos%20y%20fr
https://youtu.be/t2WXimn3zSc
https://youtu.be/JNyHjN9olBA
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_de_carne
https://youtu.be/t2WXimn3zSc
https://youtu.be/JNyHjN9olBA
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_de_carne
https://youtu.be/tW7ytAx2JmY
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Aprendizajes esenciales 

Carrera: PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Semestre: 2 

Módulo/Submódulo: 
Módulo I: Prepara bases culinarias 

Submódulo 3: Prepara fondos, salsas madres y derivadas de acuerdo a la receta estándar. 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 1er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Identifica los requerimientos 
normativos para la 
preparación de alimentos y 
bebidas.  
 

Verifica condiciones de 
instalaciones mobiliario y equipo 
de cocina.  

 
 

A través de fuentes bibliografías o ligas de interés (anexo 1) Identifica los 
requerimientos normativos para elaborar fondos en cuanto a recetas, métodos 
de preparación y requerimientos mínimos de utensilios, equipó y mobiliario. 
Presenta un mapa menta de la información obtenida.  
http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-
cedem/alumno/Gastronomia/Manual/Manual-Taller-de-Tecnicas-Basicas-
de-Cocina.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=zLw5w2OJvlo 
 
Diseña un catálogo sobre instalaciones, mobiliario y equipo de cocina con la 
ayuda del tutorial: Fundamentos de cocina y el servicio, este puede ser digital o 
manual mientras observe los requerimientos solicitados por su facilitador. 
(anexo 2)  
https://www.sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2017-05-25_11-36-
47140822.pdf 
 
Elabora infografía digital sobre los diferentes tipos de fondo:  
1. fondo blanco. 
2. fondo oscuro.  
3. El fumet.  
4. fondo de verduras.  
5. caldo corto.  
En el que se debe de incluir nombre, tipo, método de preparación y usos. 
(anexo 3) 
https://ingjulian.files.wordpress.com/2010/04/fondos-de-coccion.pdf. 

Mapa mental físico de requerimientos 
normativos.  
 
Catálogo de instalaciones mobiliario y 
equipo digital o manual. 
 
 
Infografías de fondos.  
 
 

http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/alumno/Gastronomia/Manual/Manual-Taller-de-Tecnicas-Basicas-de-Cocina.pdf
http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/alumno/Gastronomia/Manual/Manual-Taller-de-Tecnicas-Basicas-de-Cocina.pdf
http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/alumno/Gastronomia/Manual/Manual-Taller-de-Tecnicas-Basicas-de-Cocina.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zLw5w2OJvlo
https://www.sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2017-05-25_11-36-47140822.pdf
https://www.sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2017-05-25_11-36-47140822.pdf
https://ingjulian.files.wordpress.com/2010/04/fondos-de-coccion.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=lWiJVvJ0LAs 
https://www.youtube.com/watch?v=3bURECur99U 
https://youtu.be/gOj3qgQKlkk 
 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2º parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Elabora requisición de insumos. 
 
Verifica características y cantidad 
de los insumos.  
 
Prepara mise en place para la 
preparación de fondos, salsas 
madres y derivadas. 
 

Elabora mise en place y prepara fondo con receta estándar verificando las 
características y cantidades de insumos que encuentre en casa, 
posteriormente realiza el almacenamiento correcto con etiqueta del producto 
verificando en todo momento la NOM 093-SSA1-194 y NOM 251-SSA1-2009. 
Para el final presentar un collage del proceso. (anexo 4)  

http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-
cedem/alumno/Gastronomia/Manual/Manual-Taller-de-Tecnicas-Basicas-de-
Cocina.pdf 
https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/sabes-que-es-
un-fondo-que-clases-hay-y-como-prepararlo 
 

Revisa documentación escrita y digital sobre las salsas madres y derivadas 

francesas, con ello elabora un mapa conceptual que muestre su clasificación, 

origen, características y las salsas que se derivan de cada una. (anexo 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=KphhSnHcaYg 

Elabora de manera creativa, con la información obtenida previamente de las 

investigaciones realizadas un recetario con salsas madres y derivadas.  Entrega 

el material a la facilitadora en donde lo indique.  

Identifica y analiza la importancia del proceso en la preparación de alimentos 
denominado Mise en Place, mismo que se expone a través de un documento 
escrito. (anexo 6)  https://www.youtube.com/watch?v=r24JLprt-J0  
 
Identifica los ingredientes básicos de un fondo y a través de un mapa mental 
explica el proceso del cómo preparar un mirepoix y un bouquet garni. (anexo 7)  
 

Collage de mise en place y proceso 
de producción del fondo con su 
respectivo etiquetado. 
 
 
Mapa conceptual de salsas madre y 
derivadas. 

 
Recetario de salsas madres y 
derivadas.  
 
Documento escrito, importancia del 
mise en place.  
 
Mapa mental de los procesos de 
mirepoix y bouquet garni.  
 
Cuadro comparativo.  
 
Requisición de insumos. 
 
Cuadro comparativo 
 
Collage de imágenes o esquema 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lWiJVvJ0LAs
https://www.youtube.com/watch?v=3bURECur99U
https://youtu.be/gOj3qgQKlkk
http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/alumno/Gastronomia/Manual/Manual-Taller-de-Tecnicas-Basicas-de-Cocina.pdf
http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/alumno/Gastronomia/Manual/Manual-Taller-de-Tecnicas-Basicas-de-Cocina.pdf
http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/alumno/Gastronomia/Manual/Manual-Taller-de-Tecnicas-Basicas-de-Cocina.pdf
https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/sabes-que-es-un-fondo-que-clases-hay-y-como-prepararlo
https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/sabes-que-es-un-fondo-que-clases-hay-y-como-prepararlo
https://www.youtube.com/watch?v=KphhSnHcaYg
https://www.youtube.com/watch?v=r24JLprt-J0
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Elabora un cuadro comparativo de una práctica de ROUX rubio, blanco y oscuro 
donde además de almacenar el producto explique ¿Cuáles son las diferencias 
entre ellos?  
 

Prepara de acuerdo a su fondo almacenado salsa madre, para ellos:  

• Elabora mise en place de diversas salsas madres y sus derivadas, 

• Llena requisición de insumos. 

• Costos. 

• Usa filipina y malla. 

• Cuida la debida higiene, seguridad y manipulación en cada proceso.   

Con lo anterior prepara un collage de fotografías o un esquema donde exponga 
el proceso. Recuerda usar la creativa y una estructura organizada en el producto 
solicitado. 

 
 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 
Almacena materias primas  
 
Prepara mise en place para la 
preparación de fondos, salsas madres 
y derivadas.  
 
 

 

Diseña un flujograma sobre las técnicas de verificación y calidad de 
insumos cárnicos antes de ser almacenados e identifica el proceso de 
almacenamiento a emplear durante su recepción; recurso sugerido; 
Almacenamiento de materias primas. (anexo 8) 
https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm 
 
Prepara el mise en place y produce salsas derivadas de acuerdo a receta base, 
elaborando un reporte en el cual debe de incluir:  
 

1. Ficha técnica 
2. Desarrollo de práctica con fotos con cuadros de diálogo 
3. Llenado de requisición.  
4. Costos 

 

Flujograma de técnicas de 
verificación de insumos y proceso de 
almacenamiento. 
 
Reporte de práctica.  
 

 

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm
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(Anexo 9) https://www.youtube.com/watch?v=3bURECur99U 

 
Realiza un video educativo sobre alguna práctica de preparación, de 1 
minuto como máximo, donde se presenta un emplatado de una salsa madre 
o derivada, explicando el proceso y la historia de la misma. (anexo 10) 
https://www.animalgourmet.com/2018/11/27/las-cinco-salsas-madre-
de-la-cocina-francesa-sus-usos-y-recetas/ 

 
ANEXO 

1. Requerimientos normativos: http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/alumno/Gastronomia/Manual/Manual-Taller-de-Tecnicas-Basicas-
de-Cocina.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=zLw5w2OJvlo 
2. Fundamentos de cocina y el servicio: https://www.sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2017-05-25_11-36-47140822.pdf 
3. Tipo de fondos: https://ingjulian.files.wordpress.com/2010/04/fondos-de-coccion.pdf. 
https://www.youtube.com/watch?v=lWiJVvJ0LAs 
https://www.youtube.com/watch?v=3bURECur99U 
https://youtu.be/gOj3qgQKlkk 
4.  
http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/alumno/Gastronomia/Manual/Manual-Taller-de-Tecnicas-Basicas-de-Cocina.pdf 
https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/sabes-que-es-un-fondo-que-clases-hay-y-como-prepararlo 
5.  https://www.youtube.com/watch?v=KphhSnHcaYg 
6.  https://www.youtube.com/watch?v=r24JLprt-J0 
7.  Libro: Laorusse Todo sobre la cocina. Temas: Los fondos. Las salsas. 
8. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm 
9.  https://www.youtube.com/watch?v=3bURECur99U 
10.  https://www.animalgourmet.com/2018/11/27/las-cinco-salsas-madre-de-la-cocina-francesa-sus-usos-y-recetas/ 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3bURECur99U
https://www.animalgourmet.com/2018/11/27/las-cinco-salsas-madre-de-la-cocina-francesa-sus-usos-y-recetas/
https://www.animalgourmet.com/2018/11/27/las-cinco-salsas-madre-de-la-cocina-francesa-sus-usos-y-recetas/
http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/alumno/Gastronomia/Manual/Manual-Taller-de-Tecnicas-Basicas-de-Cocina.pdf
http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/alumno/Gastronomia/Manual/Manual-Taller-de-Tecnicas-Basicas-de-Cocina.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zLw5w2OJvlo
https://www.sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2017-05-25_11-36-47140822.pdf
https://ingjulian.files.wordpress.com/2010/04/fondos-de-coccion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lWiJVvJ0LAs
https://www.youtube.com/watch?v=3bURECur99U
https://youtu.be/gOj3qgQKlkk
http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/alumno/Gastronomia/Manual/Manual-Taller-de-Tecnicas-Basicas-de-Cocina.pdf
https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/sabes-que-es-un-fondo-que-clases-hay-y-como-prepararlo
https://www.youtube.com/watch?v=KphhSnHcaYg
https://www.youtube.com/watch?v=r24JLprt-J0
https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3bURECur99U
https://www.animalgourmet.com/2018/11/27/las-cinco-salsas-madre-de-la-cocina-francesa-sus-usos-y-recetas/

