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OA 5: Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos o técnicas base de 

acuerdo a lo indicado en la ficha técnica y/o en las instrucciones de la jefatura de cocina, 

aplicando técnicas de corte, y cocción, utilizando equipos, y utensilios, controlando los 

parámetros de temperatura y humedad mediante instrumentos apropiados. 

LAS ENSALADAS 

Las ensaladas  han tenido gran aceptación desde la antigüedad, por sus propiedades alimenticias.   

Los antiguos egipcios comían los vegetales crudos con aceite y vinagre, mezclados con hierbas 

aromáticas del oriente. 

Cuando se habla de ensaladas en la cocina internacional nos referimos principalmente a las 

ensaladas de verduras, aunque cualquier plato frio de carnes, aves, pescados, frutas, productos 

lácteos o vegetales pueden considerarse también como ensalada ya sea que se sirva solo o 

combinado con un Dressing.  (Aliño o "aderezo”) 

Las ensaladas tienen como fin completar una comida y darle una mejor presentación, así como 

también para demostrar el talento artístico. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ENSALADAS 

 

1.- ensaladas simples o sencillas: se preparan con UN SOLO tipo de verdura y puede servirse con 

todos los platos fríos o calientes de carnes, aves, pescados.     Ej.  Lechuga, pepino, tomate, etc. 

2.- ensaladas mixtas: son una combinación de 2 o más ensaladas sencillas.  SE SIRVEN SIN 

MEZCLARSE, para que el cliente pueda hacerlo a su gusto, naturalmente hay que ofrecer ensaladas 

que se puedan combinar    ej. Apio – palta,   lechuga – tomate- pepino. 

3.- ensaladas compuestas: es una combinación armoniosa de varios ingredientes que se 

complementan entre si tales como:  papas, verduras,  pepinos, champiñones, pescados, carnes, 

aves, frutas frescas, frutas secas, etc.  Siempre y cuando llenen los requisitos de buen gusto y haya 

una buena combinación de colores  SE SIRVEN MEZCLADAS   por ejemplo: ensalada cesar, ensalada 

rusa, ensalada papas mayo ETC 

 

PUNTOS ESPECIALES PARA OBTENER UNA BUENA ENSALADA    

1.- calidad de los ingredientes 
2.- presentación 
3.- sencillez 
4.- pulcritud 
5.- contraste y armonía 
6.- buena combinación de alimentos 
7.- distintiva 
8.- temperatura 
9.- la loza en que se presentan 
10.- la humedad que presenta. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ali%C3%B1o
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ACTIVIDAD 

 
Elaborar una ensalada compuesta con los ingredientes que tengan disponibles en su casa 
 
1.- sacar fotos del proceso de elaboración o hacer un video donde se aprecie claramente la 
persona que está cocinando y el plato terminado  
 
2.- elaborar un informe escrito que contenga: 

 nombre de la preparación y sus ingredientes 

 técnicas culinarias utilizadas en la elaboración 

 tipos de cortes utilizados en la elaboración 

 normas de higiene y seguridad utilizadas en la elaboración  

 técnicas de emplatado que usaron.    (composición del plato, punto focal y guarniciones no 

funcionales) 

 

 


