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 MÓDULO: PREPARACIÓN, DISEÑO Y MONTAJE DE BUFFET  

CURSO: TERCER AÑO GASTRONOMÍA  

DOCENTE: MARILYNN LEFENDA JELVEZ  

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. 

 

LOS SANDWICHS 

CONOCER Y MANEJAR LOS CONCEPTOS CLAVES SOBRE LOS SANDWICHS 

 El sándwich (del inglés sandwich) o emparedado es una comida, a modo de tentempié o 

aperitivo, que suele consistir en un trozo de pan abierto en dos mitades (o dos rebanadas de 

pan), entre las cuales se coloca una o más capas de alimentos tales como carne, queso, 

verduras u otros, a veces con condimentos, salsas u otros acompañantes.  

Historia 

El sándwich recibe su nombre de John Montagu, IV Conde de Sandwich, un aristócrata del siglo 

XVIII, aunque es muy poco probable que fuera inventado por él. Se dice de éste que le gustaba 

comer de esta forma porque así podía apostar sin ensuciarse los dedos. Pese al propósito original 

del conde de Sandwich de comer con una sola mano, hoy en día ciertos tipos de sándwich se deben 

comer con cubiertos o con ambas manos. En algunos países es norma usar siempre cubiertos para 

comerlos.  

CLASIFICACIÓN DE LOS SÁNDWICH 

 Fríos: todos aquellos que se venden fríos al cliente, o aquellos que el cliente los solicita así. 

Ejemplo: 

 Calientes: todos aquellos que se venden calientes, o aquellos que el cliente así lo solicita. 

Ejemplo. 

 Abiertos: aquellos que se expenden al público en forma normal y que se necesitó abrir el 

pan. 

 Cerrados: aquellos que se expenden al público sellados, proceso que se realiza con un 

equipo especial que produce el sellado del sándwich y luego de esto se venden. También 

se denomina cerrados aquellos que se sellan para la venta a través de diferentes elementos 

como son plásticos transparente ( alusa plast), envases de plumavit, entre otros. 

 Sencillos: aquellos que son elaborados con productos comunes y sin mucha variedad.  

 Especiales: aquellos que son elaborados con una variedad de productos y generalmente 

llevan un alto costo. En esta categoría se encontrarían además aquellos de fantasía, es 

decir, los que crean cada local comercial para darle una distinción. Los vegetarianos y los 

sándwich al plato son otros ejemplos. 
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Composición de los sándwich 

 Pan: el más común en Chile es el frica o hamburguesa. El de molde grande se utiliza en 

sándwich especiales y en aquellos de corte internacional, aquí se consideran principalmente 

el corte horizontal y el longitudinal,  este último se utiliza para la elaboración de 

emparedados. También, según los conocimientos que el mundo alcanza sobre alimentación,  

en los últimos tiempos el pan integral y centeno tienen gran importancia en la elaboración de 

sándwich. 

 Untadura: se denomina a aquel producto que se utiliza sobre el pan y sobre el se agregan 

los otros productos. Ejemplos de untadura: margarina, mantequilla,  mayonesa, y la palta 

con crema o aceite. 

 Rellenos: son los productos que componen el sándwich, generalmente carne, hamburguesa, 

embutidos como vienesas, longaniza, jamón, etc, huevos, vegetales como lechuga, tomate, 

poroto verde, ají verde, etc. 

 Guarnición: son principalmente salsas que se utilizan para resaltar el sabor del sándwich.  

 

ACTIVIDAD 

Realizar la descripción de los siguientes sándwich: 

Nombre  Tipo de pan  Ingredientes  Preparación  

Churrasco solo 
 

   

Churrasco palta: 

 

   

Churrasco 

tomate: 

   

Chacarero: 

 

   

Barros Luco: 

 

   

Barros Jarpa: 

 

   

Aliado: 

 

   

Hot Dog: 

 

   

Completo: 
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Completo 

especial: 

   

Emparedado: 

 

   

Hamburguesa 

 

   

Lomo palta 

 

   

Queso caliente 

 

   

Sandwich de 

pollo 

   

Sandwich 
vegetariano 
 

   

 

 

 

 

el trabajo realizado debe ser enviado al correo electrónico ( marilynnlefenda@gmail.com) , por papinotas  o por 

watsApp (+56994037460) 
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