


Guía de Aprendizaje de Integración Curricular
“Antropología y evolución histórica de la cocina chilena de la 
Región de Valparaíso”

Formación General:
Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Formación Diferenciada:
Módulo: Procesos Administrativos
Educación Media Técnico Profesional.

Secretaría Ejecutiva de Educación Técnico Profesional
Ministerio de Educación.

Sociedad Educacional T- Educa Limitada (T-Educa)
1 Norte 461, Oficina 408. Viña del Mar. Valparaíso
http://www.t-educa.cl

Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación 
(PIIE)
María Luisa Santander 0440. Providencia. Santiago
http://www.piie.cl

Coordinación:
Francisca Gómez Ríos

Diseño Instruccional:
Francisca Gómez Ríos
Elsa Nicolini Landero
María Angélica Maldonado Silva
María Celeste Soto Ilufi 

Experto en Contenidos:
Alejandro Rojas Pineda

Diseño Gráfico:
Guillermo Hernández Valdés

Registro ISBN:
Registro de Propiedad Intelectual N°



PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

MUESTRA GASTRONÓMICA DE 
COMIDA TÍPICA CHILENA

GUÍA DE APRENDIZAJE DE 
INTEGRACIÓN CURRICULAR

>>

“ANTROPOLOGÍA Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA COCINA CHILENA DE 
LA REGIÓN DE VALPARAÍSO”

ESPECIALIDAD: GASTRONOMÍA
MÓDULO: COCINA CHILENA

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES



ÍNDICE
>>



7

8

9

12

10

15

18

11

17

20

22

INTRODUCCIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO, CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RUTA DEL APRENDIZAJE 

APRENDAMOS DE GEOGRAFÍA DE CHILE

SITUACIÓN PROBLEMA

PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE

LA GASTRONOMÍA EN ZONA NORTE, CENTRAL Y SUR

APRENDIZAJES PREVIOS

CUADRO DE PRODUCTOS POR REGIONES DE CHILE

INVESTIGAR LOS PRINCIPALES PLATOS TÍPICOS DE 
NUESTRO PAÍS

BIBLIOGRAFÍA

>>



INTRODUCCIÓN
>>



7 >>

Estimado (a) estudiante:  Durante el desarrollo de esta guía te darás cuenta que múltiples alimentos que 
consumes tienen un origen étnico y una importancia para la economía de nuestro país y la apertura del 
mercado. Deberá conocer la historia de algunos platos típicos para enfrentar la muestra gastronómica 
de tu comunidad educativa. Comprenderás que el desarrollar tus capacidades en el ámbito de la 
investigación histórica te permitirá valorar tu pasado para comprender el presente y de esta forma dar 
un sentido de pertenencia y valorización de la cultura propia del país.

Para el desarrollo de esta guía vamos a utilizar los siguientes pasos.

• Identificar la situación problema

• Comprender la situación problema 

• Comprender para qué sirve la geografía

• Comprender formas de indagación histórica

• Realizar investigación 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES GENÉRICOS 

APRENDIZAJE ESPERADO

1. Explican el impacto que género en el espacio geográfico y en la distribución de la población la 
apertura económica a los mercados internacionales iniciada en la década de 1980

2. Investigar sobre los platos tradicionales de chile.

3. Redactar informe con la historia de tres platos típicos por zona geográfica del país.

• Comunicar los resultados de análisis e indagaciones, de manera sintética y organizada.

• Utilizar fuentes diversas para indagar sobre procesos históricos y geográficos considerando la 
interrelación entre los procesos sociales, culturales, políticos y económicos.

Comprender las principales transformaciones en el espacio geográfico chileno de fines del siglo XX, 
considerando:

• La apertura económica a los mercados internacionales y su impacto en la reconversión de las zonas 
rurales, en la reestructuración de los polos industriales y en los cambios en el uso del suelo urbano. 

>>



APRENDIZAJE 
ESPERADO

La apertura económica a los mercados 
internacionales y su impacto en la reconversión 

de las zonas rurales, en la reestructuración de los 
polos industriales y en los cambios en el uso del 

suelo urbano. 

Explican el impacto que género en el 
espacio geográfico y en la distribución 
de la población la apertura económica 
a los mercados internacionales iniciada 

en la década de 1980

Investigar sobre los platos tradicionales 
de chile.

Redactar informe con la historia de tres 
platos típicos por zona geográfica del 

país.

1

2

3

>>

RUTA DEL 
APRENDIZAJE
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Generalmente como sociedad chilena nos caracterizamos por valorar culturas provenientes de otras 
regiones del mundo, sin embargo, al momento de consultar a la comunidad educativa respecto de 
la propia gastronomía típica de nuestro país y su origen, existe un desconocimiento, tanto histórico 
y geográfico de diversos platos y productos. Estos elementos son fundamentales puesto que para la 
muestra gastronómica se hace necesario que más alla de que las alumnas sigan un proceso de la ficha 
técnica y logren el desarrollo del plato, deben conocer en el ámbito cultural el origen y la historia de los 
platos que desarrollan, todo esto con el objetivo de la inserción de la estudiante en la vida profesional, 
para lograr potenciar un desarrollo integral de la estudiante, que incluya el conocimiento técnico y 
cognitivo.

A continuación, responde las siguientes preguntas luego de haber leído la situación problema. Comparte 
las respuestas con tu curso

• ¿De qué se trata la situación problema?

• ¿Cuál es el contexto dela situación problema?

• ¿Qué factores provocan la situación problema?

• ¿Quiénes se ven afectados por la situación problema?

• ¿Qué se pretende al resolver la situación problema?

SITUACIÓN PROBLEMA 

COMPRENSIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA

TOMEMOS
NOTA
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Ya que conoces la situación problema, te invito a activar tus conocimientos previos respondiendo las 
siguientes preguntas:

ACTIVA TUS APRENDIZAJES PREVIOS 

¿CUÁNTO
SABEMOS?

Sabes ¿cuáles son las zonas geográficas en las cuales se divide el país?

¿Cuáles son los principales productos que exporta chile al mercado mundial?

¿Qué condicione físicas, climáticas y económicas encontramos en la zona norte, centro y sur de Chile?

TOMEMOS
NOTA
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Chile es una república cuyo territorio se extiende por el oeste y suroeste de Sudamérica; limita al norte 
con Perú, al este con Bolivia y Argentina, y al sur y al oeste con el océano Pacífico. De norte a sur tiene 
una longitud aproximada de 4.300 km y una anchura cuyo promedio es de 177 km.

En la costa meridional de Chile se encuentran una serie de archipiélagos, desde Chiloé hasta las islas 
Diego Ramírez, el punto más meridional del continente sudamericano; entre ellos pueden mencionarse 
el archipiélago de los Chonos, el archipiélago de las Guaitecas y la parte occidental de Tierra del Fuego. 
Otras islas pertenecientes a Chile son las de Juan Fernández, la isla de Pascua, la de Sala y Gómez y la de 
San Félix y San Ambrosio, todas ellas en el Pacífico sur.

El país tiene una superficie total de 756.626 km 2 . Además, Chile mantiene una soberanía histórica en la 
Antártica, entre los 53º y los 90º de longitud Oeste.

APRENDAMOS DE GEOGRAFÍA DE CHILE

APRENDAMOS

La característica física dominante de Chile es la cordillera de los Andes, que nace en la guajira colombo-
venezolana y recorre el país de norte a sur, hasta Tierra del Fuego.

El relieve es un elemento geográfico decisivo en el poblamiento y en la economía. Chile es un país de 
montañas, las planicies sólo representan el veinte por ciento de superficie. Este rasgo condiciona con 
fuerza la distribución de la población, la que se concentra sobre las planicies litorales y la depresión 
intermedia. Solo en el norte desértico, en que las precipitaciones crean una faja de pastos por encima de 
los 2.500 m. sobre el nivel del mar, hay población humana en altura. En el resto del país los asentamientos 
humanos descienden: en Santiago a 1.400 m, en Curicó a 1.000 m  y  en Llanquihue a 700 m. Hacia el sur, 
el hombre sólo se establece en las partes bajas.

Debido a su gran extensión latitudinal (en sentido vertical), Chile cuenta con climas diversos. En general, 
en la costa las temperaturas son moderadas por la influencia del océano Pacífico.

La región septentrional (al norte) es casi enteramente desértica, una de las más secas del mundo; sin 
embargo, las temperaturas están moderadas por la presencia de la corriente fría de Humboldt. Las 
temperaturas de enero en Antofagasta y Santiago tienen un promedio de 20,6° C y 19,5° C, respectivamente; 
en julio la temperatura en Antofagasta alcanza los 14° C de promedio, y 8° C en Santiago.

Las temperaturas descienden cerca de 1° C por cada 150 metros de altitud en los Andes. Las 
precipitaciones se incrementan hacia el sur, y la región central goza de un clima mediterráneo. En esta 
zona, las precipitaciones suelen concentrarse en los meses de invierno (de mayo a agosto), variando 
desde un total anual de 375 mm en Santiago a los 12,7 mm en Antofagasta; los inviernos son suaves 
y los veranos relativamente cálidos. La región meridional se caracteriza por un clima más frío y en ella 
las precipitaciones se distribuyen equitativamente durante todo el año, llegando a un máximo de unos 
5.080 mm en las cercanías del estrecho de Magallanes. La temperatura media anual en Punta Arenas, en 
el extremo meridional, es de 6,1° C. En el sur son comunes los fuertes vientos del oeste con influencia 
marítima.

TERRITORIO Y RECURSOS

REGIONES FISIOGRÁFICAS

CLIMA
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Aproximadamente el 15% de la población activa chilena se dedica a la agricultura, y los productos 
agrícolas representan cerca del 10% del producto interior bruto (PIB). A excepción de la cría de ovejas, 
que predomina en el extremo sur del país, el grueso de la actividad agrícola chilena se concentra en 
el valle Longitudinal. Desde la década de 1960, los programas de reforma agraria han conseguido 
incrementar el número de pequeños propietarios, y la productividad aumentó gracias a los modernos 
métodos de cultivo; sin embargo, sólo un 7% del territorio chileno se dedica al cultivo.

Los principales productos agrícolas son: trigo, papas (patatas), remolacha azucarera, maíz, arroz, 
tomates y avena. El sector frutícola es muy importante y comprende uvas, melones, manzanas, duraznos 
(melocotones), albaricoques (damascos), ciruelas y cerezas; el país cuenta además con una prestigiosa 
industria vitivinícola. En Tierra del Fuego y las llanuras de Magallanes es intensiva la cría de ganado ovino, 
que suponía en 1994 más de 4,5 millones de cabezas; la producción anual de lana es de unas 22.000 
toneladas. También se crían ganado vacuno (3,8 millones), porcino (1,4 millones) y caballar (348.000).

Los bosques cubren un 12% de la superficie de Chile. A finales de la década de 1980, la producción de 
madera se elevaba a unos 16,5 millones de m 3 , dividida en maderas duras (como el laurel) y blandas 
(como el pino), destinada a la fabricación de tablas, pasta de papel y papel. Favorecido por incentivos 
fiscales desde mediados de la década de 1970, el sector forestal representaba a finales de la década 
siguiente más del 10% de las exportaciones del país.

Chile cuenta con uno de los sectores pesqueros más importantes de Sudamérica; en el litoral se 
consiguen unas capturas anuales de aproximadamente 6 millones de toneladas. Las principales especies 
son la sardina, la caballa, la merluza, la anchoa y la langosta. La industria pesquera procesa en forma de 
harina, aceite y conservas la mayor parte de la producción. (Ver, Recursos marinos )

Sin embargo, el mar constituye para Chile un lugar de la mayor importancia geopolítica.

Las exportaciones de Chile (1994) supusieron unos 9.416 millones de dólares; los metales y minerales 
representaron más de la mitad de este total y el resto lo constituían las frutas y verduras, carnes y 
pescados, pasta de madera, papel y productos químicos. En ese mismo año, las importaciones alcanzaron 
unos 11.125 millones de dólares y fueron fundamentalmente de maquinaria y equipos de transporte, 
verduras y carnes, equipos eléctricos y productos químicos. Los principales socios comerciales de Chile 
son Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Argentina y Brasil.

AGRICULTURA

SILVICULTURA Y PESCA

COMERCIO EXTERIOR

Aprende más
https://www.youtube.com/watch?v=_0v8Y1biqik

VISUALICEMOS
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1.- ¿A que se refiere que chile sea tricontiental?

2.- ¿Cuáles SON LOS PRINCIPALES ELEMENTOS GEOGRAFICOS QUE DESTACAN EN EL PAIS?

De acuerdo al texto y al video desarrolle las siguientes actividades

APLIQUEMOS
LO APRENDIDO

TOMEMOS
NOTA
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Chile es la 44º mayor economía de exportación en el mundo. En 2016, Chile exportó $ 133 Miles de 
millones e importó $ 138 Miles de millones, dando como resultado un saldo comercial negative de $ 4,59 
Miles de millones. En 2016 el PIB de Chile fue de $ 247 Miles de millones y su PIB per cápita fue de $ 24 
Miles.

Las principales exportaciones de de Chile son Cobre Refinado ($12,9 Miles de millones), Mineral de cobre 
($12,8 Miles de millones), Filetes de Pescado ($2,66 Miles de millones), Sulfato pasta química de madera 
($2,48 Miles de millones) y Uvas ($2,07 Miles de millones), de acuerdo ala clasificación del Sistema 
Harmonizado (HS). Sus principales importaciones son Coches ($3,48 Miles de millones), Refinado de 
Petróleo ($3,12 Miles de millones), ($2,83 Miles de millones), Petróleo Crudo ($2,33 Miles de millones) y 
Equipos de Radiodifusión ($2,11 Miles de millones).

Los principales destinos de las exportaciones de de Chile son China ($17,1 Miles de millones), los Estados 
Unidos ($8,44 Miles de millones), Japón ($5,16 Miles de millones), Corea del Sur ($4,11 Miles de millones) 
y Brasil ($2,96 Miles de millones). Los principales orígenes de sus importaciones son los Estados Unidos 
($12,9 Miles de millones), China ($12,8 Miles de millones), Brasil ($4,08 Miles de millones), Alemania ($2,79 
Miles de millones) y Argentina ($2,3 Miles de millones).

APRENDAMOS

GRÁFICO DE PRODUCTOS MARINOS EXPORTADOS POR CHILE

Nota: CUCI 03: Pescado (no mamiferos marinos), crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos, y sus preparados. 
Fuente: Eurostat (Comext).

ESPAÑA 
45%

FRANCIA
21%

ITALIA
8%

ALEMANIA
8%

POLONIA
4%

BÉLGICA
3%

OTROS
9%
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APLIQUEMOS
LO APRENDIDO

ACTIVIDADES

De acuerdo a lo leído en el texto anterior desarrolla las 
siguientes actividades

1.- En el mapa que se presenta a continuación deberás 

• Pinte con color verde la zona norte, azul la zona centro, 
amarillo la zona sur, y rojo la zona austral

• Con ayuda de un atlas o internet indague e identifique 
los principales productos producidos por cada zona de 
Chile.

• Una vez que tenga claro cuáles son los principales 
productos, dibújelos en el mapa realice la simbología 
respectiva.
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2.-  En el siguiente recuadro anota las principales características geográficas y los principales productos 
elaborados en esa esa región y su principal mercado.

Zona Características Principal mercado 

Norte Grande

Norte chico

Zona central

Zona Sur

Austral 

TOMEMOS
NOTA
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Con un fuerte aporte de las culturas originarias del altiplano andino -aymara y atacameña así como 
también de la tradición mariscadora de los changos de la costa, la cocina tradicional del norte integra 
productos como la quínoa, la harina de maíz, el charqui y la carne de camélidos, formando una dieta de 
alto valor proteico.

Asimismo, el cultivo de tubérculos dulces como la apilla (oca), el isañu y el olluko, de gran significación 
religiosa, aportan algunos sabores desconocidos de otras zonas del país y cuyas preparaciones es 
necesario rescatar si se quiere conservar su uso tradicional.

Las comidas típicas de los pueblos aymaras tienen pequeñas variaciones según el lugar donde se 
preparen, pero sin duda las más tradicionales de la comunidad son el asado, el chairo, el charqui y la 
guatia.

En la comida de esta zona confluye el aporte indígena, la raigambre campesina, huasa y la influencia 
de inmigrantes de diversas nacionalidades. Entre los platos más característicos destacan porotos con 
mazamorra, humitas, tomaticán, el pastel de papa, porotos granados, albóndigas, longanizas, el arrollado 
huaso y las pantrucas, la cazuela de ave o de vacuno, la carbonada, charquicán, ajiaco y el pan amasado. 
A la hora de celebrar, destaca el asado y para los postres, las estaciones del año con sus costumbres 
culinarias bien arraigadas tienen mucho que decir: leche asada, arroz con leche y manzana asada son, 
por ejemplo, los preferidos del invierno. Mote con huesillo y variadas frutas como la sandía y el melón 
sobresalen en el verano.

Rapa Nui merece un capítulo aparte ya que su base alimenticia, pese a estar dada por los productos del 
mar, como en otras zonas de Chile, destaca por el empleo de la langosta y el atún pascuense junto a la 
koreha (anguila), heke (pulpo), titeve (pez erizo), pipi (caracol marino), mahore y kopuku. A ello se suman 
distintas variedades de plátanos y frutas como la papaya, las piñas y las guayabas que complementan la 
alimentación de la isla.

El Umu Tao o curanto es el plato tradicional de la isla; combina carnes de cerdo y aves de corral con 
pescados y mariscos, además de camote, taro y otros ingredientes adicionales. Esto se cocina en un hoyo 
cubierto de piedras volcánicas. Se acompaña del Poe, una mezcla de taro, plátanos, harina y azúcar, que 
se envuelve en hojas de plátanos para luego cocer todo en la tierra.

En la cocina del sur ha tenido un gran aporte la comida mapuche, con productos básicos como trigo, 
papas, arvejas, habas, ajos, cebollas, ají y maíz, y particulares recetas. Otro importante aporte es la cocina 
chilota, característica por sus grandes variedades de papas y platos de mariscos. Ambas le dan una 
riqueza gastronómica muy amplia a esta zona del país. Destacan el cancato, el curanto, el asado al palo, 
los chapaleles, el milcao o pan hecho de papas, la paila marina, la cazuela y la papa en múltiples formas. 
Un sabor especial le otorga a las comidas el uso del merkén (ají ahumado mapuche) hoy rescatado por 
la cocina moderna.

En el extremo sur, el chiporro o típico asado de corderito patagónico es un modo de asado a la cruz. 
Otro asado característico en el Cono Sur es el »asado con cuero«, aunque no es propiamente el típico 
asado y en Chile solo se hace en las regiones más australes, a su vez es en Argentina y Uruguay se habla 
ocasionalmente de asado al horno, haciendo mención de las carnes cocinadas en hornos de campo cuyo 
combustible es leña.

GASTRONOMÍA DE LA ZONA NORTE

RECETAS DE LA ZONA CENTRAL

COCINA DE LA ZONA SUR

APRENDAMOS
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Lo anterior nos indica cuales son los principales platos típicos de nuestro país Para realizar una 
investigación es necesario reunirte y trabajar en equipo siguiendo los siguientes pasos:

1. Busque información: profundice la información de tres de los platos presentados en el texto anterior 
y busque el origen del plato. 

2. Comparta la información: se reúnen en equipo para comentar la información encontrada por cada 
uno de los integrantes del equipo. Visualizan las coincidencias y divergencias presentadas en el 
equipo.

3. Tome decisiones: Se produce una síntesis o documento que recoge tanto los elementos 
encontrados y los proporcionados por las fuentes, como la organización y la orientación dada por 
los investigadores.

Se hace un escrito que comunica las conclusiones que son leídas frente al curso.

ACTIVIDAD

HAGÁMOSLO

TOMEMOS
NOTA
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APLIQUEMOS
LO APRENDIDO

MANOS A LA OBRA 

De acuerdo a los pasos de la investigación histórica deberás investigar el origen de tres platos típicos, 
considerando su contexto político, económico y social. Debes ir llenando junto a tu grupo los siguientes 
pasos.

1)¿Qué vamos a investigar?

2)ORGANIZO las labores del equipo. 
Asigno roles.
Incluyo fechas claves.

3)Hipótesis: posible respuesta a lo que queremos saber.

4)Grupos utilizan información de diversa índole: fuentes 
primarias y secundarias.

5)Selecciono información y tomo la decisión de lo que 
aporta a la investigación y lo que no.

6) Analizo la información seleccionada considerando a cada 
uno de los integrantes del equipo, para lograr desarrollar 
entre todos los pensamientos críticos.

7) Elaboro un informe considerando:
1) Claridad: seré claro si, solo si doy ejemplos 
2) Exactitud: verificación de la información dada.
3) PRESICION: se da detalles de la información dada. 
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8) Me reúno con el equipo y elaboro conclusiones

TOMEMOS
NOTA

Aprende más
https://www.youtube.com/watch?v=3gkiUhtDU_U

VISUALICEMOS
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• Programa de Estudio Historia, Geografía y Cs. Sociales 3° Medio Ministerio de Educación 

• http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Prog_historia_3ero_Medio.pdf

• Programa de Estudio formación diferenciada Técnico Profesional Especialidad de Gastronomía 3° y 
4° medio. Menciones: Cocina, Pastelería y Repostería.

• http://www.curriculumnacional.cl/inicio/tp/

• Libro Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3° Medio 2018, Editorial Zig - Zag

• Libro Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3° Medio 2018, Editorial Santillana

• Libro Cocina Chilena Paso a Paso, Editorial Sol 90, 2003

• www.youtube.cl 
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