
 
 

ESPECIALIDAD DE COCINA 

A) Explicar mediante dibujos los diferentes grupos de alimentos y las formas como se combinan 

para producir una dieta balanceada. 

 
 

DIETA RECOMENDADA DIARIAMENTE 

 

1. Incluir en todos los tiempos de comida granos, cereales o papas, porque alimentan, son 

económicos y sabrosos. 

2. Comer todos los días hierbas o verduras para beneficiar su organismo. 

3. Todos los días coma fruta, cualquiera que sea, porque son sanas, digestivas y alimenticias. 

4. Si se come todos los días tortillas y frijoles, por cada tortilla coma una cucharada de frijol para que 

sea más sustanciosa. 
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5. Comer por lo menos dos veces por semana un huevo o un pedazo de queso o un vaso de leche 

para complementar su alimentación. 

6. Al menos, una vez por semana, comer un pedazo de hígado o de carne para fortalecer su 

organismo. 

7. Para mantenerse sano, hay que comer variado como se indica en la olla familiar 

B) Reconocer en alimentos frescos y envasados, características de deterioro y vencimiento. 

Recomendaciones Generales: 

• Ver siempre las fechas de vencimiento antes de consumir cualquier tipo de alimento 

envasado 

• Reconocer alimentos no perecibles (tallarines, arroz, legumbres) 

• Si se trata de frutas y verduras, fijarse que estén en buenas condiciones (visualmente que se 

vea bueno, que no esté machucado, excesivamente maduro, etc.) 

• Comprar las frutas y verduras a último momento para que estén en buen estado al momento 

de su consumo. 

Algunas señales comunes que indican alimentos descompuestos: 

Pescado fresco: 

• olor sospechoso 

• branquias o agallas del pescado de color gris o verdoso 

• ojos hundidos 

• al presionar el pescado permanece una marca 

• la carne del pescado es suave y no firme 

Carnes frescas: 

• olor desagradable 

• carne resbalosa o pegajosa al tocar 

• cambio de color, de un color normal a un color café, gris o verdoso 

Carnes procesadas en paquetes envasados al vacío: 

• olor o sabor ácido 

• apariencia lechosa o resbalosa 

• cambio de color 

Frutas y verduras: 

• moho o manchas descompuestas 

Ensaladas 

• olor desagradable 

Cereales: 

• insectos en el cereal 

• moho 

Comida sobrante: 

• cambio de color 



Grupo Scout Hombres 

Colegio San Benito 

• moho 

Alimentos enlatados 

• olor desagradable 

• liquido se resbala cuando se abre la lata 

• lata hinchada 

• lata oxidada 

• liquido espumoso o lechoso 

• señas de derrame 

C) Preparar dos tipos de dietas diferentes para casos de diarrea y estitiquez en campamento. 

• En caso de diarrea: caldos, sopas de pollo (sin condimentos abundantes), restringir el 

consumo de frutas y verduras, ingerir bastante agua para evitar la deshidratación. 

• Estitiquez: abundante jugo de ciruela, manzanas, fruta en general, aumentar 

considerablemente el consumo de frutas y verduras. Restringir el consumo de lácteos. 

D) Presentar un menú adecuado para un campamento de tres días, acompañado de las 

correspondientes recetas. 

Ejemplo: 

1° Día: Mañana: -  Pan 

                         - Mermelada 

                           - Leche � 1. Polvo blanco. 1,6 kilos rinden 13.3 litros. Para un litro de agua hervida 

son necesarias 10 cucharadas soperas que se deben echar lentamente y en constante movimiento 

para evitar grumos. Además agregar a la vez 5 cucharadas soperas de azúcar. 

                                            2. Polvo de chocolate con azúcar. 400 grs. rinden para 2,8 litros. Para un 

litro son necesarias 10 cucharadas normales rasas vertidas lentamente y con el agua revolviéndose 

constantemente. 

            Día: - Puré � 1. Puré de papas. Se tiene la cantidad de papas necesaria dependiendo de la 

cantidad de gente en el campamento. Se pelan. Luego se echan a cocer en agua caliente durante 

aproximadamente 20 minutos. Se muelen y al mismo tiempo se le agrega mantequilla y leche y se va 

batiendo. Se sazona a gusto. 

                                2. Puré en polvo. 250 grs. rinden para 8 porciones. Hervir 1 litro de agua y 

agregarle 2 cucharaditas de sal junto con 2 cucharadas de mantequilla, margarina o aceite. Retirar la 

olla del fuego y añadirle 400 ml de leche fría. Luego verter los 250 gramos de polvo de una vez y 

mezclarlo suavemente. Tapar la olla y dejar reposar 1 o 2 minutos. Por último revolver suavemente y 

servir. 

                    - Salchichas � Vienen pre cocidas, por lo tanto su preparación no va más allá de 

ponerlas en agua caliente alrededor de 5 minutos. 

                    - Manzana 

 

            Noche: - Huevo � Para facilidad en su consumo po la cantidad de gente e hacen revueltos. Se 

ponen en la sartén juntos con una cantidad de aceita óptima y se comienzan a batir o “revolver”, 

echándole sal durante el proceso. 

             - Arroz � Echar agua y arroz (la proporción es de dos tazas de agua por una de 

arroz). Poner el recipiente al fuego durante unos 20 minutos, esperando que el arroz se prepare. 

Echarle una caluga de caldo maggi, aceite y sal durante el proceso. No se revuelve. Hay que esperar 
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que el agua de evapore (dejar el recipiente casi entero tapado). Se le pueden agregar condimentos a 

gusto (curry, etc.). Botar la poca agua que quede.  

                         - Negritas. 

 

2° día: Mañana: - Pan 

                      - Mermelada 

                           - Leche 

 

            Día: - Lentejas � Lavar muy bien la cantidad requerida y luego dejar remojar mínimo por 2 

horas. Posteriormente poner a cocer hasta que estén blandas y por último prepararlas, sazonarlas y 

aliñarlas a gusto (con cebolla, zapallo, cantidad de sal mínima, etc.). 

                   - Leche condensada con limón  

 

            Noche: - Tallarines con salsa de tomates � Hervir la cantidad de agua necesaria y verter los 

tallarines. Mantener el recipiente en el fuego. Agregarle sal a gusto y aceite. Revolver de vez en 

cuando. Una vez cocidos, retirar del fuego y pasarlos por el colador. Luego agregarles la salsa de 

tomates, que puede llevar más ingrediente como algunos pedazos de cebolla o zanahoria.  

                        - Duraznos al jugo (envasados). 

3° Día: Mañana: - Pan 

                            - Mermelada 

                            - Leche 

 

            Día: - Nuggets de pescado (se fríen en la sartén con aceite) 

                    - Puré 

                    - Peras 

 

            Noche: - Caracoquesos � 1 caja de 296 grs. alcanza para 4 porciones. 3 litros de agua 

hervida. Echar los Caracoquesos y cocinar por 7 u 8 minutos. Botar el agua en un colador grande. 

Agregar 1,5 taza de leche y 1 cucharada de mantequilla, margarina o aceite. Espolvorear el sobre con 

salsa de queso que viene incluida y revolver suavemente hasta que se disuelva en la leche. Hervir por 

dos minutos revolviendo constantemente para que la salsa de espese.  

                         - Tuyo 

 

* Receta de pan incluida dentro del documento. 

E) Cocinar tres platos típicos chilenos. Hornear en campamento pan para su Patrulla. 

Ej.: pastel de papas, empanadas, porotos con riendas, etc. 

Pan:             

Ingredientes: (4personas) 

• 1/2 kg harina (sin polvos de hornear)  

• 1/2 taza(s) agua tibia  

• 2 cucharadita(s) levadura  

• 1 1/2 cucharada(s) manteca  

• 1/2 cucharadita(s) sal  

• 1/4 taza(s) agua tibia  

• 1/4 cucharadita(s) azúcar  
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Instrucciones Previas 

• Disolver la levadura en agua tibia con el azúcar y dejar en un lugar sin corriente hasta que 

doble su volumen. 

• Derrita la manteca y prepare una salmuera con la 1/2 taza de agua tibia (según corresponda 

la cantidad) y sal. En un bol colocar la harina y agregar todos los ingredientes. - Trabajar muy 

bien hasta formar una masa blanda. Cubrir la masa con un paño y dejar leudar una media 

hora. 

• Colocar en la lata limpia sin enmantequillar y cocer a horno fuerte durante 25 a 30 minutos. 

 

Hacer Pan  

  

 Con una taza de harina, una cucharadita de sal, otra de azúcar y otra de levadura, y agua tibia, 

se hace el pan, se amasa todo esto junto, vertiendo el agua tibia hasta que se forme una masa 

homogénea, se amasa uno quince minutos y luego se cocina. 

Con una parrilla sobre las brasas, o bien, se hacen un lado parte de las brasas y se colocan los panes 

sobre el piso caliente amontonando las brasas a su alrededor, hasta que se cuezan. Sólo piezas 

pequeñas se pueden hacer en esta forma.  

 

“Pastel de papas" 

Cantidad personas: 4 

 

Ingredientes: 

• 1 kg papa(s)  

• 1/2 kg posta  

• 1 1/2 cebolla(s)  

• 2 huevo(s) duros  

• 1/8 queso rallado  

• aceite  

• sal y pimienta a gusto  

• 4 cucharada(s) mantequilla  

• 1 taza(s) leche  

Instrucciones 

- Pelar, lava y poner a cocer las papas en agua fría con sal. Escurrir y pasarlas por cadazo. Preparar el 

puré con la mitad de la mantequilla y la leche.  

- Revuelva bien. Picar la carne y la cebolla a cuadritos. Aliñar con sal y pimienta freír en una sartén 

con mantequilla, durante 15 min. En una fuente enmantequillada, poner una capa de puré, luego el 

pino de carne, cubrir con el resto del puré. Recubra con queso rallado y lleve al horno caliente, 

durante unos 20 min. 

 
"Empanadas de pino al horno" 

Cantidad personas: 4 

 

Ingredientes: 

• 1/2 kg harina  

• 1/8 kg manteca  

• 1 cucharadita(s) azúcar flor  

• 1/2 cucharadita(s) polvos de hornear  

• 1 yema(s)  

• 1 cucharadita(s) vinagre  
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• 1/2 cucharadita(s) sal  

• 1/2 kg asiento o posta picada  

• 1 diente(s) ajo(s)  

• 1/2 cucharada(s) manteca  

• 1/2 caluga(s) caldo de pollo  

• 1/2 cucharadita(s) ají de color  

• cebolla(s) picadas  

• aceituna(s) negras  

• huevo(s) duros en láminas  

• pasas  

• sal a gusto  

Instrucciones 

- Unir todos los ingredientes a la harina incorporar con los dedos.  

- Calentar una taza de agua, agregar al sacar una taza de leche fría quedando así la mezcla tibia, 

incorporar a la harina, amasar, formar pelotitas del porte deseado y uslerear.  

- Picar la misma cantidad de cebolla que carne a cuadrito chico. Freír los ajos en manteca, agregar la 

carne, sal, ají de color. Finalmente cebolla y cubo de caldo disuelto en 4 tazas de agua.  

- Cocer hasta que la cebolla esté trasparente. Una vez cocido agregar un par de cucharadas de harina 

disueltas en un poco del caldo para que espese. uslerear la masa dando forma redonda. Poner en una 

mitad un poco de el pino, una aceituna, una lámina de huevo y una o dos pasas.  

- Mojar una mota de algodón y pasarla por los bordes de la masa. 

- Doblar la mitad de la masa que no tiene pino sobre la con pino. Sellar con los dedos y doblar hacia 

arriba los bordes. Pincelar la empanada por arriba con yema de huevo. 

- Hornear hasta que estén dorados por arriba y por abajo. 

 

“Porotos con riendas” 

Para este delicioso plato, es necesario aplicar primero una receta base: Porotos a la chilena 

Ingredientes 

½ kilo de porotos secos 

½ cebolla 

1 paquete de cebollinos 

¼ de pimentón 

2 dientes de ajo 

1 cucharada de manteca 

¼ cucharadita de pimienta 

1 cucharada de aceite 

2 cucharadas de ají de color 

1 cucharada de salsa de ají 

½ cucharadita de orégano 

1 ½ cucharadita de sal 

Preparación 

Después de remojar los porotos de un día para otro, ponga la olla al fuego con su misma agua de 

remojo, y que deberá sobrepasarlos unos 5 centímetros. Agregue sal, pimienta y orégano. 

Ponga a freir en la manteca con aceite los cebollinos, incluídos los tallos verdes, y la cebolla picados 

bien finos; cuando se inicie el dorado agregue al ajo picadito, el pimiento partido, luego la salsa de ají 

de color, vacíe esta fritura en los porotos. 

Haga hervir 15 minutos y luego traspase a la olla de presión y cueza por una hora. 

Deben quedar calduditos como para servir en platos soperos, con un chorrito de color en cada uno. 

De esta forma, podemos pasar al plato siguiente: 
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6 porciones de guiso de porotos a la chilena 

½ cucharadita de sal 

150 gramos de tallarines 

2 tazas de agua 

Cuando el guiso de porotos esté listo e hirviendo, se agregan los tallarines partidos en tramos de 5 

centímetros y las dos tazas de agua caliente con sal. Cocer durante 20 minutos y estamos listo 

 

Otras cosas útiles: 
Horno  

 

Si se necesita pan verdadero, habrá que construir alguna clase de horno, ya sea utilizando alguna olla 

vieja de barro, o un tarro de lata que se coloque sobre el fuego amontonando ascuas a su alrededor y 

sobre él; o construir uno de barro, encender fuego dentro de él y cuando ya esté caliente, sacar el 

fuego y meter la masa, cerrando la entrada hasta que el pan esté cocido.  

 
 

Se puede hacer pan sin necesidad de horno. 

Enredando la masa alrededor de un palo y cociendo sobre las brasas. 

 

Limpieza  

 

Los Scouts ponen especial empeño en tener muy limpia la cocina. Tienen cuidado de limpiar sus 

ollas, platos, tenedores y cuchillos. Saben que si se dejan tirados con suciedad o desperdicios de 

comida, se juntarán las moscas.  

Las moscas son muy peligrosas porque acarrean los gérmenes de las enfermedades en las patas, y si 

se paran en la comida, dejan ahí el veneno para que uno se lo coma y después estar enfermo.  

A los ratones también les atrae la comida , así que hay que tener muchísimo cuidado con eso, si no 

se puede lavar, por lo menos dejar todo en una bolsa o en una batea a cierta altura para que no 

puedan alcanzarlo los ratones. Además en todo nuestro país está el problema del hanta, que nos toca 

de cerca de nosotros. 

Por tal razón, hay que tener mucho cuidado con la limpieza del campamento y muy especialmente de 

la cocina, evitando que se acerquen las moscas y los ratones. Todos los desperdicios deben ser 

quemados y los que no puedan quemarse, tirados en los hoyos excavados, donde serán enterrados 

para que no queden tirados en cualquier lugar.  

Hay que recordar que "un Scout es limpio".  

 

Fogatas 

 

En general las condiciones que debe llenar un buen fogón son: 

 

1. Que tenga buen tiro (que le llegue buena cantidad de aire al fuego). 

2. Que aproveche bien el calor para ahorrar combustible. 

3. Que sea de fácil alimentación. 
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4. Que proporcione una estabilidad completa a las ollas y sartenes. 

 

Para que la madera o algún otro material puedan arder, se requiere oxígeno del aire, y si no hay un 

suministro adecuado, el fuego se apaga. También demasiado aire apagará el fuego. Si se tiene en 

mente la necesidad de un suministro de aire fresco y de una buena salida para el aire quemado (gases 

de combustión) se podrá proyectar correctamente un fogón. 

En campamento se acostumbra no apagar el fuego por la noche con agua, sino cubrirlo 

completamente con las cenizas mismas, lo cual facilita mucho el encendido a la mañana siguiente. 

 

- Dónde Encenderlo: Sobre la arena, rocas o tierra. (Nunca al pie de un árbol o tan cerca de las raíces 

que permitan que el calor las mate): Si no vas a encender la fogata sobre la roca, quita todas las 

hojas, pasto, ramas, etcétera, hasta encontrar tierra firme, sobre un espacio bastante grande. Esto es 

especialmente importante en los bosques. Quita la tierra vegetal, etcétera, para prevenir que el fuego 

se esparza por debajo de ésta. 

 

Técnicas de Cocina 

 

 

 

Huevos: Se ponen cerca de las brasas y se hacen 

en su propia cáscara, envueltos en barro o en la 

cáscara de una fruta. 

 

 

Papas: envueltas en barro o bajo tierra justo 

debajo de la fogata, se cuecen. 

 

 

El Fuego Polinesio: Se hace un hoyo en la tierra, 

se hace un trípode y se cuelga la olla. 

 

 


