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Introducción 

 

Entorno general 

1. Desarrolla su actividad profesional, como auxiliar o ayudante, tanto en grandes como en 

medianas y pequeñas empresas, principalmente del sector de hostelería, aunque también 

puede trabajar por cuenta propia en pequeños establecimientos del subsector de 

restauración. 

 

2. Esta profesión se desenvuelve en sectores y subsectores productivos y de prestación de 

servicio en los que se desarrollan procesos de preelaboración, elaboración y, en su caso, 

servicio de alimentos y bebidas, como sería el sector de hostelería y, en su marco, las 

subáreas de hotelería y restauración (tradicional, moderna y colectiva). También en 

establecimientos dedicados a la preelaboración y comercialización de alimentos crudos, 

tiendas especializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas al almacenamiento, 

envasado y distribución de productos alimenticios, etc. 

 

3. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 

a) Ayudante o auxiliar de cocina. 

b) Ayudante de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas. 

 

Es importante destacar que los resultados de aprendizaje son los siguientes: 

 

 Acopia y distribuye internamente géneros y material en la zona de restaurante, 

interpretando documentos afines a las operaciones de aprovisionamiento interno 

e instrucciones recibidas. 

 Prepara equipos, útiles y menaje propios del área de restaurante, reconociendo y 

relacionando sus aplicaciones básicas y/o funcionamiento. 

 Realiza operaciones de preservicio, identificando y aplicando los 

procedimientos y técnicas básicas, previas al desarrollo de los distintos tipos de 

servicio. 

 Asiste o realiza operaciones sencillas de servicio de alimentos y bebidas, 

propias del área de restaurante, identificando y aplicando las diferentes técnicas 

de organización y servicio de esta área de consumo. 

 Realiza operaciones de postservicio, identificando y aplicando los 

procedimientos y técnicas básicas, posteriores al desarrollo de los distintos tipos 

de servicio. 
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UD 6. El Vino 

 

En la presente unidad didáctica se va a dar a conocer los principales aspectos y conceptos 

entorno al vino, así como su aplicación a la gastronomía, identificando las partes del vino, los 

procesos que en su producción le afectan así las principales variedades de uva y las principales 

Denominaciones de Origen.  

A lo largo de esta unidad se van a adquirir las siguientes capacidades terminales: 

 

- Describir y conocer los principales conceptos. 
- Conocer los componentes de la uva. 
- Conocer los procesos que se realizan en la viña. 
- Definir, describir y clasificar los diferentes tipos de vino. 
- Realización de carta de vinos. 

 

 

 

Contenidos: 

 

1. La vid. 
2. La viña. 
3. La uva. 
4. Variedades de uva. 
5. Denominaciones de origen. 
6. Tipos de vino y clasificaciones. 
7. Servicio del vino. 
8. Maridaje. 
9. Glosario. 
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1.- La Vid. 

Las partes de la vid son: 

 La raíz; asegura el anclaje de la planta al suelo y su alimentación en agua y 

compuestos minerales, y además, acumula sustancias de reserva (azúcares); 

se adapta bien a la sequía y la raíz, si no encuentra obstáculos, podría llegar a 

los 3 ó 4 metros de profundidad. Lógicamente, la densidad de la plantación, las 

labores de la viña, el drenaje y la composición del suelo condicionara el 

desarrollo de la raíz. Es la parte subterránea de la vid. 

 

 Las hojas; aparecen sobre los ramos desde el desborre (principio de la 

primavera) y su número aumenta hasta la parada de crecimiento. La hoja 

comprende el peciolo que une el limbo al ramo. Las funciones de la hoja son la 

transpiración de la planta, la fotosíntesis y la respiración. Las hojas son una de 

las partes aéreas de la vid. 

 

 El tallo; tronco, brazos y ramo, más o menos definidos según el sistema de 

conducir la poda. Presenta un aspecto retorcido, recubierto por la corteza. Su 

función es sostener, conducir la savia al fruto y acumular reservas. El tronco se 

ramifica en brazos o ramas que llevan los tallos del año (llamados pámpanos 

durante su estado herbáceo, y sarmiento después del agostamiento); a este 

conjunto también se le llama pie, cepa o PARRA. El tallo es otra de las partes 

aéreas de la vid. 

 

 Inforescencias y bayas; la flor es poco llamativa, verdosa, de reducido tamaño. 

Se desarrollan pasada la primavera, al principio son pequeñas bayas con forma 

y tamaño de guisante. Estas son el último componente de las partes aéreas de 

la vid. 
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1.1 Ciclo biológico de la vid 

La vid es una planta con un ciclo característico en zonas templadas, que se inicia con 

el desborre a principios de la primavera para concluir con la caída de la hoja en el 

otoño. De entre todas las fases de este ciclo la más importante para la calidad de la 

uva es la maduración. 

Fases del ciclo biológico de la vid 

1. Reposo vegetativo; parte del otoño y todo el invierno. Aspecto de la planta; 

tronco con brazos y sarmientos, solo la parte leñosa, no hay hojas ni ninguna 

estructura verde vegetal. Causa: temperatura del suelo inferior a 10ºC, por lo 

que no hay posibilidad de absorción de nutrientes. 

 

2. Desborre; finales de invierno y principios de primavera. Aspecto de la planta: 

las yemas de la planta empiezan a hincharse, a formar una “borra” donde va 

toda la información. Cusa: aumento de la temperatura por encima de los 10ºC, 

empieza la función de absorción por parte de las raíces de la planta. 

 

3. Brotación; inicios de primavera. Empieza a desarrollarse, primero salen las 

hojas que más tarde se extienden, después se ven racimos muy pequeños. 

Causa: las temperaturas primaverales. El desarrollo será más rápido 

dependiendo del número de horas de insolación y del agua disponible. 

 

4. Floración y cuajado; avanzada la primavera. Se desarrollan flores 

hermafroditas muy pequeñas que tras su polinización, normalmente por parte 

de insectos, cuajan en el fruto, que al principio son pequeñas bayas con forma 

y tamaño de guisante. 

 

5. Envero; a mediados del verano. El grano tipo guisante empieza a aumentar de 

tamaño y más tarde de color: de verde a amarillento en uvas blancas y a 

amoratado en las tintas. Este proceso dura unos 15 días y coincide con el inicio 

del agostamiento (los tallos herbáceos pasan a ser leñosos). Esta fase es muy 

importante, es el inicio de la maduración, donde se producen los cambios más 

importantes en las uvas. 

 

6. La Maduración; desde mediados de verano hasta inicio del otoño. El período 

más importante, puesto que determina la calidad de la cosecha. La uva 

aumenta continuamente de tamaño, va perdiendo la acidez que tenía hasta ese 

momento y va acumulando cada vez más azúcares. La cantidad de azúcar 

determina la cantidad de alcohol que posteriormente tendrá el vino de esas 

uvas. Al final de este período se produce la vendimia. 

 

7. Caía de la hoja; entre 1 y 2 meses después de la vendimia. Las condiciones 

atmosféricas conducen a una menor actividad en la planta, se ralentiza la 

absorción de nutrientes por la parte subterránea de la vid. Las hojas dejan de 

tener la actividad intensa que tenían en primavera y verano, y llega un 

momento en el que se caen. A partir de aquí se da la parada invernal, 

completando el ciclo de un año de la vid.  
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Actividades 

1. Nombra las diferentes partes de la vid. Indica cuáles son subterráneas y cuáles áreas. 

2. Indica las funciones que realizan cada una de las partes de la vid. 

3. Nombra, en orden cronológico, las diferentes fases del ciclo biológico de la vid. 

4. Indica en que momento del año tiene lugar cada una de las diferentes fases del ciclo 

biológico de la vid. 

5. Explica las principales consecuencias de cada una de las fases del ciclo biológico de la vid. 
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2.- La viña 

 

En ocasiones podemos hablar de viñedo en lugar de viña, en este caso decimos que 

proviene del latín vinetum, un viñedo es un terreno plantado de vides. El término suele 

utilizarse como sinónimo de viña y está vinculado a la producción de uvas y, por lo 

tanto, a la elaboración de vino. 

En cualquier caso, definimos viña como, terreno plantado de muchas vides. 

El fin de este módulo es entender que la viña necesita unas condiciones especiales 

como el clima, el suelo, la poda, la maduración de la uva y la vendimia; factores que 

intervienen directamente en la calidad del vino, y que lo modifican en función de las 

características de cada uno de ellos. 

 

2.1 El clima 

La vid necesita climas templados o subtropicales, en el resto de zonas climáticas 

debido a la sequedad o al exceso de lluvias sería difícil que la viña pudiese realizar 

todo el ciclo biológico, o conseguir una buena calidad en el fruto. 

Existen 4 factores que determinan un clima, estos son: 

 Luz; contabilizada como las horas necesarias para la fotosíntesis. Para la 

maduración de la uva se necesita una cantidad determinada de horas de sol, lo 

adecuado serían que al menos 2/3 partes de los 120 días del período 

vegetativo hayan sido días claros y despejados. 

 

 Viento; la ventilación evita la creación de hongos en la parte aérea de la vid. 

Cuando se producen vientos secos se produce un secado, y por lo tanto 

secado, del fruto, con lo que se produce una disminución en la producción, e 

incluso pérdidas importantes de calidad en el fruto.  

 

 Temperatura; es la suma de temperaturas registradas entre Abril y Octubre. 

Las heladas en primavera se consideran negativas porque pueden causar la 

pérdida de la cosecha. 

 

 Pluviometría; expresada en milímetros cuadrados (mm2), que registra el nivel 

de agua que recibe la planta de una manera natural. La media ideal deberá 

situarse entre los 300 y 600 mm2. Además tenemos que tener en cuenta que 

las lluvias que se produzcan después del envero (cuando la uva comienza a 

tomar color), si se producen en abundancia, pueden favorecer el desarrollo de 

enfermedades como el mildiu (Enfermedad de la vid, producida por un hongo 

microscópico que se desarrolla en el interior de las hojas, y también en los 

tallos y en el fruto). 
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2.2 El suelo 

El viñedo está condicionado por el suelo en el que está ubicado, pero no solo 

influye el suelo, también influyen factores referentes al entorno como son la altitud, 

la continentalidad o la orientación a la insolación. 

Detallando más concretamente la Península Ibérica, según la altitud, las 

temperaturas disminuyen aproximadamente 0.5ºC por cada 100 metros que 

aumenta la altitud. La presencia de corrientes de agua o lagos cercanos influye, 

debido al efecto refrigerante del agua, las masas forestales sirven de barrera a los 

vientos o la capa vegetal de las montañas proporciona contrastes térmicos, es 

decir la orografía del territorio influye directamente en las condiciones climáticas y 

estas influyen sobre la viña. 

Por todo esto podemos asegurar que el vino no se empieza a elaborar en la 

bodega, sino que el desarrollo de la vid y su entorno se vuelven fundamentales. 

 

 

Teniendo en cuenta estos 2 factores, debemos decir que existen otros que influyen 

también en la calidad del vino, en este caso son los relacionados con las tareas 

que desempeñan en el campo los vinicultores. Estas tareas son la poda, la 

maduración de la uva y la vendimia. 

 

2.3 La poda 

La poda es la acción y efecto de podar. Y podar es cortar o quitar las ramas 

superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que fructifiquen con más vigor. 

Una vid sin podar desarrollaría un tronco muy largo, y unas ramificaciones muy 

largas, esto provocaría que los frutos que produjese serían muy pequeños y poco 

ácidos, por lo que no serían aptos para producir vino. 

Los principales objetivos de la poda son: 

 Obtener una producción más regular y de mayor calidad. 

 Limitar el envejecimiento de la cepa. 

 Facilitar el cultivo. 

 Distribuir la madera de forma conveniente. 

 

Los fines perseguidos con la poda son: 

 Formación; el fin es crear un tronco recio, con unos brazos robustos, y conducir 

la cepa hacia una determinada figura. 

 Producción; se busca que la vid produzca la máxima cantidad de frutos 

adecuados, esto lo conseguimos asegurándonos que las yemas dan lugar a 

sarmientos fértiles. 
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2.4 La vendimia 

La vendimia es la recolección de la uva. También recibe este nombre el tiempo en que 

se hace. 

 

La vendimia se lleva a cabo cuando el grado de concentración de azúcares y la acidez 

es el adecuado. A pesar de ello existe la tendencia de retrasar la vendimia con el fin 

de obtener un mayor grado alcohólico o  una menor acidez o un mayor equilibrio entre 

estos 2 factores, esto se produce en regiones en la que alguno de estos factores 

alcanza características que pueden ser mejorables. 

 

También puede ser necesario adelantar la vendimia a causa de las condiciones 

climáticas; si en los días previos a la vendimia se esperan lluvias, se tiende a adelantar 

la vendimia, el motivo es que estas lluvias pueden disminuir la calidad de la uva, y por 

extensión la calidad del vino. Además cuando la uva ya está madura, una cantidad 

elevada de humedad puede conllevar la aparición de la botrytis, la que conlleva una 

pudrición rápida de los racimos e incluso de la vid. 

 

En cualquier caso durante la vendimia debemos evitar: 

 Recoger la uva mojada; debido a que puede influir en la calidad del mosto. 

 Vendimiar en las horas más calidad del día; para impedir que empiece a 

fermentar. 

 No utilizar cajones y/o contenedores muy profundos; con ellos evitaremos que 

se aplasten los racimos. 

 Debemos transportar la uva en el menor tiempo posible al lugar en el que se 

efectuará la vinificación; con el fin de evitar que fermente o macere de forma 

innecesaria. 
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Actividades 

1. ¿Qué es la viña? 

2. ¿Cuáles son los factores que influyen en la viña? 

3. ¿Qué factores determinan el clima? 

4. Explica los problemas que hay en la pluviometría, en relación con el ciclo biológico de la vid. 

5. Explica el factor temperatura, del clima. 

6. Nombra los factores que tenemos en cuenta respecto al suelo, que no hacen referencia al 

tipo de suelo. 

7. Define poda. 

8. ¿Cuáles son los objetivos de la poda? 

9. Nombra los fines perseguidos en la poda. 

10. Define vendimia. 

11. ¿Qué se tiene en cuenta para realizar la vendimia? 

12. ¿Qué se debe evitar durante la vendimia? 
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3.- La uva 

 

En esta unidad vamos a estudiar la uva, elemento de principal importancia a la hora de 

hablar del vino. A lo largo de la misma veremos cuáles son los componentes y las 

partes de la uva, además conoceremos algo más sobre su color, la forma del grano, el 

aroma y el sabor, relacionándolo todo ello con el producto final, el vino. 

 

3.1 Los componentes 

Si nos paramos a observar un racimo de uva, observamos que podemos diferenciar 2 

partes muy claramente, estas son: 

 Raspón o escobajo; esta es la parte que forma el esqueleto del racimo, y 

forma la unión entre la baya y la planta. 

 

 Baya o grano maduro; es el elemento más importante, puesto que según su 

constitución obtendremos un determinado vino. 

 

Cada una de las bayas o granos está compuesto a su vez por unos elementos, estos 

los podemos diferenciar claramente en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

Los elementos más importantes de los que componen un grano de uva son: 

 Piel u hollejo; encierra la pulpa y las semillas. Es una delgada membrana que 

en su interior, en las variedades tintas, donde se encuentra los antocianos, que 

proporcionan ese color roja característico de este tipo de uva. La siguiente 

capa hacia el exterior es donde encontramos los taninos que darán el color 

amarillo, y por último encontramos la cutícula, es aquí donde podemos 

encontrar las sustancias aromáticas o sus precursores, la cantidad de estos 

aumenta durante la maduración. 
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 Pruina; sustancia cérea situada sobre la piel u hollejo. A esta se adhieren unos 

microorganismos esenciales para la fermentación, las levaduras. 

 

 Semillas; se origina a partir de 2 ovarios de la flor, cada uno con dos óvulos; 

es decir 4 semillas si la fecundación fuera perfecta. Estas contienen muchas 

sustancias, que pasan al vino durante la fermentación, las sustancias más 

importantes de las que pasan son taninos y materias grasas. 

 

 Pulpa; supone la parte principal del grano entorno al 87%. Está formado por 

células llenas de agua más otros constituyentes como azúcares (glucosa y 

fructosa) principalmente. 

 

 

3.2 El color 

 

Existen 2 tipos de uva, según su color, estas son: 

 Uva Blanca, que presenta una pulpa blanca y un hollejo amarillento. 

 Uva Tinta, que tiene una pulpa blanca y un hollejo rojo, que llega a parecer 

negro si acumula mucho rojo. 

 

Desde que se forma el racimo tiene color verde, que conserva durante su desarrollo 

hasta el momento del envero; proceso de pérdida de la clorofila en los frutos y, en 

consecuencia, estos cambian de color, en procesos siguientes la luz y la temperatura 

determinan el color final. 

 

Cada variedad de uva se caracteriza por un color específico de las uvas. Los 

pigmentos están en el hollejo, si nos detenemos a mirar el color de la pulpa, 

observaremos que en todas las variedades esta es de color blanco, por lo que será el 

contacto del hollejo o piel lo que proporcionará al vino su color, y sus aromas. 

 

La excepción de todo esto es la Garnacha Tintorera, su pulpa es coloreada. 
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3.3 El aroma 

En la última fase de maduración, los granos de uva intensifican su aroma, estos se 

encuentran en la piel y en las partes profundas de la pulpa. Existe una gran variedad 

de aromas en cada variedad, a esto se le llama aroma varietal. 

 

3.4 El sabor 

El sabor del vino depende de la presencia de los azúcares, los ácidos y la astringencia 

(Que, en contacto con la lengua, produce en esta una sensación mixta entre la 

sequedad intensa y el amargor, como, especialmente, ciertas sales metálicas.), el 

grado de amargor del vino que aportan los taninos. 

 

La calidad del sabor no depende de la cantidad de estos componentes sino del 

equilibrio entre ellos. 

 
Actividades 

1. Dibuja un grano de uva, indicando las principales partes del mismo. 

2. Nombra los principales aspectos de la uva. 

3. Indica que aporta cada parte de la uva, al vino 

4. ¿Qué tipos de uva existen, según su color? Indica sus principales características. 

5. ¿Existe alguna excepción de los tipos de uva, en lo referente al color? ¿Cuál es? Explícala. 
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4.- Variedades de uva 

 

Es importante recordar que los vinos se pueden elaborar de 2 formas: 

 A partir de un solo tipo de uva, los que se llamaran monovarietales. En estos es más 

fácil reconocer las características propias de esa uva. 

 A partir de la mezcla de 2 o más tipos de uva, que reciben el nombre de plurivarietal. 

En estos se busca conseguir más la originalidad, la complementación y el equilibrio del 

vino. 

 

4.1 Uvas autóctonas 

Podemos distinguir entre tintas y blancas. Pasamos a clasificarlas y definirlas: 

4.1.1. Uvas tintas autóctonas de España 

 Bobal; se desarrolla muy bien en Valencia. Rica en materias colorantes.  

 Garnacha/Tinta Aragón; es la variedad tinta más plantada en España. Requiere un 

clima mediterráneo más bien cálido.  

 Garnacha tintorera; es tinta. También recibe el nombre de Alicante. Es la única 

variedad junto a la Alicante Bouché que tiene la pulpa coloreada. Es la principal 

variedad utilizada en la D.O. Almansa. 

 Graciano; se cultiva a pequeña escala el motivo es su escaso rendimiento en lo 

referente a la productividad.  

 Hondarrabi beltza; es la variedad que se utiliza como base para el tradicional txacolí 

vasco. La versión tinta abunda en la D.O. Txacolí de Vizcaya. 

 Listan negro; variedad con presencia en el norte de Tenerife y en otras islas del 

archipiélago canario. Se producen con ella interesantes tintos jóvenes. 

 Mencía; Es considerada la variedad principal de las D.O. Valdeorras y Bierzo. 

 Monastrell; Está muy presente en las D.O. Alicante, Almansa, Costers del Segre, 

Jumilla, Penedés, Valencia y Yecla. 

 Tempranillo; es la estrella de las variedades españolas. Como curiosidad decir que 

recibe diferentes nombre en función de donde nos encontremos, así pues en Castilla-

La Mancha y Madrid recibe el nombre de cencibel, tinto fino o tinto del país en Castilla 

y León, y ull de llebre en Catalunya. Es considerada la principal variedad en las D.O. 

Calatayud, Cigales, Conca del Barberá, Costers de Segre, La Mancha, Penedés, Ribera 

Duero, Rioja, Somontano, Valdepeñas y Vinos de Madrid, además su producción se 

realiza también en muchas otras D.O. como Utiel-Requna. 
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4.1.2. Uvas blancas autóctonas de España 

 Aíren; es la variedad que se cultiva en mayor cantidad en España, en especial en la 

D.O. Valdepeñas.  

 Albariño; es la variedad responsable de los famosos blancos del mismo nombre en las 

Rías Baixas.  

 Godello; de gran calidad y poder aromático. Autóctona de Galicia, en los últimos años 

se está impulsando su implantación en la Comunidad Valenciana. 

 Macabeo/viura; Se emplea en la elaboración de cavas junto con la Parellada y la Xare-

lo. Denominación Cava. 

 Malvasía o Subirat; es la variedad más antigua de la que se tiene noticia.  

 Moscatel de Alejandría; Es la variedad principal en las D.O. Málaga y Valencia, aunque 

también tiene un cultivo importante en las D.O. Alicante y Canarias. 

 Palomino Fino/Jerez/ Listan; responsable de los grandes manzanillas, finos, 

amontillados y olorosos. D.O. Jerez y Condado de Huelva. 

 Parellada; junto a las variedades macabeo y xare-lo forma la trilogía de los cavas. 

Denominación Cava. 

 Pedro Ximenez; produce uno de los mejores vinos de postre españoles. Se produce en 

las D.O. Jerez, Málaga y Valencia. 

 Treixadura; autóctona de Galicia, es responsable de los vinos albariños y ribeiro. 

 Verdejo; uva casi exclusiva de la D.O. Rueda. Produce vinos muy afrutados, amarillo 

verdoso, aromas cítricos y un agradable amargor. Es una de las mejores variedades  

blancas de España. 

 Xare-lo; mayor estructura que la macabeo y la parellada. Denominación Cava. 

 

4.1.2. Uvas internacionales cultivadas en España 

También existen otras variedades de uva que se cultivan en España como lo son la cabernet 

franc, cabernet sauvignon, malbec, merlot, pinot noir, shyrah, chardonnay, gewÜrztraminer, 

riesling, sauvignon blanc. Pero ninguna de ellas es autóctona del país, todas ellso son 

variedades que se ham importado de otros países y que se han adaptado tano al suelo como la 

climatología. 

 

Actividades 

1. ¿Cómo se pueden clasificar los vinos según las variedades de uva utilizadas en su 

elaboración? Explica cada uno de los tipos. 

2. Indica 5 variedades de uva autóctona tinta. 

3. Indica 5 variedades de uva autóctona blanca. 

4. Indica 5 variedades de uva internacional cultivada en España. 
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5.- Denominaciones de Origen 

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) 

constituyen el sistema utilizado en nuestro país para el reconocimiento de una calidad 

diferenciada, consecuencia de características propias y diferenciales, debidas al medio 

geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y a la 

influencia del factor humano que participa en las mismas. 

 

Es necesario para que sea otorgado el reconocimiento de Denominación de Origen, que el 

producto sea originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país. Que su 

calidad o características se deben fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus 

factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en 

la zona geográfica delimitada. 

Las Denominaciones de Origen de vinos en España son: 

Abona, Alella, Alicante, Almansa, Ampurdán-Costa Brava, Txacolí de Alava, Arlanza, Arribes, 

Binissalem-Mallorca, Bullas, Calatayud,  Campo de Borja, Cariñera, Catalunya, Cava, Txacolí de 

bizkaia, Chacolí de getaria, Cigales, Conca del Barberá, Condado de Huelva, Costers del Segre, 

El Hierro, Jerez, Jumilla, La Mancha, La Palma, Lanzarote, Málaga, Manchuela, Mentrida, 

Mondejar, Monterrery, Montilla-Moriles, Montsant, Navarra, Penedés, Pla de bages, Pla i 

Llevant, Priorato, Rías Baixas, Ribera Sacra, Ribeiro, Ribero del Duero, Ribera del Guadiana, 

Ribera del Júcar, Rioja, Rueda, Sierras de Málaga, Somontano, Tacoronte-Acentejo, Tarragona, 

Terra Alta, Tierra de León, Tierra del vino de Zamora, Toro, Utiel-Requena, Valdeorras, 

Valdepeñas, Valencia, Valle de gÜimar, Valle de la orotava, Valle de Benavente, Vinos de 

Madrid, Ycoden-daute-isora y Yecla. 

 

  



 
 

17 
 

6.- Tipos de vino y clasificaciones 

 

6.1 Tipos de vino 

 

Distinguimos, de forma principal, los siguientes tipos de vino: 

 Vino blanco; bebida obtenida de los mostos de uva blanca, o uva tinta de 

pulpa no coloreada, evitando en este caso que la materia colorante del hollejo 

se mezcle con el mosto. 

 Vino tinto; bebida procedente de mostos de uvas tintas, elaborándolo de 

manera que permita que la materia colorante del hollejo este en contacto con 

el mosto durante la fermentación. El tiempo que estén en contacto nos dará la 

intensidad de color del vino. 

 Vino rosado; proceden de uvas tintas, o uvas blancas y tintas mezcladas, que 

no están en contacto con los hollejos durante la fermentación, para así 

alcanzar la coloración adecuada. 

 Mosto; el jugo obtenido de la uva fresca por medio de estrujado. 

 Zumo de uva; es el mosto natural sin hollejos ni pepitas. 

 Vinos enverados o “txacolís”; son aquellos que proceden de uvas que por 

condiciones climáticas diversas, no maduran de forma normal. Su graduación 

alcohólica natural no llega al mínimo exigido (9º). 

 Vinos dulces naturales; proceden de vinos muy ricos en azúcares. 

 Vinos nobles; son vinos dulces a los que no se ha añadido alcohol.  

 Vinos generosos. 

 Vinos licorosos; vinos con adición de alcohol de vino, vino dulce o mistelas de 

entre 13,5º y 23º. 

 Vinos aromatizados, encabezados, vermuts o aperitivos vínicos. 

 Vinos espumosos naturales; son aquellos que por consecuencia de su 

elaboración, contienen gas carbónico de origen. 

 Mistela; es mosto natural, con adición de alcohol vínico para impedir su 

fermentación, para el consumo, no debe sobrepasar los 15º de alcohol, 

tendrán un mínimo de 84 gramos de azúcar por litro. 

 Arrope. 
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6.2 Clasificaciones de vino 

Por un lado clasificamos los vinos según su % de azúcar, así pues, concretamos: 

o Seco; menos de 5 gramos de azúcar por litro. 

o Abocado; si tiene entre 5 y 15 gramos de azúcar por litro. 

o Semiseco; de 15 a 30 gramos de azúcar por litro. 

o Semidulce; de 30 a 50 gramos de azúcar por litro. 

o Dulce; si tiene un contenido superior a 50 gramos de azúcar por litro. 

 

También podemos clasificar los vinos según su edad, de esta forma concretamos: 

o Vinos jóvenes; vinos sin crianza en madera, o una crianza mínima (aproximadamente 1 

mes). En estos vinos conservan las características varietales de las uvas. Se recomienda 

consumir entre 12 y 24 meses después de la vendimia. 

o Crianza; vino que ha tenido crianza en madera y en botella.  Siendo la crianza en 

madera como mínimo de 6 meses y la crianza en botella como máximo de 24 meses. 

o Reserva; para que un vino adquiera esta categoría debe permanecer como mínimo 12 

meses envejeciéndose en madera y un máximo de 36 meses en botella. 

o Gran reserva; En este caso podemos diferenciar el tratamiento para los tintos que será 

de 24 meses en barrica de roble y 36 meses en botella. En el caso de los blancos y 

rosados, será de 24 meses en barrica de roble y 24 meses en botella. 

 

Actividades 

1. Nombra 10 tipos de vino. 

2. Indica los diferentes tipos de vino según su color. 

3. Indica aquellos tipos de vino que no son alcohólicos. 

4. Explica la mistela. 

5. ¿Qué tipos de vino existen, según la cantidad de azúcar por litro que posean? 

6. Indica cuantos gramos de azúcar por litro poseen cada uno de los vinos indicados en la 

actividad anterior. 

7. Nombra y explica los tipos de vinos según su edad. 

 

  



 
 

19 
 

7.- Servicio de vino. 

 

El servicio del vino es una práctica fácil, en la que no es necesario hacer alardes 

sofisticados que puedan estropear la experiencia de nuestros clientes. 

 

7.1 Utensilios para el servicio del vino. 

El camarero encargado del servicio de vinos debe tener a su disposición una serie de 

utensilios, para su correcto desarrollo, estos son: 

 

- Sacacorchos; los más empleados son el de espiral con navaja y el de láminas; 

aunque podemos encontrar los de hélice, también llamados en T., el de doble paso de 

tornillo, los Screwpulls para la extracción del corcho con el mínimo esfuerzo. Los 

llamados de pared tienen un uso residual, así como las tenazas utilizadas en los cavas 

o champagnes. Por último destacar el sacacorchos hipodérmico, que pese a ser 

espectacular, su utilización no se recomienda; este factor se debe a que su sistema de 

extracción de corchos se equipara al procedimiento de los cavas. 
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- Cestas; antiguamente su uso se extendió debido a que permitían evitar la agitación 

de los posos, producidos durante el envejecimiento del vino, hoy en día es raro que los 

vino contengan posos, y en el caso de tenerlos es más efectivo el uso del decantador. 

En cualquier caso la cesta ayuda a que las gotas que se producen durante el servicio 

no caigan en el mantel. Suelen utilizarse para vinos reservas y grandes reservas; 

aunque puede utilizarse siempre que se considere necesario. Al presentar el vino en 

cesta, debe hacerse con la etiqueta del vino, perfectamente visible, colocada hacia 

arriba; es importante que la botella se introduzca en la cesta, en la que previamente se 

habrá introducido un paño blanco. Por último resaltar que las cestas dispondrán de un 

asa que permitirá servir el vino sin tocar la botella en ningún momento 

 

 

- Decantadores; estos son los recipientes empleados en el trasiego del vino, desde la 

botella a la copa, que se realiza para evitar que los posos que pueden existir en la 

botella.  
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- Cubiteras; existen diferentes tipos de cubiteras, y de diferentes materiales; en 

cualquier caso debe resaltarse que su función siempre es la de enfriar o mantener el 

frío adquirido por la botella durante su almacenamiento. Para ello se sumerge, la 

mayor parte de la botella, en el líquido frío.  

Existen cubiteras de diferentes tipos, aunque las más habituales son la cubitera de pie, 

de metal, de plástico o las cubiteras isotérmicas, así como fundas congeladas. 

 

     

 

 

   

 

- Anti-gotas; consiste en una lámina metálica, flexible y redonda con la que se forma 

un cilindro que se introduce parcialmente en la boca de la botella. También puede 

estar compuesta por un plástico con la misma forma resultante que la anterior, pro fija 

en este caso. 

Este elemento permite cortar el flujo del vino sin producir la incómoda gota que casi 

siempre termina en el mantel. Se lava simplemente bajo el chorro de agua del grifo. 
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- Recoge gotas; es un elemento parecido a un tapón. En realidad es un anillo 

metálico con un fieltro en su interior que se introduce en el cuello de la botella, una vez 

que esta está descorchada, con ello se permite que la gota que se escurre al momento 

del servicio queda retenida y absorbida. 

 

 

 

- Corta cápsulas; es una cuchilla que se utiliza para cortar y retirar la cápsula de la 

botella. Existen unos ligeros y pequeños, que se colocan sobre el gollete-, este tipo 

permite cortar con comodidad y limpieza la cápsula por debajo del borde. 

 

 

- Catavinos; es el instrumento emblemático de los sumilleres. Suelen ser de plata o 

de metal y se asemeja a una concha o a un cenicero circular, sin fuste ni pie que lo 

sustente, tiene estrías o alvéolos para poder detectar mejor el color de los vinos y se 

lleva colgado del cuello, como lo llevan los sumilleres en su traje de gala. 
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7.2 Fases del servicio del vino. 

El servicio del vino significa el último eslabón de una larga cadena de etapas. Por ello 

es destacable que cuanto mayor sean nuestros conocimientos sobre cada vino, mayor 

será la satisfacción obtenida por nuestros clientes cuando lo consuman; por ello 

debemos cuidar cada una de las diferentes fases del servicio del vino. 

 

Estas fases se concretan en: 

- Presentación de la botella. 

- Descorchado de la botella. 

- Llenado de las copas. 

 

Cuando nos referimos a la presentación de la botella, nos referimos a facilitar al 

consumidor la información que el vino dispone en su etiquetado (nombre, bodega, 

D.O., añada), para que el cliente compruebe que es el vino que ha seleccionado. 

Pero antes de llegar a este punto del servicio, deberemos haber limpiado el polvo de la 

botella. Este punto en ocasiones no se produce si se van a presentar grandes vinos 

que han permaneciendo en la bodega del establecimiento durante un largo período de 

tiempo. 

Una vez la botella ha sido presentada y aceptada por el cliente, se procede al 

descorchado de la botella. En este caso debemos tomar algunas precauciones 

previas, estos son: 

- Antes de descorcharla se debe verificar que la temperatura del vino sea la correcta. 

- Si el vino es de guarda o de varias añadas, se debe dejar la botella parada un buen 

tiempo, para que el sedimento precipite al fondo de la misma y el vino pueda servirse 

sin arrastrar los posos. 
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Una vez tenidas en cuenta estas precauciones, es importante detallar los pasos a 

seguir para abrir correctamente una botella de vino, estos son: 

 

- Cortar la cápsula por debajo del gollete, con la ayuda de la navaja del abridor o 

con el cortacápsulas. 

 

 

- Retirar la parte superior de la cápsula, con ello evitaremos que el vino fluya de la 

botella a la copa rozando el metal, puesto que provocaría un sabor desagradable. 

- Limpiar con paño o lito la superficie del corcho y la boca de la botella. Si la botella ha 

permanecido almacenada durante un largo período podemos encontrarnos que la 

humedad de la cava, haya generado una pequeña capa de moho en la superficie del 

corcho, pero esto no debe preocuparnos, ya que no es nada grave. 

 

 

 

Por el contrario si encontramos en el corcho, unas manchas de vino, esto significaría 

que ha habido una filtración del mismo hacia el exterior y por lo tanto una penetración 

de oxígeno al vino. 

 

- Introducir el tirabuzón o hélice del sacacorchos en el centro del corcho, girando 

hasta llegar al final, cuidando de mantenerlo recto y que la botella no se mueva. 
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- Extraer suavemente el corcho de la botella, para ello podemos ayudarnos del 

brazo doble del abridor para hacer palanca.  

Cuando tengas el tapón, prácticamente, fuera de la botella, girarlo suavemente para 

evitar sonidos innecesarios. 

Es muy importante recordar que todas estas operaciones deben realizarse sin mover 

la botella. 

 

 

- Una vez extraído el corcho, este se olerá prestando atención a los olores; en este 

caso es de vital importancia recordar que si los olores que detectamos son vinagre, 

moho, humedad u hongos, debemos rechazar el vino. 

 

- Seguidamente se ofrecerá el corcho a los clientes, para que estos también puedan 

percibir los olores del vino seleccionado. 

 

- Volver a limpiar el gollete de la botella, por si quedará algún resto, en cualquier 

caso es probable que las primeras gotas debamos eliminarlas en una copa aparte. 

 

- A continuación se sirve un poco a la persona que solicitó el vino para que lo 

pruebe y nos dé permiso para servir el vino al resto de comensales. 

 

- Con el permiso otorgado, servimos el vino a los comensales siguiendo el 

protocolo, terminando de servir por la persona que pidió el vino. 

Es importante recordar que la copa se llenará como máximo hasta 1/3 de su 

capacidad (siempre dependiendo del tipo de copa). Así como que la botella no debe 

tocar la copa en ningún momento. 

Puede ser aconsejable utilizar el lito para sujetar la botella, de manera que dejara a la 

vista la etiqueta y me será de gran utilidad para evitar el goteo del vino. 

 

- Al finalizar debe devolverse la botella a su ubicación para el resto del servicio, esta 

puede ser la cubitera, el gueridón o sobre la mesa de los clientes; en cualquier caso 

siempre situaremos la botella de forma que la etiqueta quede frente a la persona que 

solicitó el vino.  
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Normas generales del servicio 

- El servicio de bebidas se realiza por la derecha del comensal. 

- Se debe disponer de la cantidad de vinos suficientes para la realización del servicio, 

reponiéndolos con la antelación suficiente. 

- Las botellas se dejarán en posición horizontal en las diferentes cavas. 

- Conviene tener preparados cubiteras, con agua y lito; a falta de introducir hielo, para 

el servicio de bebidas frías. 

- Garantizar la correcta temperatura de servicio. 

- Se presentarán los vinos viejos, en cesta y sin limpiar el polvo. 

- Nunca se comienza el servicio de manjares sin antes no se han servido las bebidas. 

- La etiqueta de la botella siempre debe estar a la vista del cliente. 

- Una vez seleccionado el vino, esta se abrirá a la vista del cliente, nunca debemos 

presentar una botella ya abierta. 

 

En cualquier caso, el servicio del vino se caracteriza por: 

 Se debe utilizar la copa adecuada. 

 Ni la botella ni el decantador, pueden tocar la copa durante el servicio del vino. 

 Respetar las prioridades del servicio. 

 Después del servicio de cada copa de vino, debemos realizar un ligero giro de 

muñeca, para así girar la botella levemente mientras la levantamos, para evitar 

el goteo del vino sobre el mantel o el cliente. 

 Las botellas deben cogerse por la mitad inferior de la botella. 

 Debemos repetir el mismo ritual, cada vez que se abra una nueva botella, o se 

realice un nuevo escanciado. 

 Es importante que ningún cliente tenga la copa vacía, debido a que una de 

nuestras funciones es estar pendiente de cuándo se de esta situación, para 

realizar el servicio del vino de forma inmediata. 
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7.3 Temperatura del servicio del vino. 

 

Tipo de vino Temperatura 

Vino blanco joven 6º-8º 

Vino blanco con crianza 8º-10ºC 

Vino blanco fermentado en 
barrica 

8º-10ºC 

Vino rosado joven 6º-8ºC 

Vino tinto joven  10º-12ºC 

Vino tinto con cuerpo 12º-14ºC 

Vino tinto reserva o gran reserva 15º-18ºC 

Cava 6ºC 

Champagne 6º-8ºC 

Fino 6º-8ºC 

Vino dulce, licoroso 4º-6ºC 

Vino generoso seco 4º-5ºC 
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Actividades 

1. Nombra los diferentes utensilios necesarios en el servicio del vino. 

2. Explica el sacacorchos. Nombra sus tipos. 

3. Explica la función del decantador. 

4. Explica cómo debe utilizarse el corta cápsulas. 

5. Explica cómo debe realizarse la presentación de la botella de vino. 

6. Indica los pasos a seguir en el descorchado de una botella de vino. 

7. Explica el llenado de una botella de vino. 

8. Di 4 normas generales del servicio del vino. 

9. Nombra 4 aspectos que caracterizan el servicio del vino. 

10. Agrupa los vinos según su temperatura de servicio, separando entre: 

- Vinos que se sirven entre 4ºC y 8ºC. 

- Vinos que se sirven entre 8ºC y 12ºC. 

- Vinos que se sirven entre 12ºC y 18ºC. 
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8.- Maridaje. 

8.1 Definición de maridaje y su importancia. 

La palabra maridaje tiene diferentes significados, los más importantes son: 

 Armonía de varias cosas que se enlazan o se corresponden entre sí. 

 Técnica o arte que determina la combinación adecuada del vino y la comida de 

forma que se complementen o contrasten, con el fin de aumentar el deleite de 

los comensales. 

 Adecuación de manjares, alimentos y bebidas. 

 

Normas clásicas en cuestión de maridaje 

 Los vinos con acidez fresca maridan perfectamente con mariscos y aperitivos. 

 Los tintos disponen de taninos adecuados para destacar la textura y las 

proteínas de las carnes. 

 Intentar que la selección del vino sea más suave que la selección de platos. 

 Se sirven antes los secos que los dulces. 

 Se sirven antes los blancos que los rosados, y los rosados antes que los tintos. 

 Se sirven antes los vinos jóvenes que los envejecidos. 

 Los vinos dulces se sirven al final de la comida. 

 Se sirven los vinos de menos a más alcohólicos. 

 

Factores a tener en cuenta entre las diferentes combinaciones 

 Los vinos tánicos combinan con las texturas grasas, y los afrutados con 

sabores salados y ligeramente dulces. 

 Son alimentos difíciles de maridar con vino, los que llevan vinagre, las 

hortalizas de hoja verde. 

 Materia prima principal que compone la elaboración. 

 Aliño del alimento. 

 Tiempo de cocción e intensidad de sabor, así como la textura. 

 Ante la obligación de maridar con varios platos, tomar como referencia el 

maridaje con el plato principal. 

 Presencia de vinos en las salsas que guarnecen al plato. 

 

Tipos de maridaje 

 Maridaje por afinidad; se trata de establecer una uniformidad de los 

componentes sensoriales, por ello podemos concretar que se trata de 

encontrar la similitud de las sensaciones gustativas de uno y del otro. 

 Maridaje por contraste; se busca que platos y vinos se complementen, evitando 

que se opongan o neutralicen, buscando que tanto vino como plato, se realcen. 

Se trata de establecer la conexión entre los sabores opuestos, dulce-salado, 

ligero-cremoso. 

 Maridaje por complementariedad; los sabores son parecidos y se refuerza la 

gama de sabores, por ejemplo un queso suave intensifica el sabor de un vino 

suave. 
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En cualquier caso, cabe destacar que las asociaciones entre platos y vinos no son 

fijas. 

 

8.2 Las combinaciones más frecuentes. 

Alimento Maridaje 

Aperitivos salados 
Blancos secos, generosos, espumosos secos, tintos 

jóvenes y de maceración carbónica. 

Mariscos 
Finos, manzanillas, blancos y espumosos secos para 
bivalvos y crustáceos crudos o cocidos. Blancos con 

cuerpo y crianza para maricos con salsas 

Ensaladas y hortalizas Blancos con alta acidez, espumosos secos y rosados 

Embutidos y patés 
Para embutidos tintos jóvenes o crianzas. Patés con 
tintos corpóreos o vinos dulces si se busca un fuerte 

contraste en el caso del foie 

Sopas, cremas, pastas y arroces 
El vino irá en función de los ingredientes o salsas de los 

mismos 

Pescados 

Los pescados blancos elaborados con salsas suaves, 
blancos frutales y aromáticos. Los pescados grasos con 
tintos jóvenes y de maceración carbónica. Pescados en 

salsa y ahumados con chardonnay, verdejo, tintos ligeros 
o blancos fermentados en barrica. 

Carnes 
Blancas, con tintos aromáticos jóvenes o de media 

crianza. Rojas, con tintos de mucho cuerpo, reservas y 
grandes reservas. 

Caza Vinos tintos potentes, expresivos y con cuerpo. 

Aves 
Vino tinto ligero, en función de su alimentación 

utilizaremos vinos con más fuerza. 

Quesos 

Frescos; con blancos y rosados semidulces. Semicurados; 
con tintos jóvenes o blancos con cuerpo y fermentación 

en barrica. Curados; tintos con cuerpo, ccrianza y 
reservas. Azules; tintos ligeros, si se busca fuerte 

contraste con vinos dulces. De cabra; con blanco seco. 

Postres dulces Vinos dulces y espumosos semi-secos. 
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8.3 Los enemigos del maridaje. 

Existen una serie de alimentos que debido a diferentes factores no permiten una 

adecuada combinación con los vinos. Estos son: 

- Vinagres y escabeches. 

- Helados. 

- Chocolate. 

- Huevos. 

- Cebollas, apio, achicoria, endivias. 

- Agua de mar. 

- Alcachofas. 

- Berros. 

- Anchoas. 

- Ajo. 

- Espárragos, espinacas. 

- Curry. 

- Merengue. 

- Quesos cremosos. 

- Cítricos. 

- Salsas con base menta. 

- Salsas de mostaza. 

- Salsa tártara. 

 

Actividades 

1. Define maridaje. 

2. Indica 4 normas básicas en cuestión de maridaje. 

3. Nombra 4 factores a tener en cuenta en las combinaciones de alimentos y bebidas. 

4. Nombra los diferentes tipos de maridaje. Pon un ejemplo de cada uno de ellos. 

5. Di cómo se combinan, frecuentemente, los siguientes alimentos: 

- Aperitivos salados. 

- Sopas, cremas, pastas y arroces. 

- Carnes. 

- Postres dulces. 

6. Nombra 10 enemigos del maridaje. 
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9.- Glosario. 

 

A 

Abocado: Vino que es ligeramente dulce. 

Acuoso: Vino con desequilibrio similar al vino aguado. 

Afrutado: Vino que sabe a fruta. 

Aguja: Vino que conserva parte del gas carbónico, que produce un sabor picante en la boca. 

Alcohol: Elemento esencial del vino, se refiere esencialmente, al alcohol etílico, resultante de la 

fermentación alcohólica., producido por la metabolización de las levaduras que transforman los 

azúcares del mosto en alcohol etílico, gas carbónico y calor. 

Ámbar: Color amarillo dorado que adquieren algunos vinos blancos al envejecer, como 

resultado de la oxidación de las materias colorantes. 

Amontillado: Vino que se empieza a elaborar como fino hasta que, en un momento dado, se 

encabeza y se hace perder el velo de la flor. De color ámbar, gusto a avellanas y tiene cuerpo. 

Añada: Año de vendimia de un vino. 

Aromas: Son los perfumes que exhala el vino y que se perciben tanto en nariz como en boca. 

Los hay varietales, de fermentación y de postfermentación (o de evolución) 

Aterciopelado: Vino suave y de buen tacto en la boca. 

Azúcares residuales: Conjunto de azúcares que aún están presentes en el vino cuando ha 

acabado la fermentación alcohólica. 

 

 

B 

Barrica: Recipiente de madera en el que se cría el vino y cuya capacidad está entre los 225 y 

los 250 litros. 

Bodega: Puede ser el lugar de vinificación, el de crianza y envejecimiento o el que se usa para 

vender vinos al por menor. 

Bouquet: Conjunto de aromas complejos y agradables del vino que se percibe en nariz. Es una 

consecuencia de las oxidaciones oxidorreducciones y reducciones que se producen en el vino 

durante su envejecimiento 

Bota: Tonel de crianza usado en Jerez. 
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C 

Cepa: Es el tronco de la vid y, por extensión toda la planta. También se llama así a cada una de 

las variedades del género Vitis Vinifera; se conocen más de 3.000 cepas distintas. 

Consejo Regulador: Organismo que integra representantes de los viticultores y bodegueros de 

una zona o DO para controlar la calidad y el origen de los vinos que ampara la denominación. 

Cosecha: Es el año de la vendimia de la que procede un vino. 

Coupage: Vino obtenido a través de la mezcla de otros de diferentes cualidades. 

Crianza: Evolución del vino mientras permanece en depósitos, barricas y botellas, en 

condiciones controladas. 

Cuba: Recipientes en el que se vierten los mostos en fermentación para vinificarlos o para 

conservarlos. 

 

 

D 

Despalillado: Separar la uva de los raspones, ya que en los pedúnculos de estos últimos hay 

aceites y taninos que suelen hacer los vinos amargos y ásperos. 

Dulce: Vinos cuyo nivel de azúcar está por encima de 45 gr./l. 

 

E 

Envero: Fase de la maduración de la uva en la que las bayas cambian de color. 

Equilibrado: Vino donde sabores y aromas están armonizados. 

Escobajo: O raspón. Estructura leñosa del racimo. 

Estrujado: Operación que consiste en romper los granos de uva, antes de la fermentación, para 

que suelten su zumo. 

 

F 

Fino: Vino de Jerez de la variedad de uva Palomino que desarrolla el velo de la flor durante su 

crianza. Es seco, pálido y delicado y con una gradación alcohólica entre 14.4º y 15.5º. 

Flor: Es una capa de levaduras que cubre la superficie de algunos vinos durante su crianza, 

aislándolos del aire. Es el caso de los finos de Jerez y Montilla. 
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G 

Generoso: Vino que se elabora bajo velo de flor y que alcanza una graduación alcohólica de 

más de 15º; casi todos los vinos con alta graduación se suelen calificar de generosos. 

Gran reserva: Vinos tintos españoles de las mejores cosechas que tienen una crianza mínima 

de dos años en barrica y tres en botella. 

 

H 

Hollejo: Piel de la uva que da color al mosto. 

 

M 

Maceración: Proceso en el que el hollejo está sumergido en el mosto que está fermentando. 

Manzanilla: Fino muy seco que se produce en las bodegas de Sanlúcar de Barrameda. 

Mistela: Mezcla de mosto con alcohol vínico. 

Mosto: Zumo de uva sin fermentar. 

 

O 

Oloroso: Vino de Jerez encabezado que no desarrolla velo de flor. 

Organoléptico: El olor, el color y el sabor del vino constituyen el conjunto de las percepciones 

sensoriales llamadas “organolépticas”. 

Orujos: Residuos sólidos de la uva tras el prensado, fermentados o no. 

 

P 

Pago: Conjunto de suelos y subsuelos, y su exposición y entorno que determinan el carácter de 

un vino. 

Parra: Vid, normalmente la que está levantada artificialmente y extiende mucho sus ramas. 

Picado: Vino que ha adquirido sabor a vinagre. 

Precipitar: Depósito de sustancias en el fondo del recipiente durante el enfriamiento del vino. 

Poda: Eliminar sarmientos del año. 

Polifenoles: Conjunto de los compuestos que tienen diversas funciones de fenol, como los 

taninos, los antocianos y los ácidos fenoles, cuya combinación determina el aroma, el color y la 

estructura del vino. 
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R 

Racimo: Futo de la vid que se desarrolla en primavera y que resulta de la fecundación de la 

inflorescencia. 

Rancio: Olor a vino oxidado. 

Raspón: Estructura vegetal del racimo de uvas. 

Reserva: Vinos envejecidos durante un período de 3 años en la bodega, al menos 1 de ellos en 

barrica. Este período se reduce a 2 años en el caso de blancos y rosado, estando estos 6 meses en 

barrica. 

Rimas: Posición horizontal de la botella de cava durante su fermentación. 

Robusto: Vino con color y grado. 

S 

Sabroso: Vino agradable por su sabor a fruta. 

Sin crianza: Otra forma de denominar al vino joven. 

Solera: Sistema de envejecimiento del jerez, en el que se coloca al vino en líneas horizontales 

llamadas criaderas. 

Sombrero: Parte flotante constituida por hollejos, semillas, escobajos y pulpa, que se mantiene 

en la superficie del mosto en fermentación gracias a la liberación del gas carbónico. 

Sumiller: Persona que se ocupa del servicio de los vinos y de la bodega en un restaurante. 

 

T 

Tanino: Producto orgánico que aporta al vino sabores, y capacidad de añejamiento.; así como la 

sensación de astringencia y aspereza. 

Tiraje: Azúcar disuelto en el vino. 

Trasiego: Maniobra de separar el vino de las materias sólidas depositadas en el fondo de los 

recipientes. 

V 

Velo: Levaduras que flotan en la superficie del fino durante su fermentación. 

Vino: Bebida que se obtiene de la fermentación natural de la uva, o del zumo de uva, por la 

transformación de los azúcares en alcohol etílico y en otros alcoholes y componentes aromáticos 

gracias a la acción de las levaduras. 

Vino de flor: Vino obtenido después de la fermentación. 

Vitis labrusca: Género de vid americana. 

Vitis vinífera: Género de vid europea. 
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UD 7. Elaboraciones a vista cliente 

 

 

En la presente unidad didáctica se va a dar a conocer el concepto de entremés, así como se 

van a conocer e identificar las principales elaboraciones culinarias, vista cliente; destacando 

sobre ellas la preparación de las ensaladas. Por otra parte se van a identificar los materiales y 

útiles necesarios durante su elaboración.  

A lo largo de esta unidad se van a adquirir las siguientes capacidades terminales: 

 

 

- Describir y conocer el concepto de entremés. 
- Conocer el concepto de ensalada, así como las principales ensaladas. 
- Definir, describir y clasificar los platos elaborados vista cliente. 
- Identificar los materiales y útiles necesarios para elaborar platos vista cliente.. 

 

 

 

 

Contenidos: 

 

 

1. Entremeses. 
2. Ensaladas. 
3. Platos vista cliente. 

 

 

 

 

 

  



 
 

37 
 

1. Entremeses. 

 

1.1 Historia 

Antiguamente no constituían un plato, ya que eran artículos de elaboración simple y 

estimulante, aperitivo o entretenimiento mientras llegaba la comida. Esta idea fue 

evolucionando con variedad y complicación. En Francia, por ejemplo, los entremeses solo se 

conocían de productos vegetales (rábanos, remolacha, espárragos, etc).  

Más tarde fue tal la cantidad de clases, que el comensal quedaba con poco apetito para el resto 

de la comida, obligando a simplificar el menú en cuanto a la cantidad de platos. Actualmente 

existe una tendencia masiva a la simplificación pero exquisitos y bien preparados. 

 

 

1.2 Definición 

Se componen de una serie de preparaciones, pequeñas entradas o platos ligeros, servidas 

generalmente en primer lugar en un almuerzo o comida; requieren fantasía, habilidad y buena 

presentación.  

Su misión es abrir o estimular el apetito, sus orígenes los encontramos en Rusia, denominados 

"zakouskis", estos eran tomados en la antesala del comedor acompañados de bebidas fuertes 

(vodka). 

 

 

1.3 Cualidades 

Tienen dos ventajas en hostelería: 

- Permiten el rápido servicio al comensal (están preparados de antemano) 

- Permite el aprovechamiento de pequeñas cantidades de restos crudos o cocinados. 
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1.4 Clases 

 - Simples: - Fríos o calientes. 

 - Compuestos: - Fríos, calientes o fríos y calientes. 

 

1.4.1. ENTREMESES SIMPLES 

Llevan un solo elemento. 

Simples fríos: Zumo de tomate, cócteles, melón al oporto (servidos sobre hielo pilé), 

boquerones en vinagre o en escabeche. 

Simples calientes: Se sirven muy calientes, parte de ellos se emplean como aperitivos 

(savouries). Van como entremés único o como parte de un entremés compuesto. 

 

Según su elaboración se dividen en: Fritos y al horno 

FRITOS: A la gran fritura, con poco aceite, con mantequilla; terminados en el momento de servir 

y sobre fuente con blonda y adornados de perejil frito o limón. 

Ejemplos: Pinchos o pequeñas brochetas, Cromeskis (buñuelitos de orly de sesos, queso, 

gambas, chorizo, etc...) Croquetitas y empanadillas 

 

AL HORNO: Como punto final se cuecen al horno. 

Ejemplos: Agujas (Hojaldre en forma alargada cocido al horno y rellenos diversos), Mini pizzas. 

 

  

1.4.2. ENTREMESES COMPUESTOS 

 Intervienen varios géneros en su composición. 

 

1.4.2.1. Compuestos fríos: 

Son los géneros fríos, servidos al mismo tiempo, denominados en el menú "ENTREMESES", 

composición mínima de cuatro elementos. 

 

Condiciones que requieren: 

-Diferenciación de sabores (pescados, mariscos, carnes, huevos, hortalizas, etc) preparados de 

diversas formas y con salsas diferentes. 

-Diferenciación de presentación (separando sus componentes para evitar transmisión de sabor, 

color, etc)  
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EJEMPLO:- Espárragos con salsa rosa, huevos duros con aderezo a la española, tomate en 

ensalada, cabeza de jabalí, etc) 

 

Forma de presentación:     En conchas o rabaneras. 

    En entremeseras o reolinas. 

    En carro. 

    Montados. 

    En plato. 

 

En conchas o rabaneras: Servidos en pequeñas fuentes de loza para depositarlas en la mesa y 

que el comensal se sirva, con cantidad adecuada al número de comensales de cada mesa, 

empleado en menús de diario, establecimientos de mediana categoría. 

Entremeseras o reolinas: Cada elemento se sitúa en un recipiente que encaja con el resto de 

ellos, en una bandeja que si es circular se llama reolina, cada entremesera puede emplearse 

para una o varias mesas, este sistema permite disponer cada rango de sus entremeses, es 

práctico en menús de diario en grandes establecimientos. 

Carro: Sitúa los elementos en rabaneras rectangulares que se acoplan a un carro que es 

trasladado a las mesas para su ofrecimiento al cliente, requiere reposición, permite servicio de 

varios rangos. Es el sistema empleado para menús diarios en hoteles cualificados. 

Montados: Empleados en fuentes, agrupados los distintos elementos es apropiado para el 

servicio a la carta y sobretodo en banquetes, son los que permiten mayor fantasía en 

presentación y decoración. 

Emplatados: Dispuestos los mismos sobre platos trincheros. Se emplea el sistema en casos de 

necesidad y establecimiento de categoría inferior. Hoy día en casi todos. 

 

 

1.4.2.2. Compuestos calientes: 

Los más completos y variados incluirán elementos fritos, al horno, en salsa, etc. Compuestos por 

géneros distintos (pescados, carnes, hortalizas, etc.) 

- Los fritos se sirven en fuente con blonda. 
- Los elementos harinosos cocidos al horno (savouries) en servilleta. 
- Los elementos salseados en cazuelitas. 
- Los pinchos en recipiente aparte. 
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1.4.2.3. Entremeses compuestos fríos y calientes. 

Son los que se sirven en dos partes, primero los fríos y en segundo lugar los calientes. Usados 

en cócteles, lunch... 

 

Entremeses fríos: Ensaladilla rusa, medios tomates rellenos, cornets de jamón, canapés 

variados, medías noches. 

Entremeses calientes: Croquetitas, bocaditos de hojaldre, tartaletas, de  pasta 

quebrada, tigres, embutidos calientes, calamares romana. 

 Forman parte de los "savouries". 

 

OBSERVACIONES: 

Brunch: Se efectúan en los días festivos en los grandes hoteles, a media mañana entre el 

desayuno y la comida. 

Savouries: Son una serie de preparaciones muy sazonadas con elementos harinosos como base: 

hojaldre, pan de molde, pasta quebrada, etc.. Que se puedan consumir sin empleo de cubierto, 

se sirve como parte de entremés, aperitivo o lunch. 

- Fríos: Canapés, sandwiches, medias noches, tartaletas. 

- Calientes: Agujas, empanadas, pizza, quiche lorraine. 

Aperitivos: Elaboraciones sólidas que acompañan a bebidas apropiadas, (finos, jerez, martini). 

Se sirven antes del almuerzo o comida para predisponerlo, serán siempre de pequeño tamaño. 

Los más utilizados: Aceitunas, almendras, avellanas, tacos de queso, jamón (en poca cantidad). 
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2. Ensalada 

 

2.1 Introducción 

Se conocen con dicho nombre el conjunto de hortalizas y legumbres frescas, crudas o cocidas 

con el aditamento de diversos elementos de sazonamiento como: sal, aceite, vinagre, mostaza, 

limón, mayonesa, etc; también en las ensaladas pueden intervenir: carnes, huevos duros, 

anchoas, frutas tropicales, frutos secos (nueces, pasas), quesos, pescados, mariscos, cereales 

(arroz), pastas, etc. 

Las combinaciones que pueden hacerse son múltiples, tanto en sus componentes, como en el 

modo de aliñarlas, permitiendo una fantasía como pueda crear la imaginación, siempre que se 

tenga buen gusto y se respete el sabor, aroma y armonías de colores. 

 

 

2.2 Propiedades  

En general es un alimento rico en vitaminas y sales minerales, también por sus ingredientes y 

sazonamientos resulta un alimento refrescante (apropiado para épocas de calor).  

Es rico en proteínas cuando utilizamos huevos, salazones y conservas de carnes y pescados; así 

mismo el aporte calórico viene marcado por la grasa del sazonamiento, empleo de frutos secos, 

etc. 

 

2.3 Aplicaciones   {Como entremeses. 

  {Como guarniciones de carne. 

  {Como plato. 

 

2.4. Sabor 

Para obtener mayor calidad se tendrá en cuenta: 

- Los ingredientes irán despojados de materias duras. 
- Las hortalizas crudas (sobre todo las de hojas) irán refrescadas 

previamente, para que recuperen su temperatura y tersura. 
- Su falta de sabor se debe a veces a que no están bien enjuagadas y no 

toman bien el aliño. 
- Se conservan en frigorífico y en material inalterable. 
- El sazonamiento se hará justo en el momento de servirse. 
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2.5. Clasificación  

Simples: Compuestas de un solo elemento o género. 

- De hoja: Se sazonaran en el momento de servir. 
- De frutos y raíces crudos: Tomate, pepino, zanahoria, apio. 
- De hortalizas cocinadas: Utilizadas en ensaladas una vez frías. 

 

Compuestas: combinación de varios elementos, han de tenerse en cuenta la relación entre ellos, 

la combinación de sabores, la composición de colores y el aderezo. 

Los aderezos permiten multitud de combinaciones: 

- Grasas: Aceite de oliva, girasol, sésamo, nuez, aceites aromatizados, yogurt, nata... 
- Ácidos: Vinagres de todos los tipos, zumos de limón, pomelo, lima... 
- Hierbas y especias: Para aromatizar. 
 

Ensaladillas: compuestas por elementos harinosos, guisantes, patatas, etc. Con mahonesas y 

pescados o mariscos cocidos, escabeches, etc. 

 

  Por la temperatura de su servicio se pueden clasificar en: 

- Frías: (simples y compuestas). 
- Templadas: (Hortalizas crudas con elementos cocinados). 

 

 

2.6. Decoración y presentación de las ensaladas. 

Las formas de decorar las ensaladas son múltiples, dependerá de los artículos que disponga, 

teniendo en cuenta: 

1- Que la ensalada no sobresalga de la ensaladera. 
2- Que los géneros de un mismo color no estén juntos, se colocarán alternando los colores, 

contrastando también sus formas. 
3- Que los elementos que utilicemos para su decoración (perejil, rábanos, etc) no eclipsen la 

ensalada. 
4- Poner la ensaladera en fuente con blonda o servilleta para realzar su presentación. 
5- Poner los géneros que puedan desteñir justo en el momento de servir. 
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2.7. Variedades de ensaladas. 

Aida: Fondos de alcachofas troceadas, tomates pelados y cortados en ruedas, juliana de 

pimientos verdes, endibias y rodajas de huevo; se espolvorea con huevo duro picado y se sazona 

con vinagre y mostaza. 

Alicia: Manzanas cortadas y vaciadas, rellenas de manzanas verdes pudiendo añadir también 

juliana de ave y pimiento y puntas de espárrago; salpicar con almendras tostadas y servir con 

crema agria. 

Andaluza: Tomates en rodajas, aceitunas deshuesadas, pimientos rojos, filetes de anchoas, 

cebolla, ajo y perejil; sazonado con vinagreta. 

Archiduque: Juliana de remolacha, endibias, trufas y patatas sazonada con vinagreta a la 

francesa. 

Alcachofas a la griega: Zanahorias, champiñones, corazones de alcachofas y cebollitas 

blanqueados y cocido en una marinada (2 p de agua, 1 de aceite, 1 de vinagre, pimienta en 

grano, tomillo, laurel, cilantro y sal), guarneciendo con aceitunas negras, cebollitas y alcachofas 

en trozos. 

Campera: Vegetales crudos, cocinados, huevo duro, conserva de pescados, aceitunas y 

sazonamiento de aceite y vinagre. 

Cressoniere: Patatas cocidas en lonchas y berros, mitad y mitad, guarnecido con huevo duro 

picado y perejil picado y aderezado con vinagreta. 

Capricho: Juliana de lengua escarlata, jamón, trufa, endibias, ave y fondos de alcachofa; se 

sazona con vinagreta. 

Dalila: Plátanos y manzanas en láminas con juliana de apio, se sazona con mayonesa y crema de 

leche. 

Escalibada: Berenjenas, pimientos rojos, cebolla y tomates, asados y cortados en tiras, 

sazonando con aceite, vinagre y sal. 

Eva: Preparar manzanas como para ensalada Alicia, guarnecidas de dados de manzanas, 

plátanos, piña y nueces se sazona con jugo de limón sal y nata liquida. 

Florida: Lechuga y cuartos de naranja peladas, se sazona con aderezo a la italiana. 

Marie Stuart: Juliana de apio y lechuga decorada con huevo duro y láminas de trufa; se sazona 

con vinagreta. 

Mimosa: Medios corazones de lechuga, gajos de naranja, granos de uva sin piel ni semilla y 

rodajas de plátano; se sazona con aderezo a la italiana. 

Nantaise: Arroz cocido, atún en aceite desmigado, tomate pelado y cortado en dados, 

aderezando con una vinagreta de cebollino, estragón y perifollo. 

Niçoise: Judías tiernas en dados, cuartos de tomate y dados de patata, se decora con filetes de 

anchoa, aceitunas y alcaparras; se aliña con vinagreta. 
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Nizarda: Judías verdes, tomate en rodajas, rodajas de patata, se decora con filetes de anchoa 

aceitunas y alcaparras, sazonando con vinagreta. 

Oriental: Arroz blanqueado, medios tomates, dados de pimiento verde y rojo asados y sin piel y 

judías tiernas; se sazona con vinagreta y filetes de anchoa. 

Rachel: Juliana de apio, trufas, patatas, fondos de alcachofas y puntas de espárragos; se sazona 

con mayonesa. 

Waldorf: Raíz de apio en juliana o en dados, manzanas en dados y medias nueces sin piel, se 

sazona con mayonesa y zumo de limón. 
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3. Platos vista cliente. 

En este punto nos referiremos a la forma de servir al cliente en el comedor llamado “a la rusa” o 

en gueridón.  

 

Para poder dar este servicio en el comedor se deben reunir una serie de condiciones favorables: 

- Rangos reducidos, ya que este servicio requiere tiempo y dedicación. 
- Disponer del material necesario: carro caliente, mesas auxiliares, tablas y cuchillos 

de trinchar, rechauds, sautés... 
- Un grado aceptable de profesionalidad, ya que requiere una coordinación y armonía 

con el servicio, además de conocer muy bien las elaboraciones ya que un pequeño 
descuido supondría un fracaso y una pobre imagen a los clientes. 

 

3.1 Preparación 

El éxito dependerá en gran medida de la atención que se haya puesto en la preparación de 

elementos y materiales para este servicio.  

- Salero: Debidamente repasado y limpio, si la sal se ha apelmazado de la humedad, 
habrá de extenderse en un recipiente y para que se seque, o en el horno durante 
unos minutos si es necesario. 

- El pimentero: Siempre es mejor la pimienta recién molida, por lo que se recomienda 
el uso de molinillo. 

- Mostacero: La mostaza se recomienda utilizarla de los frascos originales, pero 
habremos de tener sumo cuidado en la limpieza. 

- Botellas: Ya sean de licores, salsas o el convoy habrán de estar muy limpias sobre 
todo en los bordes y los tapones. 

- Menaje: En los materiales que sea necesario se empleará limpiametales (rechaud, 
fuentes, salseras...), y los de loza (platos, tazas...) tendrán que estar bien repasados 
con vapor o agua caliente, al igual que los cubiertos. 

- Gueridón: Es la mesa auxiliar en donde se hacen elaboraciones frías o se realiza el 
trinchado y emplatado de algunos manjares, deberá llevar muletón y mantel de su 
tamaño (“cubre”). Lo ideal es tener uno para cada par de mesas. 

- Infiernillos: Se utiliza para cocinar, flambear y mantener calientes los platos en la 
misma sala, pueden ser eléctricos a modo de calientafuentes y de gas o alcohol. 

- Carro caliente: Se usa para transportar platos preparados manteniéndolos calientes, 
mediante un depósito de agua en la base calentada con dos mecheros de alcohol, 
lleva una campana móvil (que se abrirá solo en el momento de servir), un porta 
herramientas y un porta platos en el que nos ayudaremos para emplatar. Pueden 
ser para grandes piezas de carne o para legumbres (carro de legumbres) que dispone 
de varios depósitos. 

- Cubertería: Básicamente se compone de cuchillo de tranchelar, cuchillo y tenedor 
para trinchar y una puntilla. 

- Vajilla. 
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3.2 Elaboraciones. 

- Consomé Marcel: Se liga un jugo de carne (obtenido del prensado de carne cocinada 
vuelta y vuelta) con yema de huevo y se añade al consomé en el rechaud 
(previamente flambeado con brandy). Admite ser perfumado con Perrin´s  o  Jerez. 
 

- Ensaladas: Se traen todos los ingredientes separados y se realiza el montaje en el 
gueridón, realizando la salsa o vinagreta que vaya a acompañar, o cocinando los 
elementos que la acompañen en caso de una ensalada tibia. 
 

- Langostinos Newburg: En un rehogado de chalotas brunoise se añaden los 
langostinos pelados pero con cabeza, se sazonan, se flambean con brandy y se añade 
Oporto dejando reducir, ligando al final con nata. 
 

- Langostinos al curry: En un rehogado de cebolla brunoise se añaden los langostinos 
pelados con cabeza, se sazonan y se le añade el curry, flambeando con brandy y 
refinando con nata, se guarnece con arroz pilaf. Los langostinos pueden ser cocidos. 
 

- Lubina al hinojo: En mantequilla fundida se añade una rama de hinojo, unas gotas 
de Pernod y se flambea, se le añade la lubina cocinada previamente grillé (sin piel ni 
espinas), gotas de limón, se sazona y se refina con nata. 
 

- Lenguado al cava: En un rehogado de chalota y mantequilla se saltean los filetes de 
lenguado salpimentados y se reservan, se añade cava, se deja reducir, enriquecer 
con fumet, refinar con nata y dejar espesar, por ultimo añadir los filetes para dar un 
último hervor. 
 

- Lenguado Yeroni: Filetes de lenguado salteados en mantequilla con gambas y 
juliana de jamón, se añade vino blanco y reducir, terminando con un cordón de 
demi-glace. 
 

- Rodaballo al vino blanco: Como el lenguado al cava. 
 

- Tartar de pescado: Se liga ligeramente en un bol, el aceite de oliva, zumo de limón, 
jerez fino, mostaza, para añadir después el picadillo de los diferentes pescados y el 
picadillo de clara y yema de huevo duro, cebolla pepinillo y alcaparras. 
 

- Buey a la piedra: Se prepara al gusto del cliente los bastones de lomo alto en una 
piedra caliente y se acompaña de sal gorda, aceite de oliva y punta de mostaza, 
generalmente después de la primera ronda se deja al cliente que haga su propia 
elaboración. 
 

- Steak tartar: En un bol sobre hielo picado se prepara una salsa ligando aceite de 
oliva, yema de huevo cruda, mostaza, vinagre o limón, sal, Perrin´s y pimienta. Se le 
añade la carne picada y el picadillo de clara y yema de huevo duro, perejil, cebolla, 
alcaparras y pepinillos, siendo optativo la anchoa. Se emplata dándole forma 
redonda, pero antes hay que darle una prueba al cliente en una tostada. 
 

- Steak von Bismark: Como el anterior pero dándole una vuelta en el sauté antes de 
servirse. 
 



 
 

47 
 

- Escalopines marsala: Se saltean los escalopines en mantequilla, se flambean con 
brandy y se reservan, se confecciona la salsa añadiendo champiñón, chalota y una 
copa de Marsala, dejar reducir y añadir nata, cuando la salsa empiece a ligarse se 
añade demi-glace y se deja reducir un poco más, para al final dar un hervor a los 
escalopines en la salsa y servir. 
 

- Entrecote marchand du vin: Como el anterior pero un filete más fino o un entrecote 
a medio cocinar, sustituyendo el Marsala por vino tinto con cuerpo y sin champiñón. 
 

- Entrecote bordalesa: Como el anterior, sin nata y guarnecido con una lámina de 
tuétano de vaca escalfado. 
 

- Solomillo strogonoff: Dorar el solomillo sazonado, en mantequilla, añadir chalota y 
flambear con brandy (o vodka), reservar. Hacer la salsa con champiñones dorados 
en el sauté, nata, demi-glace, pimentón dulce y picante, pepinillos, zumo de limón 
(opcional) y una punta de mostaza, finalizamos dando un hervor a la carne en la 
salsa y emplatando. 
 

- Tournedos al whisky: Medallones de solomillo de 40/60 gr. dorados en mantequilla 
y flambeados con whisky, reforzando la salsa con demi-glace y una punta de mostaza 
y refinando con nata. Cuando sea vacuno menor se le puede poner trufa. 
 

- Fondue de carne: En una fondue en el centro de la mesa con aceite caliente, el 
cliente se cocinará a su gusto cuadraditos de carne limpia y los acompañara con 
diferentes salsas puestas en un plato en diferentes compartimentos. 
 

- Piña al kaki: Se funde mantequilla y se añade azúcar disolviéndolo, se le añade vino 
blanco y antes de que caliente se le añade  una yema de huevo, ligándolo pero sin 
que cuaje, se le añade las rodajas de piña y cocemos, perfumamos con benedictine 
y servimos. Para que la yema no cuaje, se tendrá a fuego muy lento y no dejaremos 
de balancear el saute. 
 

- Crepes suzette: Se funde mantequilla y se le añade azúcar dejando que caramelice 
ligeramente, se le añade juliana blanqueada de piel de naranja y limón, gotas de 
zumo de naranja y limón, Curaçao rojo y Grand Marnier. Dejando caer las obleas, 
empapándolas bien por los dos lados, se doblan en cuatro,s e deja reducir la salsa y 
se flambea con brandy caliente. 
 

- Frutas flambeadas: Caramelizando azúcar como en el caso anterior se le añade 
zumo de naranja, se le añade la fruta deseada y se deja reducir, flambeamos con un 
licor al gusto, antes de flambear si espolvoreamos azúcar obtendremos un atractivo 
color dorado. 
 

- Tortilla alaska: Es una base de bizcocho calado, con helado, cubierto de merengue 
y dorado al horno, que en sala se flambea y se emplata en platos fríos. 
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Actividades: 

1. Define entremes. 
o preparaciones, pequeñas entradas o platos contundentes, servidas 

generalmente en primer lugar en un almuerzo, comida o cena. 
o preparaciones, pequeñas entradas o platos ligeros, servidas generalmente en 

primer lugar en un almuerzo o comida. 
o conjunto de combinaciones de alimentos, adecuadas para proporcionar una 

nutrición correcta, según las circunstancias del individuo. 
 

2. Relaciona las diferentes formas de presentación con su definición.  

Conchas o rabaneras 1 

Sitúa los elementos en rabaneras rectangulares, 

permite servicio de varios rangos para su 

ofrecimiento al cliente   

Entremeseras o reolinas 2 

Empleados en fuentes, agrupados los distintos 

elementos es apropiado para el servicio a la carta y 

sobretodo en banquetes, son los que permiten 

mayor fantasía en presentación y decoración.   

Carro 3 
Servidos en pequeñas fuentes de loza para 

depositarlas en la mesa y que el comensal se sirva   

Montados 4 
Dispuestos los mismos sobre platos trincheros. Se 

emplea el sistema en casos de necesidad   

En plato 5 
Cada elemento se sitúa en un recipiente que encaja 

con el resto de ellos   

 

3. ¿Qué es brunch?  
4. ¿Qué ventajas tiene la preparación de entremeses? 
5. ¿Qué clases de entremeses existen? Da un ejemplo de cada uno de ellos. 
6. ¿Qué condiciones requieren los entremeses fríos? 
7. Define ensalada.  

 
 
 

8. Completa la siguiente definición de las propiedades de las ensaladas  
 

En general es un alimento rico en ______________ y ___________________, también por sus 

ingredientes y sazonamientos resulta un alimento refrescante.  

Es rico en ___________ cuando utilizamos huevos, _______________ y conservas de carnes y 

pescados; así mismo el aporte ______________ viene marcado por la grasa del sazonamiento. 
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9. Enumera los aspectos en los que debemos fijarnos para obtener la mayor calidad 
respecto al sabor.  

 

o Los ingredientes no irán despojados de materias duras. 

o El sazonamiento se hará justo en el momento de servirse. 

o Las hortalizas crudas irán salteadas previamente, para que recuperen su temperatura y 

tersura. 

o Su falta de sabor se debe a veces a que no están bien enjuagadas y no toman bien el 

aliño. 

o Se conservan en frigorífico y en material inalterable. 

o Ninguna de las anteriores. 

 

10. Explica las ensaladas compuestas. Y sus aderezos  
11. Nombra 10 ensaladas. Explica 2 de ellas.  

12. Explica las condiciones que deben reunirse para la realización de platos vista cliente. 
13. Nombra 5 materiales necesarios para la realización de platos vista cliente.  
14. Nombra 10 elaboraciones de platos vista cliente. Explica la realización de 2 de ellas.  

 

 


