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 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán revisadas 

la primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y colaboración 

entre casa y colegio podemos seguir avanzando. 

 

¿Qué aprenderás en esta actividad? 
 
El estudiante en esta actividad aprenderá a diferenciar los diferentes tipos de 
buffet, en que consistes y como se componen. 
 
 

Los tipos de buffet más preferidos son: 

 

Buffet especial 

Esta es la clase de buffet que también otorga mesas 

diversas, como el buffet de dulces y para eventos como 

baby shower, cumpleaños, comuniones o casamientos, 

son de mucha ayuda. 

Se exhiben en recipientes muy grandes llenos de una 

gran gama de dulces como paletas, barras de 

chocolates, entre otros. 

Aquí puede colocarse un pastel decorado con la temática del buffet o del evento. Usualmente la 

mesa es muy bien decorada con tonos de colores para otorgarle vida a la mesa. 

Buffet salado 

Este es el tipo de buffet que se muestra en porciones pequeños, también completan este servicio 

diferentes platos como carnes, pescados, aves, entre otros. Lo más frecuente es colocar sándwich 

cortados con diseños y pequeños panes rellenos, etc. 

Buffet a la carta 

Consisten en comidas que se realizan de manera individual pero que se sirven en un lugar 

limitado con camareros que asistirán a todos los comensales.  Es una alternativa ideal para 



actividades y comidas más exclusivas, pero en las que se utilizar también por un poco de 

informalidad. 

También para realizar platos especiales para individuos con problemas de salud o para 

preparaciones con propiedades locales o nacionales que pueden estar vinculadas a la celebración 

de las mismas actividades. 

En algunas situaciones, estos buffets a la carta quedan bien en actividades como convenciones de 

alto nivel en los que los miembros se unen a la comida en diversas ocasiones. 

Buffet brunch 

Esta clase de buffet es una composición del almuerzo y 

el desayuno. Usualmente, se sirve en un período de tiempo que puede abarcar desde las 10 de la 

mañana hasta las 4 de la tarde. 

Se habló por primera vez sobre el brunch en 1896 en la revista satírica punch. 

En la actualidad se emplea el término Brunch con el fin de semana, los días en los cuales las 

personas suelen levantarse más tarde, y no se tiene una idea certera si se quiere más un desayuno 

o un almuerzo. 

Generalmente esta es una costumbre de los norteamericanos, de hecho, la palabra “brunch” 

traducido al español significa desayuno tardío. 

Buffet de mesa compartida 

Consiste en la clase de buffet más antiguo, más tradicional. Sin embargo, en la actualidad no está 

de moda dentro de la  

 

PREGUNTA: 

1.- Según lo leído en el texto, de ejemplos de los 5 buffet mencionados 

dibujándolos y colocando los nombres de los  ingredientes sobre el que ud 

estime convenientes para dicho buffet.  
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