
1 
Material N° 06 (2° trimestre_1/4) / Higiene para la elaboración de alimentos  (2021) 

 

 

Material N° 06.  
CALIFICADO (2° trimestre_1/4) 

Guía de estudio y taller (Junio 2021) 

 

 

Módulo: Higiene para la elaboración de alimentos 
Curso(s): 3° B 

Kimelchefe: Robert Nahuelcheo Castillo 

Üy:  Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

 

 
 

Contaminación de los alimentos 

Contaminación por agentes Biológicos  
 
Los microorganismos (M.O.) son seres vivos tan pequeños que solo pueden ser apreciados a través de un microscopio. Pueden ser 
causa de infecciones o peligros alimentarios. En función del daño que pueden producir se clasifican en: 
 

• Beneficiosos: útiles para la elaboración de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAE 
PRIORIZADO 

OA 6: Monitorear el estado de materias primas, insumos y productos intermedios y finales, apoyándose en análisis físico-químicos, 
microbiológicos y sensoriales básicos de los mismos, y aplicando técnicas y procedimientos de aseguramiento de calidad que permitan 
cumplir con los estándares de calidad e inocuidad establecidos, conforme a la normativa vigente. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

✓ Conocer formas de contaminación biológica de los alimentos. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS A -B- G- H 

INSTRUCCIONES 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera:  

- Taller de clases terminado y entregado (Pauta cotejo) - 75 % 

- Comunicación y trabajo con el profesor (Pauta cotejo) - 15 % 

- Autoevaluación (pauta de cotejo) - 10 % 

- Lea el documento y desarrolle la actividad contenida en el taller de clases. 
- Si trabaja directamente de su celular, debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, 

con letra legible y sin faltas de ortografía. 
- Sacar fotografías del desarrollo del taller, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 

trabajando, luego enviarlas al profesor, Robert Nahuelcheo: WhatsApp +569 2233 5050 o 
robertnahuelcheoeducaciontp@gmail.com 

- Lea y revise el anexo que está adjunto, antes y después de realizar su trabajo. 
- El plazo de entrega del taller realizado es el lunes 02 de julio del 2021. 

Puedes realizar tus consultas de lunes a miércoles de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 

mailto:robertnahuelcheoeducaciontp@gmail.com
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• Alterantes: llamados también microorganismos saprófitos, modifican las propiedades normales del alimento (color, sabor, 
olor y textura), avisándonos así de su presencia; la mayoría de los M.O. son SAPRÓFITOS; o sea deterioran o alteran los 
alimentos. 
 

 

 

• Patógenos: no producen modificaciones visibles en los alimentos, por lo que son los más peligrosos. Son los causantes 
principales de las enfermedades transmitidas por alimentos. 

 
 

 
 
 

Prevenir la presencia de patógenos es primordial para asegurar la calidad y la seguridad de los alimentos. En la gran mayoría 
de ocasiones, el motivo de una infección alimentaria es una mala praxis en la manipulación de los alimentos. Vegetales que no se 
lavan de forma adecuada, comida elaborada con manos sucias o una mala higiene de los utensilios de cocina son los factores más 
destacados. Las bacterias son los patógenos más conocidos en la contaminación alimentaria, son los más habituales y los más 
estudiados. Se conocen sus debilidades y sus fortalezas, se sabe cómo actúan y cómo se multiplican. 

 
Las bacterias son los patógenos más habituales en los alimentos, aunque no son los únicos. Virus, mohos y levaduras también 

suelen frecuentar los alimentos. Las bacterias pueden causar al consumidor infección e intoxicación, son dos consecuencias 
diferentes. La infección se produce por la ingesta de alimentos contaminados con bacterias vivas que entran en el huésped y provocan 
la enfermedad. La intoxicación, en cambio, aparece cuando se ingieren alimentos que antes se han contaminado con bacterias que 
producen toxinas, y estas últimas son las que causan la enfermedad. Sin embargo, el denominador común de todas ellas son los 
síntomas gastrointestinales que producen: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas, calambres, fiebre, etc. 
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¿Qué necesita una bacteria para vivir? 
 

• Nutrientes: alimentos. 

• Agua. 

• Calor. 

• Acidez. 

• Oxígeno: la mayoría necesitan oxígeno para vivir, pero no todas. 

• Tiempo: cuanto más tiempo pasen las bacterias bajo condiciones favorables para vivir, mayor es el peligro de contaminación. 
Generalmente, la sintomatología que presentan las enfermedades alimentarias son: malestar general, dolor abdominal, diarrea y 
vómitos. Sin embargo, los más agresivos pueden llegar a causar síntomas más graves y, en casos extremos, la muerte. 
 
¿Qué alimentos presentan mayor riesgo? 
 
Los alimentos más propensos a contaminarse y producir enfermedades alimentarias son: 
 

• Carne picada. 

• Pescados frescos, moluscos y mariscos. 

• Productos crudos. 

• Aves de granja y de corral. 

• Platos con base de huevo (no está permitido el uso de 
huevo crudo). 

• Bollería o productos de pastelería (especialmente los 
que contienen nata o cremas). 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

La VIDA ÚTIL de un alimento es el tiempo máximo en el que 
es capaz de conservar sus propiedades nutricionales, sanitarias y 
organolépticas. 
 

Los métodos de conservación de alimentos que se utilizan 
con más frecuencia son: 
 

• Mediante la refrigeración (entre 0 y 5ºC) o la 
congelación (inferior a -18ºC). Es importante no romper 
la CADENA DE FRÍO, que se basa en mantener el 
alimento a la temperatura de conservación adecuada, ya 
sea refrigerado o congelado, durante todo el proceso 
que envuelve a la cadena alimenticia (producción, 
transporte, almacenaje, venta a los consumidores… Si se 
rompe la cadena de frío, el alimento podrá contaminarse 
de forma irreversible. 

• Mediante el calor: la única forma de eliminar los 
microorganismos es con calor. Los procesos más 
comunes de conservación de alimentos mediante calor 
son la cocción, la esterilización, la pasteurización y la 
uperización (UHT). 

• Eliminando el agua que contienen los alimentos 
mediante procesos como el curado, el ahumado, el 
desecado o el azucarado. 

• Mediante otros métodos, como el uso de conservantes 
o el escabechado. 
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ETIQUETADO Y ENVASADO 
 

Envasar los alimentos no solamente sirve para protegerlos, sino también para facilitar la distribución y la dosificación. 
La función del etiquetado de los productos alimentarios es ofrecernos la información necesaria relativa al alimento. Las 

etiquetas están obligadas a aportar ciertos datos como: 
 

• Los ingredientes que contiene. 

• El nombre del producto (denominación). 

• Grado de alcohol (si es el caso). 

• Instrucciones para su uso y para la conservación. 

• Peso o, en su defecto, unidades que contiene. 

• Consumo preferente o fecha de caducidad. 

• Razón social, fabricante o empresa envasadora y su domicilio. 

• Lote (si surge algún problema con el producto, el número de lote permite localizar el producto. Es decir, permite “rastrear” 
todos los pasos que ha seguido el alimento en la cadena alimenticia, desde su origen hasta la venta al consumidor. 

 
Otra forma de prevenir es a través de la limpieza y principalmente de la desinfección 
 
Con limpieza nos referimos a todo aquello que envuelve al alimento, desde las instalaciones hasta los mismos utensilios de cocina. La 
limpieza y la desinfección son dos métodos complementarios, pero son diferentes. 
 
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre limpiar y desinfectar? 
 
Limpiar consiste en eliminar todos aquellos restos visibles a simple vista y que pueden tener la capacidad de albergar 
microorganismos. Por otra parte, desinfectar consiste en eliminar los propios microorganismos. El orden en el que se combinan estos 
dos procesos es primero la limpieza y luego la desinfección. 
 
Los programas de limpieza y desinfección aseguran que se sigue una correcta higiene y controlan tanto las prácticas que se deben 
llevar a cabo, como las que no están permitidas. 
 
Seguir una higiene adecuada también tiene como fin evitar la aparición de plagas. Para esto hay que prestar especial atención al 
manejo de residuos y basura, pues es el principal foco de bacterias. También se debe disponer de las instalaciones adecuadas para 
evitar la aparición de plagas: rejillas, mosquiteras, mallas, insectocutores… 
 
En caso de detectar algún animal o alguna plaga, se debe avisar de inmediato a empresas externas especializadas en el control de 
plagas. 
 
 
A TENER EN CUENTA… 

 
 
Aunque es probable que la primera infección por COVID-19 tenga su origen en el consumo de carne animal, la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) afirma que no existe evidencia de caso alguno de transmisión del virus a través de alimentos. 
 
No obstante, estudios de laboratorio han corroborado que la COVID-19 tiene la capacidad de vivir fuera de un huésped un intervalo 
de tiempo que va desde unas pocas horas hasta varios días. 
 
Frente a estas aparentes contradicciones, sólo nos queda esperar a que la ciencia aporte luz y certeza sobre estos interrogantes. 
Entretanto debemos hacer énfasis en las medidas de prevención en seguridad e higiene alimentaria. 
 
Medidas relativas a los trabajadores y su entorno: 
 

• Conocer e identificar la sintomatología de la infección por COVID-19. 

• Extremar las precauciones de higiene personal, como lavarse las manos frecuentemente. 

• Utilizar siempre los equipos de protección personal (mascarillas, guantes, calzado adecuado, etc.). 

• Mantener la distancia mínima de seguridad (de al menos 1 metro). 
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Medidas relativas a los alimentos: 
 

• Tener especial cuidado con los alimentos no envasados, como por ejemplo desinfectar frecuentemente los utensilios y 
superficies que estén en contacto directo o indirecto con los alimentos. 

• Dejar a la intemperie durante varias horas los alimentos (no refrigerados) que acaban de llegar. 

• Desechar cuanto antes aquellos envases alimentarios prescindibles, como cartones o bolsas. 

• Limpiar y desinfectar aquellos alimentos cuyo envase sea imprescindible. 
 

Taller de clases Material N° 06; Calificado 

 
ÜY:  TROKIÑ: ANTÜ: ___/___/___ 

 
Actividad: Responde las siguientes preguntas   
  

1. Según lo leído elabora una definición de lo que es la contaminación biológica. Utiliza ejemplos para justificar tu respuesta. 
(7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. De acuerdo a lo estudiado ¿todos los microorganismos son dañinos para las personas? ¿Cuáles son los más peligrosos? (7 

puntos) 
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3. ¿Cuál es la importancia de la cadena de frío? Justifica tu respuesta y señala 3 ejemplos que de falta de cadena de frío que se 
pueda dar en el taller de gastronomía. (7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 
 

 
 

Pauta de Cotejo I (Autoevaluación) 
 
 

Autoevaluación / Pauta de cotejo (10 %) 

Nombre del Alumno (a)  

Curso 3° B Gastronomía (2021) 

Módulo Higiene para la elaboración de alimentos 

Material N° 06 / guía y taller de clases 

Instrucciones Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja lo mejor que hiciste en este material. 

Indicadores  Si No  Si NO 

Leí las instrucciones completas.   Mi trabajo está limpio y ordenado.   

Seguí las instrucciones generales y de las actividades.   Logré hacer lo que me piden en este material de estudio.   

Leí el anexo del material como fue sugerido en las instrucciones.   Me gustó el tema tratado en esta guía.   

Realicé las actividades.   Me gustó la actividad de la guía.   

Me comuniqué con el profesor cuando tenía dudas.   Encontré el material ordenado y explicativo.   

Puntaje total: 10 puntos – Puntaje mínimo: 07 (4,0)   Porcentaje de exigencia. 70 %   

Puntaje Obtenido:    Nota:    
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Rúbrica Taller, Material N° 06 
(calificación de la actividad) 

 

Nombre del Alumno (a)  

Curso 3° B 

Módulo Higiene para la elaboración de alimentos  

Material Material N° 06 (2° trimestre_1/4) 

Criterios  Nivel 4 
 

Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Observaciones  

Contenido y 
desarrollo 
del taller de 
clases 

Puntaje Criterio  4-3 2 1 0  

Pregunta N°1  Elabora una definición de 
contaminación biológica 
propia, utilizando vocabulario 
adecuado obtenido a través de 
la lectura del documento y/o 
personal, aportando ejemplos 
concretos que aporte a su 
definición.  

Elabora una definición de 
contaminación biológica 
propia, utilizando vocabulario 
adecuado obtenido a través de 
la lectura del documento y/o 
personal, aportando ejemplos 
concretos que aporte a su 
definición. Sin embargo, existe 
alguna incoherencia entre 
definición y ejemplo. 

Elabora una definición 
ambigua de contaminación 
biológica, utilizando un 
vocabulario pobre, no 
ejemplifica o sólo entrega 
ejemplos y no definición del 
concepto.  

Claramente no puede 
establecer una definición o 
ejemplificar el concepto, no 
realiza la actividad. 

 

Pregunta N° 2 Puede hacer la diferencia clara 
entre los microorganismos que 
son más dañinos para las 
personas y alimentos. Señala 
claramente cuáles son los más 
peligrosos. 

Puede hacer la diferencia 
entre los microorganismos que 
son más dañinos para las 
personas y alimentos. Puede 
existir algún error de 
concepto. 

Indica en forma errónea cuales 
son los microorganismos más 
peligrosos para las personas y 
alimentos  

La respuesta no se relaciona 
con la pregunta o no realiza la 
actividad. 

 

Pregunta N° 3  Logra explicar y fundamentar 
utilizando vocabulario técnico 
y coloquial adecuado, la 
importancia de la cadena de 
frío. 
Apoya su explicación utilizando 
ejemplos concretos. 

Logra explicar y fundamentar 
utilizando vocabulario técnico 
y coloquial adecuado, la 
importancia de la cadena de 
frío o sólo utiliza ejemplos 
concretos del concepto.  
Puede dar una definición 
correcta del concepto cadena 
de frío. 

Logra explicar y fundamentar 
parcialmente la importancia de 
la cadena de frío o su 
definición, no utiliza ejemplos 
o estos no se relacionan con la 
explicación. 

No logra explicar la 
importancia de la cadena de 
frio o no realiza la pregunta 

 

Ortografía y 
redacción 

Puntaje Criterio  3 2 1 0  

 El texto escrito de las 
actividades en general es 
legible, cumple con el 
propósito de comunicar a 
través de un texto organizado, 
utilizando vocabulario técnico 
o coloquial amplio y correcto, 
usando signos de puntuación, 
tilde y uso de mayúsculas 
cuando corresponda. 

El texto escrito de las 
actividades en general es 
medianamente legible, 
cumple con el propósito de 
comunicar a través de un texto 
poco organizado, utilizando 
vocabulario técnico o 
coloquial, con algunos errores 
de uso en signos de 
puntuación, tilde y uso de 
mayúsculas (3 a 5 errores en 
toda la actividad) 

El texto escrito de las 
actividades en general es poco 
legible, cumple sólo en partes 
con el propósito de comunicar 
a través de un texto muy poco 
organizado, utilizando casi 
nada de vocabulario técnico, 
con muchos errores de uso en 
signos de puntuación, tilde y 
uso de mayúsculas (más de 6 
a 15 errores en toda la 
actividad) 

El texto escrito de las 
actividades en general es poco 
o nada legible, demasiados 
errores de uso en signos de 
puntuación, tilde y uso de 
mayúsculas (más de 16 
errores), o bien no realizada la 
actividad. 
 

 

Orden y 
limpieza  

Puntaje Criterio  3 2 1 0  

 La hoja de respuesta del taller 
presentada (hoja de cuaderno, 

La hoja de respuesta del taller 
presentada (hoja de cuaderno, 

La hoja de respuesta del taller 
presentada (hoja de cuaderno, 

La hoja de respuesta del taller 
presentada (hoja de cuaderno, 
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cartulina, hojas de block, etc.), 
está limpia y ordenada. 
Demuestra un claro interés por 
la actividad desarrollada. 
 
 
 

cartulina, hojas de block, etc.), 
está limpia y ordenada. 
 

cartulina, hojas de block, etc.), 
se encuentra desordenada o 
muestra falta de 
preocupación por el trabajo 
realizado 

cartulina, hojas de block, etc.), 
se encuentra muy 
desordenada o muestra 
evidente falta de 
preocupación por el trabajo 
realizado y/o no realiza la 
actividad. 

Envío de la 
información 

Puntaje Criterio  3 2 1 0  

 • La hoja de respuesta del 
taller presentada está 
identificada claramente con 
el nombre, curso y módulo. 

• Para enviar el taller, la 
fotografía es clara que 
según lo que permita la 
cámara del teléfono. 

• Envía las respuestas a través 
de UNO de los canales de 
comunicación establecidos. 
Además, al enviar las 
imágenes, esta se realiza en 
forma correcta permitiendo 
la visualización adecuada; 
sin errores de rotación. 

Uno de los siguientes 
aspectos se no se cumplen o 
se cumple parcialmente: 
• La hoja de respuesta del 

taller presentada está 
identificada claramente con 
el nombre, curso y módulo. 

• Para enviar el taller, la 
fotografía es clara que 
según lo que permita la 
cámara del teléfono. 

• Envía las respuestas a través 
de UNO de los canales de 
comunicación establecidos. 
Además, al enviar las 
imágenes, esta se realiza en 
forma correcta permitiendo 
la visualización adecuada; 
sin errores de rotación. 

Dos o más de los siguientes 
aspectos se no se cumplen o 
se cumple parcialmente: 
• La hoja de respuesta del 

taller presentada está 
identificada claramente con 
el nombre, curso y módulo. 

• Para enviar el taller, la 
fotografía es clara que 
según lo que permita la 
cámara del teléfono. 

• Envía las respuestas a través 
de UNO de los canales de 
comunicación establecidos. 
Además, al enviar las 
imágenes, esta se realiza en 
forma correcta permitiendo 
la visualización adecuada; 
sin errores de rotación. 

Es trabajo es claramente 
ilegible y/o no realiza o 
presenta la actividad  

 

Resultados 

Criterios 
 

Nivel 4 Nivel 3 

 
Nivel 2 Nivel 1 Observaciones 

Contenido (61%)   
 

    

Ortografía (13%)  
 

    

Orden (13%)  
 

    

Envío (13%)  
 

    

Sub Total Puntajes  
 

    

Total, Puntaje Obtenido    
 
 
 

Nota  

 


