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Material N° 08.  
CALIFICADO (2° trimestre_3/4) 

Taller (agosto 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 (FAT TOM) 

 
Taller de clases Material N° 08; Calificado 

Este material debes desarrollarlo utilizando el material N°6, 7 y las clases online realizadas 

 
Desarrolle las siguientes actividades 
I.- Alternativas  
Marque sólo la alternativa correcta en caso contrario, será tomada como incorrecta la respuesta. (4 puntos). 

 

1.- Descompone alimentos o vive en alimentos descompuestos. 
a) M.O. Patógeno 
b) M.O. Saprófito 
c) M.O.   
d) Virus 

 

3.- Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto la 
conservación de la salud. 

a)  Higiene 
b)  Higiene alimentaria 
c)  Higiene personal 
d)  Profilaxis 

2.- Presencia de virus, parásitos y/o hongos en los alimentos 
a) Contaminación química 
b) Contaminación física 
c) Contaminación biológica 
d) Contaminación 

 

4.- Son alimentos que se echan a perder fácilmente por su gran 
contenido de Aw, nutrientes, etc., además necesitan de 
refrigeración para aumentar su vida útil. 

a)  Alimentos no perecibles 
b)  Alimentos ricos en nutrientes 
c)  Alimentos Perecibles 
d)  Alimentos perecibles y no perecibles. 

 

 
 
 

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 

✓ Reconocer las condiciones de vida de los microorganismos para evita la contaminación biológica de los alimentos y aplicar 
medidas correctivas 

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 16 de agosto 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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II.  Ítem Verdadero y Falso. Justifique las Falsas. (6 puntos) 

5._______ Los nutrientes de los alimentos tienen un efecto 
protector en los alimentos. 
 
 
 

8._______ Las levaduras crecen alimentos ricos en azúcar 
 
 

6._______Los microorganismos Psicrófilos tienen más 
posibilidades de ser resistentes al calor. 
 
 
 

9________ Es posible guardar refrigerados alimentos de 
pastelería y cocina salada juntos. 
 

7._______ Los alimentos con Aw alta, implica una mayor 
alteración en estos. 
 
 
 
 

10_______ Las temperaturas de congelación y refrigeración van 
desde los 0° C a los -18° C 
 

 
 
 

III. Redacte en forma clara y ordenada  

11.- Haga un cuadro resumen con las diversas formas en que clasificamos los M.O. (microorganismos) según las condiciones 

de vida y mencione 3 a las características al menos en cada una de las clasificaciones (FAT TOM) (24 puntos totales) 

Clasificación (6 puntos) Características de la clasificación (18 puntos) 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  
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4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

6.  

 

 

 

 

12. ¿Por qué es importante conocer los diversos medios en el que pueden desenvolverse o vivir los M.O.?   Fundamente con 

ejemplos reales, que pueden suceder en las labores cotidianas de una cocina profesional o taller de gastronomía. (5 puntos) 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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13.  Análisis de casos.  

Analice los siguientes casos de estudios y responda según el formato entregado (cuadro de respuestas) y según corresponda (6 puntos 

cada caso) 

Caso 1: A Michael Mc Intire le desagrada utilizar atún para las entradas, por el olor fuerte que producen. Toma unas latas que estaban 

como ya olvidadas en la bodega por el encargado de ésta, pero al abrirlas sale un olor HORRIBLE… 

Caso 2: Natalia tomo del refrigerador 2 huevos, para realizar mayonesa casera ya que sus sobrinos estaban de cumpleaños, 5 horas más 

estaban todos con fiebre y vómito en el hospital. 

Caso 3: Pablo debía decorar una torta para la esposa de su jefe, pero cuando estaba utilizando la crema que estaba en recipiente del 

refrigerador, encontró un fuerte olor a cebolla… 

Caso 4: María debía preparar un lomo de vacuno para su jefe, este debía estar a punto, lo preparo lo más sabroso que pudo y fue 

felicitada por eso, al principio…Cuando estaba terminado el último trozo, de su tenedor cuelga un hermoso cabello largo y rubio. 

Caso 5: Gerardo dejo unos kilos de pan en el cajón. Al otro día su compañero Erik del turno de mañana, tenía hambre, así que escogió 

los panes para dar el primer mordisco, se le vino a la mente su jabón Popeye con el que se bañaba. 

CUADRO DE RESPUESTAS (30 puntos totales) 

Caso a 

estudiar  

Tipo de Deterioro 

(Físico, Químico, 

Biológico) (1 punto) 

Quien lo produce 

(tipo de M.O, 

artículo, otros)     

(1 punto) 

Que consecuencias 

existen para el producto 

y el cliente a causa del 

deterioro (1 punto) 

Formas de evitar el deterioro; utilizar medidas 

preventivas de acuerdo al FAT TOM o según 

corresponda. (3 puntos) 

N° 1  

 

 

 

 

 

   

N° 2  
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N° 3  

 

 

 

 

 

 

   

N° 4  

 

 

 

 

 

 

   

N° 5  

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
Material N° 08 (2° trimestre_3/4) / Higiene para la elaboración de alimentos  (2021) 

 

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° 08 / 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:    

 
Pauta de cotejo, evaluación taller (90%) 

Nombre del Alumno (a)  

Curso 3° B Gastronomía (2021) 
Módulo Higiene para la elaboración de alimentos 
Material N° 08 / Taller de clases 
Indicadores Si No Observaciones (uso del profesor) 

1. Preguntas 1 - 10: Item alternativas y verdadero- falso  (10 puntos totales)    

a) Reconoce las condiciones términos y conceptos relacionados con la higiene alimentaria 
y agentes bilógico que se pueden encontrar en lo alimentos (10 puntos). 

   

Pregunta 11 y 12 : FAT TOM  (29 puntos totales)    

a) Realiza el cuadro resumen con las diversas formas en que clasificamos los M.O. 
(microorganismos) según las condiciones de vida y mencione 3 a las características al 
menos en cada una de las clasificaciones. La información es correcta (FAT TOM) (24 
puntos) 

   

b) Reconoce la importancia de conocer los diversos medios en el que pueden 
desenvolverse o vivir los M.O (5 puntos) 

   

c) 1. Preguntas 13: Análisis de casos  (30 puntos totales)    
a) Identifica el tipo de deterioro; físico, químico o bilógico (5 puntos)     

b) Señala el agente causante del deterioro (5 puntos)    

c) Indica las consecuencias del deterioro (5 puntos)    

d) Aplica medidas preventivas para evitar la contaminación (15 puntos)    

   2.  Ortografía y redacción (6 puntos) 

a) Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene buena 
redacción y ortografía. (6 puntos). 

   

3. Contacto y otros (5 puntos totales) 

a) Se contacta con el profesor para resolver dudas y/o participa en las clases virtuales 
entregando opiniones y/o consultando.  

   

b) La hoja de respuesta del taller que presenta (hoja de cuaderno, cartulina, hojas de 
block, etc.), para responder está limpia y ordenada. 

   

c) La hoja de respuesta del taller que presento, está identificada claramente con mi 
nombre, curso y módulo. 

   

d) Para enviar el taller, tomo una fotografía lo más clara que puedo según lo que permita 
la cámara de mi teléfono. 

   

e) Envío 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. 

   

Puntaje Ideal: 80 puntos   - Puntaje mínimo: 52 puntos (4,0)   -  Porcentaje de exigencia: 70% 

Puntaje Obtenido:  Nota: …  

 


