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 Material Nº 1 (diagnóstico) 

 

Módulo: Higiene para la elaboración de alimentos/Planificación de la 

producción gastronómica.   

Unidad: 0 

Nivel: 3° B 

Kimelchefe: Robert Manuel Nahuelcheo Castillo 

 

 

Üy: Trokiñ: Antü:  /  / _ 
CALIFICACIÓN: 

Exigencia: 60% 21 puntos.  

4,0 

Puntaje Ideal: 36 

puntos 
Puntaje Obtenido: 

 
Objetivos de 
Aprendizaje 
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: 
 
 

Reconoce aspectos relacionados con la higiene personal e higiene en la elaboración de alimentos 

Aplica conceptos relacionados con higiene en diferentes situaciones relacionadas con la cocina, en el lavado de manos, tipos de 

contaminación: física, biológica y química. 

Aplicar diagnóstico 

Competencias 
Genéricas 

A-C-D-H 

 

Instrucciones: Responda las preguntas en su cuaderno. 

 Idealmente es desarrollar la actividad utilizando tus conocimientos previos. No utilices información adicional; quiero saber lo que ud., 

domina sobre los temas tratados. 

 Evita las respuestas cortas, sin una introducción o inicio; al contrario comienza con un: “La higiene es…” “La higiene se define como…“ 

“Los pasos para el lavado de manos son:…”. 

 Todo lo anterior será tomado en cuenta al momento de evaluar. Cuida tu ortografía 

 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. 

 Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al 

WhatsApp +56 9 5108 2785 o al correo electrónico robertnahuelcheoeducaciontp@gmail.com 

 Lea y revise el anexo que está adjunto, antes y después de realizar su trabajo. 

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

 

I. Desarrollo 
 

1. ¿Quién es  para Ud., el manipulador de alimentos?  

2. Redacte una definición de los que es para Ud., el concepto de Higiene (4 puntos) 

3. Menciona y explica los pasos necesarios para realizar el lavado de manos. (4 puntos) 

4. ¿Cuántas veces se deberá realizar el lavado de manos en una cocina profesional? Justifica tu respuesta. (4 puntos) 

5. Haga una lista con 10 medidas higiénicas que debe aplicar un Manipulador de Alimentos (4  puntos) 

6. Defina los siguientes conceptos: (4 puntos) 

 Contaminación Cruzada. 

 Contaminación Física 

 Contaminación Química  

 Contaminación Biológica 

7. ¿Sabes que es el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA)? (4 puntos) ¿Podrías explicar en qué consiste?  

8. Conoces la diferencia entre limpieza y desinfección. Menciona un ejemplo aplicados en labores de cocina de tu casa. (4 

puntos) 
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9. Indica cual es el nombre de cada una de las partes del uniforme del Chef; señala además si falta y/o agregarías algo más. (4 

puntos) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡Para jugar!!! 
  

Si tienes hermanos (as) menores, pídeles que pinten el Chef y le den un nombre. 
 

Utiliza la siguiente pauta para guiar la realización de tu trabajo. 
 

Pauta de Cotejo I (Autoevaluación) 

 
Nombre del Alumno (a)  

Curso 3° B 

Módulo Higiene para la elaboración de alimentos 

Material N° 01 / diagnóstico 

Instrucciones Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo 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.   

.   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.   

 
 


