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Material N° 02. CALIFICADO 
Guía de estudio y taller (marzo 2021) 

 

 

Módulo: Higiene para la elaboración de alimentos 

Curso(s): 3° B 
Kimelchefe: Robert Nahuelcheo Castillo 

 

Üy: Trokiñ: Antü:  /  /   

 

 

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 y aplicar aspectos relacionados con la higiene personal, relacionada con la manipulación de 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 (rúbrica) - 75 % 

- Comunicación y trabajo con el profesor (rúbrica) - 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 martes 06 de abril del 2021. 
- Puedes realizar tus consultas de lunes a miércoles de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 

 

HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
 

La preparación de los alimentos se efectúa en diferentes lugares, que van desde la simple cocina de nuestro hogar hasta la 
más sofisticada central de alimentación; sin embargo, todas ellas tienen en común a la persona que prepara o cocina los alimentos, 
la cual conoce infinidad de receta o formas de preparar una comida, pero: 
¿Sabes cocinar higiénicamente? O, mejor dicho, ¿sabes lo que es higiene? 
¿Conoces la manera de efectuar higiene?, o usted mismo que ocupará esos puestos mañana, ¿tienes las respuestas para estas 
preguntas? 

 

Higiene Personal 
 

Se entiende por personal manipulador de alimentos a toda persona que trabaja en cualquier actividad, en un 
establecimiento que prepara, almacena, vende o distribuye alimentos. Esta definición incluye desde los ejecutivos hasta el más 
modesto de los trabajadores, si estas personas en cualquier instante entran en contacto en algunas de las áreas, preparaciones o 
utensilios que pueden incidir en la posible contaminación de las preparaciones que se entregará a los consumidores, todos los 
integrantes del equipo de trabajo son considerados como manipuladores. 

Este es un importante aspecto que debe ser tomado en consideración para lograr resultados efectivos en la aplicación de 
un programa sanitario. Las normas higiénicas son iguales para todos, desde el gerente al aseador. 

 

Medidas Preventivas relacionadas con la higiene personal 

 

Lavado de manos: 
 Si se practicara correctamente y frecuentemente está sola medida sería capaz de disminuir en forma importante los 

problemas de contaminación de alimentos. Una perfecta higiene de las manos es indispensable para obtener alimentos seguros 
para el consumo de la población. Las manos son el factor más frecuente de contaminación de alimentos; existen varias formas 
correctas de lavado de manos. 
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https://www. tiritas. es/ 2016/ 01/ 25/ higiene - de- manos- la- importancia- de- inculcar-este- habito-en- 
los- ninos/ 

El Jabón 
Debe ser germicida, líquido y estar dispuesto en un depósito que permita su protección, de 

tal forma que cada vez que se use se encuentre con toda su capacidad o potencial destructor de los 
gérmenes. Los productos comerciales tienen diferentes concentraciones de sustancias activas (es la 
que destruye los microorganismos), no todos son iguales, aquellos que poseen mayor capacidad 
destructiva suelen ser un poco más caros, pero son también más seguros. 

Este no se puede considerar un costo, sino más bien una inversión.  
No es conveniente el uso de jabón en barra de uso común, en las cocinas industriales o en 

un establecimiento que procesa alimentos, ya que sobre su superficie se acumula la concentración 
sumada, de todas las personas que lo usan continuamente, convirtiéndose en un fondo de 
contaminación más que un medio de protección. 
El depósito de lavado de manos 

No es conveniente lavar las manos en el mismo depósito que separa la vajilla o los 
alimentos, ya que toda la contaminación se trasladará desde las manos contaminadas a dichos 
elementos. 

Debe existir en toda la cocina que desee producir un alimento seguro un lavamanos. Solo 
allí deben ser dejados los residuos de elementos y la contaminación que se desea eliminar de 
nuestras manos.  
La Escobilla de Uñas  

Es necesaria para arrastrar mecánicamente la suciedad de las uñas y piel, permitiendo la 
penetración del jabón germicida hasta los poros que han sido dilatados por el agua caliente y 
eliminado los residuos de excrementos de la parte interna de las uñas. 

Lo ideal es que dicha escobilla, sea individual como el cepillo de dientes, pero si esto no es 
posible, se puede utilizar una escobilla común desinfectándola continuamente. La escobilla debe 
mantenerse seca mientras no se use. 
Las llaves del Agua 

En lo posible debe ser del tipo que se activa sin necesidad de ser tocadas. Existen 
actualmente llaves de pedal o aquellas que, al pasar las manos bajo, ellas entregan una cantidad 
limitada de líquido, lo que además en vez de favorecer la higiene, ayuda un ahorro de elemento 
vital que puede ser escaso. 
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El Secado 
No debe ser utilizadas toallas de género de uso múltiple. Lo correcto es el uso de papel 

desechable o de aire caliente. 
En una cocina institucional lo secadores de aire resulten muy lentos, por lo que el 

personal termina secando sus manos con el delantal. Frente a esto, resulta aconsejable habilitar 
depósitos especiales para toallas de papel que las mantengan protegidas de cualquier 
contaminación.  
La Frecuencia del Lavado de Manos 

Dependerá de factores como: 

− Los conocimientos sobre higiene que tenga el personal. 

− La aplicación de dichos conocimientos. Muchas veces existe una gran distancia entre el 
saber y el practicar, por lo que es muy importante la supervisión eficaz y el refuerzo 
positivo de esta conducta. 

− La disponibilidad de tiempo durante la producción, esto es responsabilidad de los 
superiores, quienes deben dar al personal el tiempo necesario para que el personal 
cumpla con este procedimiento en forma correcta. 

Los Hábitos 
Algunos hábitos de las personas pueden ser muy perjudiciales para la higiene de los 

alimentos y deben ser evitados; estos son: 

▪ Comerse las uñas. 

▪ Mascar chicles. 

▪ Probar alimentos con los dedos. 

▪ Rascarse. 

▪ Introducir los dedos en la nariz.  

▪ Toser o estornudar tapándose la boca con las manos. 

▪ Probar los elementos con la cuchara volver a introducir en ellos, etc. 
Los Guantes: 

El uso de guantes desechables muchas veces es necesario, sin embargo, crea muchas veces 
una sensación de seguridad falsa, por lo tanto, se debe evitar que el personal tenga la creencia que 
remplaza el lavado de manos. Algunas operaciones requieren del uso obligado de guantes 
desechable. Estas son: 

 

▪ Manipulación de carnes crudas 

▪ Porcionamiento de alimentos 

▪ Manipulación de pasteles de crema 

▪ Manipulación de salsas y cremas 
La Mascarilla 

DE USO OBLIGATORIO. Este implemento debe ser colocado tapando la boca y la nariz. No 
sirve de nada si solamente se tapa la boca ya que el objetivo principal de uso, es evitar la 
contaminación de los alimentos con estafilococo áureas, microorganismo que se encuentra en la 
mucosa bucal y nasal y que puede causar graves problemas contaminación de alimentos, 
afectando seriamente la salud de los consumidores y por supuesto, causando graves consecuencias 
sobre el negocio y el prestigio del establecimiento. 

 
El Gorro 

En el siglo XX se usaba el gorro como el emblema de la profesión de cocinero. 
Actualmente no es un objeto decorativo; la mayor importancia corresponde a la protección de los 
cabellos como una medida de prevención sanitaria, para evitar que estos contaminen los alimentos. 
El uso del gorro es obligatorio ya que se estima que normalmente perdemos alrededor de 30 pelos 
diarios en forma inevitable, este implemento evita que dichos cabellos caigan sobre los alimentos. 
No hay nada más seguro que perder un cliente que “un pelo en la comida”, además el gorro 
detiene la transpiración y protege el cabello de los vapores y las grasas de la comida. 
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Taller de clases, Guía N° 02 

Con respecto a los temas tratados en la clase (clase online 16-03-2021) y en la guía de estudio, deberás elegir UNO DE LAS 
SIGUIENTES. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Deberás crear un afiche o infografía  
 
Para realizar este afiche puedes guiarte con UNO de estos enfoques sugeridos:  

• Motivar y recordar 

• Señalar y/o enseñar los pasos necesarios para realizar algún procedimiento o uso de algún producto y/o implemento.  

• Indicar la importancia del lavado de manos, por ejemplo. 

• Invitación a realizar, usar. 

• Otros (especificar en la planificación) 
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Te recomiendo contar con ciertos materiales y realizar las siguientes actividades. 

 
MATERIALES OBLIGATORIOS OTROS RECOMENDADOS 

(DEPENDE DE TU DISEÑO) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ACTIVIDADES 

• Cuaderno del módulo 

• Cartulina y/o papel de envolver 

• Lápices u otros (plumón, marcadores, etc.). 

• Correo electrónico y/o WhatsApp 

• Pegamento 

• Recorte de revistas 

• Lápices de colores o grafitos 

• Plumón 

• Fotografías 

• Dibujos realizados a mano 

• Tijeras 

• Otros necesarios. 

Obligatorias Recomendadas 

(opcionales, depende de tu 

diseño) 

 1. Comunicarte con el profesor 
2. Revisa el anexo (pautas de evaluación) 
3. Planifica y anota: Hacer un bosquejo y/o escribir el 

texto que incluirá el afiche o infografía, en el cuaderno 
del módulo  

4. El texto del afiche o infografía, escritas a mano. 
5. Utilizar dibujos y/o imágenes. 
6. El afiche o infografía debe estar enfocado en UNO DE LOS 

TEMAS. 
7. Enviar o compartir el afiche al profesor  en los 

canales de comunicación según la pauta de evaluación. 

• Ver diversos afiches o infografías  
relacionados con el tema elegido para 
que puedas tener una idea de cómo 
realizar tu trabajo. 

• Utilizar imágenes extraídas de libros 
y/o internet. 

• Hacer dibujos que puedas incluir en tu 
afiche. 

• Revisar la pauta de evaluación antes 
de realizar la actividad 

 

 

Anexo 
 
 
 

 
Autoevaluación / Pauta de cotejo (10 %) 

Nombre del Alumno (a)  

Curso 3° B Gastronomía (2021) 

Módulo Higiene para la elaboración de alimentos 

Material N° 02 / 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.   
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Rúbrica/ Afiche - Infografía (90%)  

 

Módulo: Higiene para la elaboración de alimentos 

Material: 02 

Nivel: 3° B/ 2021 

Kimelchefe: Robert Manuel Nahuelcheo Castillo 

 

Üy:  Trokiñ: 3°B Antü:  /  /   
CALIFICACIÓN: 

 
Exigencia: 60%    56 puntos.  4,0 Puntaje Ideal: 32 

puntos 
Puntaje Obtenido:  

• Objetivo: 
Evaluar afiche y/o Infografía  

Criterio Excelente (8- Puntos) Regular (7 a 4- Puntos) Deficiente (3-1 Puntos) No realizado (0- 
Puntos) 

1. Comunicación 
y trabajo con el 
profesor  

Se comunica con el profesor antes del 
comenzar a realizar la actividad, en los 
días y horarios correspondientes de 
lunes al miércoles de 9:00 a 18:00 hrs., o 
en los horarios de clases que 
corresponden a los días presenciales. 

Se comunica con el profesor antes del 
comenzar la actividad, de lunes viernes de 9:00 
a 18:00 hrs. 

Se comunica con el 
profesor para realizar la 
actividad, en horarios 
que no corresponda, es 
decir fuera del horario 
asignado sin ser 
acordado con 
anticipación.  

No se comunica con 
el profesor. 

Criterio Excelente (8- Puntos) Regular (7 a 4- Puntos) Deficiente (3-1 Puntos) No realizado (0- 
Puntos) 

2. P lanificación Planifica su trabajo en el cuaderno del 
módulo, indica los materiales que va a 
utilizar, etc. Además, realiza un bosquejo 
general del afiche o infografía (borrador), 
los textos que utilizará, dibujos, etc.  

Planifica en el cuaderno del módulo (u otro), la 
actividad, el material que utiliza, etc. Además, 
realiza un bosquejo general del afiche o 
infografía (borrador), los textos que utilizará, 
dibujos, etc. Puede faltar más de un elemento 
descrito. 

Pueden faltar más de dos 
elementos descritos 
anteriormente, o está 
muy confuso. 

No presenta o no 
realiza la 
planificación de la 
actividad. 

3. Contenido Está relacionado con UNO de los ocho 
temas descritos en el taller.  
Este logra uno de los siguientes 
enfoques. 

• Motivar y recordar 

• Señalar y/o enseñar los pasos 
necesarios para realizar algún 
procedimiento o uso de algún 
producto y/o implemento.  

• Indicar la importancia del 
lavado de manos, por ejemplo 

• Invitación a realizar, usar 
El tema es tratado correctamente 

Está relacionado con UNO de los ocho temas 
descritos en el taller.  
Este logra uno de los siguientes enfoques. 

• Motivar y recordar 

• Señalar y/o enseñar los pasos necesarios 
para realizar algún procedimiento o uso 
de algún producto y/o implemento.  

• Indicar la importancia del lavado de 
manos, por ejemplo 

• Invitación a realizar 
Sin embargo, es algo confuso o falta 
coherencia. 

No se relaciona lo 
suficiente con el 
contenido o no están 
claras las orientaciones 

No se relaciona con 
el contenido en lo 
absoluto o no hay 
presentación
 del 
trabajo. 

4. Organización Esta elaborado en un pliego de cartulina 
o papel de envolver. Las imágenes y 
texto están bien organizados (as), 
ordenado, atractivo. 

Esta elaborado en un pliego de cartulina o 
papel de envolver. Las imágenes y texto están 
organizados (as), ordenado, atractivo. Puede 
tener un elemento anterior un poco confuso. 

Esta elaborado en otro 
tipo de material. Las 
imágenes y texto no 
están organizados (as), 
desordenado o poco 
atractivo. 

El trabajo demuestra 
muy poca 
preocupación en la 
organización o no 
presenta la 
actividad. 

5. Presentación El material está limpio, sin uso de 
corrector, y/o roto. Las imágenes y/o 
dibujos utilizados son de buena 
calidad nítidas, bien recortadas y 
pegadas. 

No cumple con uno de los elementos 
anteriores 

El archivo no contiene 
imágenes y los textos 
son de mala calidad. 

 
Existen borrones 
visibles o material roto 

El trabajo 
demuestra muy 
poca 
preocupación 
por los detalles o 
no presenta la 
actividad. 

6. Redacción y ortografía Respeta los signos de puntuación, el 
uso de mayúsculas, lenguaje técnico 
correcto, etc. Utiliza correctamente el 
lenguaje técnico. 

Existen hasta 3 faltas en todo el documento. Existen hasta 5 faltas 
en todo el documento. 

Existen más de 7 
errores o no 
presenta la 
actividad. 
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7. Envío de la 
información 

Envía el afiche, según los canales de 
comunicación establecidos, 
respetando lo siguiente. 

• La hoja de respuesta del taller que 
presento (hoja de cuaderno, 
cartulina, hojas de block, el taller 
mismo, etc.), para responder está 
limpia y ordenada. 

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

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

• 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. 

• Presento la actividad en los plazos 
establecidos 

Envía el afiche, según los canales de 
comunicación establecidos, pero hay 
algún error en la forma de envió, o alguna 
falta ortográfica. 

Presenta la actividad con 1 día de retraso 

Existen varios 
errores ortográficos 
y no respeta la 
forma de envío de la 
información. 

Presenta la actividad 
con 5 días de 
retraso.  

Presenta la 
actividad con 
más de 5 días de 
retraso  

Existen 
demasiados 
errores o no 
presenta la 
actividad. 

Sub totales 
    

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 


