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El pan 

El pan es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en Europa, 

Medio Oriente, India y América.   Suele preparar mediante el horneado de una masa, 

elaborada fundamentalmente con harina de cereales, sal y agua. La mezcla, en la 

mayoría de las ocasiones, suele contener levaduras para que fermente la masa y sea 

más esponjosa y tierna. 

El cereal más utilizado para la elaboración del pan es la harina de trigo. También 

se utiliza el centeno, la cebada, el maíz y el arroz. Existen muchos tipos de pan que 

pueden contener otros ingredientes, como grasas de diferentes tipos (tocino de cerdo 

o de vaca, mantequilla, aceite de oliva), huevos, azúcar, especias, frutas, frutas secas 

(como por ejemplo pasas), verduras (como cebollas), o semillas diversas. 

La adición de la levadura provoca la fermentación de la masa antes del horneado, 

y como consecuencia, le proporciona un volumen y una esponjosidad debido a la 

producción de pequeñas burbujas de dióxido de carbono (co2) que se quedan 

inmersas entre la masa húmeda de la harina. 

Al pan elaborado sin el empleo de levadura, se le llama ácimo, y por ello carece 

de la esponjosidad típica de los panes “hinchados” o “levados”. 

A la masa se le puede dar diferentes formas, debido al empleo de diversos 

moldes y técnicas de amasado. De esta forma existen: las barras, las prensas, los 

aros, etc. 

El pan ha sido tan importante en la alimentación humana, que se considera como 

sinónimo de alimento en muchas culturas. No obstante, participa en muchos rituales 

religiosos y sociales. Tales como el matzoh, en la pascua judía, la hostia en la 

eucaristía cristiana, el rito de bienvenida de los pueblos eslavos que involucra el pan 

y la sal, etc. 

Ingredientes del pan: 

La harina: se entiende por harina el polvo obtenido de la molienda del trigo o 

de cualquier cereal o fruto seco (almendra molida: harina de almendra) harina de 

cebada, harina de centeno, maíz, arroz. 

La sal: la sal es un ingrediente opcional en algunos panes, la misión de la sal es 

por una parte reforzar los sabores y aromas del propio pan, y por otra parte afectar a 

la textura fina de la masa. 

La sal contribuye de una forma indirecta a la formación del color marrón de la 

corteza del pan, debido a que retarda la fermentación y esto genera un acceso de 

azucares que favorecen durante el horneado la formación de estos colores dorados 

de la corteza. La sal tiene además un ligero efecto fungicida, su presencia en el pan 

permite alargar su vida comestible. 

En algunos casos, se aconseja añadir la sal tras el completo fermentado del pan 

para evitar la muerte o inhibición de las levaduras (proceso conocido como 

autolisis). En el método de autolisis la sal y la levadura se añaden tras un reposo de 

10-20 minutos. Algunos autores opinan que la sal retrasa el efecto de la levadura, 

prolongando de esta forma la fermentación (las levaduras buscan los azucares de la 

harina y la sal hace más difícil el trabajo fermentativo). La sal se emplea a veces 

como un elemento decorativo y suele ubicarse en forma de grueso granos en la 

superficie de la corteza: como es en el caso de los pretzel. 

La levadura: la levadura es un conjunto de microorganismos unicelulares que 

tiene por objeto alimentarse de almidón y de los azucares existentes en la harina. Las 

levaduras forman parte de la familia de los hongos. Este proceso metabólico da lugar 

a la fermentación alcohólica cuyo resultado es etanol (cuya fórmula química es: 

CH3-CH2-OH) dióxido de carbono (CO2) en forma de gas. El gas liberado hace que 

la masa del pan se hinche, aumentado de volumen. 

El alcohol etílico se evapora durante el horneado del pan, debido a las 

temperaturas alcanzadas en su interior. La levadura responsable de la fermentación 

del pan se llama saccharomycesserevisiae. Es igualmente la causante de la 

fermentación del vino y de la cerveza. 

Podemos encontrar tres tipos de levadura:  

1- Levadura seca: se obtiene de los tanques de fermentación y posteriormente desecan 

para detener los procesos metabólicos de la levadura. Las levaduras secas se 

reactivan cuando son introducidas en un medio acuoso templado (25C°-30C°) de 

nuevo antes de ser mezcladas en la masa, en este caso se denominan levaduras 

activas. Existen levaduras denominadas como instantáneas que no necesitan ser pre 

hidratadas y que se mezclan con la harina y el agua al mismo tiempo, por regla 

general proporcionan dióxido de carbono de forma más vigorosa que las levaduras 

activas. Los panaderos profesionales emplean cada vez más este tipo e levaduras 

secas instantáneas debido a la conveniencia de la rapidez de su trabajo, así como su 

larga vida media. 

2- Levadura fresca: obtenidas inmediatamente de una fermentación y posteriormente 

refrigeradas en forma de cubos (de 50 grs aprox.) con textura de pasta comprimida 

que poseen una vida útil de escasas semanas. Los elaboradores de pan suelen preferir 

este tipo de levadura, el problema es que posee una vida media inferior a otras 

levaduras. La levadura fresca es similar a la levadura seca, la única consideración es 

que debe emplearse el doble; por ejemplo, si una receta de pan indica 25grs de 

levadura seca, en ese caso se empleara el doble de levadura fresca (es decir 50grs). 
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3- Levadura química: se trata de compuestos químicos capaces de generar gases 

(generalmente dióxido de carbono), tal y como lo haría una levadura. En algunos 

casos el componente alcalino denominado bicarbonato de sodio (NaHCO3, 

denominado en inglés: baking soda) mezclado con un medio acido como puede ser 

zumo de limón, o de frutas, chocolate, etc. 

4- Levaduras naturales: son aquellas presentes en el propio cereal, en la atmosfera, 

atc. Estas levaduras se caracterizan por un lento proceso de fermentación 

(proporcionan menos dióxido de carbono), pero proporcionan un “sabor clásico” al 

pan realizado con ellas. 

La cantidad de levadura que emplea el panadero puede variar dependiendo del tipo de 

masa que se quiera elaborar. Oscila entre 10 y 60 grs. 

 

 Características de una buena levadura:  

 

Medios de apreciación:  

-color 

-olor 

-gusto 

-textura 

-utilización. 

Cualidades: 

-debe ser color crema o blanca 

-debe ser inodora 

-debe tener sabor agradable 

-Consistencia firme y plástica 

-Disolución sin formar grumos 

-debe desmigarse entre los dedos sin pegarse 

Defectos: 

-no debe ser nunca de color rojizo 

-no debe desprender olor desagradable o aséptico 

-no debe tener gusto acido 

-No debe ser blanda ni pegajosa 

 

Conservación de la levadura: hay que tener presente que la levadura es un organismo 

vivo, y por lo tanto se debe cuidar su conservación de manera que mantenga todas 

sus cualidades. 

Teniendo en cuenta que le afecta tanto el frio como el calor, por debajo de 3°C se aletarga 

y por encima de 50°C muere. Es aconsejable guardarla en refrigeración. En estas 

condiciones la levadura nos puede durar varias semanas, aunque lo aconsejable es 

usarla en los 10 días siguientes a su adquisición. 

 

Acción de la levadura en la masa 

 

La levadura se nutre de las azucares y compuestos nitrogenados y sus enzimas 

transforman los azucares en gas carbónico y alcohol. 

La levadura infla masa: el gas carbónico estira el gluten, dando a la miga una estructura 

porosa y ligera. 

Influye en el aroma de la masa, y en la coloración de la corteza. 

Leche: producto producido y extraído de la vaca u otras hembras como la oveja, cabra, 

etc. 

Deberá tener una calidad irreprochable sin anomalías bacteriológicas e higiénicas. 

Tipos de leche: leche cruda: leche entera que conserva su sabor natural. Se debe vender 

antes de las 48 hs de ordeñe y conservarse a 5°C. No se debe consumir sin hervir 

previamente para eliminar bacterias. 

Leches especiales: leche concentrada o evaporada (sin azúcar) 

Leche condensada:  se le ha quitado la mitad del contenido de agua y añadido azúcar. 

Leche en polvo: (deshidratada) 

 

Productos derivados de la leche 

-nata o crema 

-mantequilla o manteca 

-dulce de leche 

-queso 

-yogurt 

 

Azúcar: sustancia extraída de la savia de la caña de azúcar, jugo de la remolacha 

azucarera o de otros vegetales sacarinosos. 

Es también conocida como sacarosa. 

Tipos de azúcar (comerciales) 

Azúcar cristalizado: es el azúcar más utilizado y el más conocido, más o menos refinado. 

Azúcar moreno: azúcar que proviene de la fase de lavado y centrifugado es decir que es 

un azúcar sin refinar o parcialmente refinado. 

Otras sustancias con poder edulcorante: 
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-glucosa: la glucosa natural se da en grandes cantidades en las uvas, miel y otras frutas. 

Hay glucosa comercial en polvo, en pepitas y en jarabe (conocido como jarabe de 

glucosa).se extrae de diferentes vegetales, aunque principalmente del maíz y tiene 

una rápida absorción. Se emplea para evitar la cristalización del azúcar en aquellas 

que interviene el fondant, así como en confituras y caramelos. 

La palabra fondant proviene del francés “que se funda” o que se derrite, haciendo 

alusión a una suave textura que se derrite en la boca. Es una pasta de azuzar 

elaborada a base azúcar que se utiliza en repostería para cubrir pasteles y realizar 

decoraciones. La más común es similar a la plastilina. Puede hacerse en casa y 

teñirse de colorantes alimentarios. 

-dextrosa: también llamado azúcar de fruta o dextrina. Se obtiene de diferentes frutas y 

también se encuentra en la miel. Es menos dulce que el azúcar de caña y se emplea 

en la fabricación de productos dietéticos, confitería, heladería y bebidas. 

Tanto dextrosa y glucosa se obtienen por procesos químicos. 

-azúcar de leche: también conocida como LACTOSA (azúcar que contiene la leche) se 

encuentra en la leche de todos los mamíferos. Tiene efecto laxante, pero a veces se 

digiere mal.  Se prepara industrialmente por evaporación. 

-fructosa: extraída de azucares naturales de frutas, legumbres y miel. 

 

Actividad:  

1. Luego de la lectura de los textos mencione, ¿si ha realizado la elaboración de pan? 

2.  Resalte y busque las palabras desconocidas. 

3.  Si tiene acceso a Internet, revise el tutorial enviado por el docente y siguiendo los 

pasos elabore un pan o fideo o tapa de empanadas. 

4. Fotografíe los pasos. 

5. Realice un breve informe en donde anexe las imágenes.  

6. Describa en breves palabras la experiencia.  

 

Normas de seguridad en el trabajo 

Ø Concéntrate en tu trabajo, no distraigas a tus compañeros. 

Ø No introduzcas partes de tu cuerpo en una máquina en movimiento. 

Ø Mantén tu área de trabajo limpia y ordenada. 

Ø No operes equipos que no conozcas. 

Ø Si tienes dudas en cualquier actividad consulta con tu supervisor. 

Ø Usa tu equipo de protección personal y mantenlos en buenas condiciones. 

Ø Utiliza técnica adecuada para el levantamiento y manipulación de piezas y objetos. 

Ø Efectúa actividades de acuerdo a lo establecido en los procedimientos. 

Ø Para la máquina completamente para ajustar, limpiar y cambio de herramienta. 

Ø Mantén vías de tránsito despejadas. 

Higiene en la manipulación de alimentos 

Ø Usar jabón líquido o en barra 

Ø Lavarse las manos enérgicamente, las palmas, las muñecas y hasta el codo, 

enjuagar y secar correctamente. 

Ø Usar ropa limpia preferentemente blanca. 

Ø Usar gorra 

Ø Uñas cortas. 

Ø Optimo estado de salud, sin enfermedades respiratorias, de estómago o heridas. 

Ø EVITAR MALOS HABITOS COMO: hurgarse la nariz, boca, cabello, orejas, 

granos, heridas, quemaduras. 

Ø No usar anillos, pulseras, aros, relojes. 

Ø Usar el baño con la indumentaria de trabajo puesta. 

Ø Cocinar muy bien los alimentos, si están crudos las bacterias podrían ocasionar 

problemas en el estómago 

Ø Correcto almacenamiento de la comida, asegurarse que los paquetes con sobras 

estén cubiertos con plástico adherente o en contenedores con tapa. 

Ø Cocinar muy bien los alimentos, si están crudos las bacterias podrían ocasionar 

problemas en el estómago 

Ø No colocar alimentos calientes en la heladera 

Ø Mantener el refrigerador libre de alimentos caducados 

Ø Limpiar estantes y organizarlos 

Ø Utilizar diferentes tablas para picar vegetales, carnes, quesos 

Ø No dejar alimentos crudos cerca de los ya listos para consumir 

Manejo higiénico de equipos e instalaciones 

· Raspar residuos solidos 

· Lavar con agua y detergente y enjuagar con agua potable 

· Limpiar las tablas inmediatamente luego de usar ya que las bacterias comienzas a 

criarse enseguida 

· El bote de basura, limpiarlo periódicamente, separar lo orgánico y mantenerlo 

tapado 

· Limpiar el fregadero todas las veces que sea posible para evitar la acumulación de 

bacterias. 

· Los elementos de madera limpiarlos con un paño seco 

· Los de latón luego de limpiarlos es conveniente engrasarlos. (ej: máquina de 

mezclar harina) 
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Actividad: 

1- ¿Qué medidas de higiene se toman en el hogar a la hora de elaborar alimentos? 

2- Nombra medidas de seguridad en el hogar. 

3- ¿Qué otras medidas de higiene se podrían tomar en nuestro ámbito de trabajo? 

(panadería y quesería) 

4- Busca enfermedades relacionadas con la contaminación de alimentos. 

5- Elabora un cuadro de contaminación a través de las manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente 

La palabra ambiente proviene del latín ambiens, ambientis que significa “que rodea 

o cerca”. Esta idea básica se encuentra hoy enriquecida con las nociones de sistemas 

dinámicos y contextos. Decir sistemas dinámicos es hacer referencia a las 

interrelaciones entre todos los componentes que conforman una unidad sistémica, 

considerándose al planeta como tal, caracterizado por su diversidad y complejidad. 

El ambiente como recurso 

Esta corriente agrupa las proposiciones centradas en la “conservación” de los 

recursos, tanto en lo que concierne a su calidad como a su cantidad: el agua, el suelo, 

la energía, las plantas (principalmente las comestibles y medicinales), los animales 

(por los recursos que se pueden obtener de ellos), el patrimonio genético, el 

patrimonio construido, etc. Cuando se habla de “conservación de la naturaleza”, o 

de la biodiversidad, se trata sobre todo de una naturaleza recurso.  

La “educación para la conservación” ha sido siempre parte integrante de la 

educación familiar o comunitaria en los medios donde los recursos son escasos. Los 

programas de educación ambiental centrados en las tres «R» ya clásicas (Reducción, 

Reutilización y Reciclado), o aquellos centrados en preocupaciones de gestión 

ambiental (del agua, de desechos, de la energía, por ejemplo) encuentran su lugar en 

esta corriente. El énfasis generalmente está puesto en el desarrollo de habilidades de 

gestión ambiental y en el ecocivismo. Encontramos aquí un imperativo de acción: 

comportamientos individuales y proyectos colectivos. Recientemente, la educación 

para el consumo, más allá de una perspectiva económica, ha integrado más 

explícitamente una preocupación ambiental de la conservación de recursos, asociada 

a una preocupación de equidad social. 

El ambiente como medio de vida 

El ambiente en nuestra vida cotidiana, escuela, trabajo. Incorpora elementos 

socioculturales, históricos, etc. para trabajar el sentido de pertenencia. El ambiente 

nos pertenece y al mismo tiempo pertenecemos a él. Algunas estrategias educativas 

pueden estar basadas en la vida cotidiana de la escuela, del barrio, de la comunidad. 

Así nos convertimos en transformadores del ambiente, bajo la premisa “conocer el 

ambiente para construirlo”. 

El ambiente como proyecto comunitario 

Se considera al ambiente como entorno de una comunidad humana. Un medio que 

se comparte, en el que la solidaridad constituye un valor. Se trata de una concepción 

más sociológica y política. El ambiente es el medio para desarrollar la democracia, 

a través del intercambio, del diálogo, de la comunicación. Desde lo educativo se 

asocia a proyectos de investigación-acción tendientes a resolver problemas 

comunitarios. 

Bienes naturales y obtención de materias primas 

Se denominan bienes naturales a cualquier elemento y proceso de origen natural que 

es esencial para la vida humana o que la sociedad considera útil para satisfacer sus 

necesidades y que se puede aprovechar o transformar mediante el trabajo y la 

aplicación de tecnología.  

Algunos de los elementos naturales esenciales, como la radiación solar el agua o el 

oxígeno; el suelo o el terreno donde se construye también se consideran un recurso 

esencial. Otros recursos naturales proveen materias primas para elaborar alimentos, 

construir refugios e instrumentos u obtener energía.  

La importancia de algunos bienes naturales que se utilizan como materia prima 

puede variar en el tiempo o según el sector social que los utiliza.  

¿Qué es un circuito productivo? 

Es la combinación de distintas actividades que son necesarias para realizar un bien 

determinado. Se inicia con las actividades primarias: la extracción de recursos 

naturales y la obtención de materias primas. Continúa con el transporte de los 

productos primarios hacia los centros de consumo o las fábricas para elaborar bienes 

secundarios. Luego del procesamiento industrial, los bienes secundarios son 

trasladados a los lugares de distribución y venta. El circuito llega a sui fin cuando el 

producto es consumido.  
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A lo largo de todo el circuito los bienes van adquiriendo valor, cuando la materia 

prima se elabora en esa transformación el producto aumenta su valor porque se le va 

sumando trabajo, tecnología y otros productos. El concepto de circuito productivo 

permite diferenciar las distintas etapas de la producción, observar los actores que 

intervienen en ellas y como se relacionan entre sí. Entonces podemos analizar las 

problemáticas que se generan entre los actores de cada sector y la relación con el 

ambiente, el cumplimiento de normas de higiene y seguridad, en los ámbitos 

laborales y en los productos.  
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Principales circuitos productivos del país 

Argentina presenta gran diversidad de actividades económicas a lo largo de su 

territorio. Las condiciones ambientales del país favorecen esta situación, se 

diferencian dos áreas, el área pampeana ha sido históricamente la más importante en 

la economía nacional y se destacan actividades de producción lechera y las basadas 

en trigo, girasol, maíz y soja. La región extra-pampeana ha logrado una 

especialización muy importante en algunos circuitos productivos, incorporando 

tecnología e ingresando en el mercado internacional, por ejemplo, los circuitos de 

caña de azúcar, de la yerba mate, el circuito frutícola y del petróleo.  

 

 

Actividades 

Esta propuesta se puede realizar de forma individual o en parejas, utilizando las 

herramientas tecnológicas para comunicarse y respetando las medidas sanitarias 

vigentes: 
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1. Seleccionar e investigar sobre una materia prima que utilizan en la práctica 

(harina, leche, huevo, azúcar, grasa vacuna, etc.), explicar su procesamiento y 

su impacto en el ambiente. 

2. Como actividad de cierre elaborar una maqueta o un video con imágenes sobre 

el procesamiento de esta materia prima, en él se debe reflejar el impacto 

ambiental del mismo, ya sea positivo o negativo: 

- Residuos 

- Uso de productos químicos 

- Tipos de contaminación  

- Espacios en los que se desarrolla – ya sea urbanos o rurales. 
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ANEXOS: 

 

Asignatura: Actividad: Describa la actividad a realizar Observación: 

Educación Tecnológica 

De acuerdo a la actividad propuesta por el docente del taller (3. Si tiene acceso a 

Internet, revise el tutorial enviado por el docente y siguiendo los pasos elabore un 

pan o fideo o tapa de empanadas), realice un diagrama de bloques, de acuerdo a la 

actividad 1, consigna 2; del material enviado oportunamente. Además, identifique 

los factores que intervienen en su fabricación (materias primas, operarios, energía, 

máquinas, etc.).  

Recuerda revisar el desarrollo de las actividades 1-2-3 

enviadas y realizadas en sus carpetas. 

Dibujo Técnico 

Teniendo en cuenta la actividad de educación tecnológica, realice en una hoja A4, 

con su respectivo formato y rótulo, la representación de una tabla de picar alimentos. 

Teniendo en cuenta que seguramente habrá diversas formas y medidas, tomaremos 

la siguiente imagen para representar. Medidas (30 cm x 20 cm de lados y 2 cm de 

espesor).  

 

Artes Visuales 

Partiendo de la actividad desarrollada en Tecnología buscar estrategias de 

presentación del producto elaborado (pan, fideo, tapa de empanada). Para ello 

podrán crear una propaganda o publicidad del producto teniendo en cuenta el 

Recuerde revisar la Actividad 3 desarrollada durante el 

primer semestre. 
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material desarrollado en la Actividad 3 (durante el primer semestre), un logotipo, 

isotipo o isologotipo para su producto, un packaging-ecológico y ajustar la estética 

de su producto a una imagen saludable y natural acorde a los objetivos del trabajo 

para la presentación; integrando todos estos aspectos a la misma.  

Recordar que Formato, Color y Textura son herramientas valiosas a la hora de buscar 

estrategias. 

Esta presentación puede realizarse a través de fotos o video. 

 

También encontrará algunas ideas de packaging, 

logotipo, isotipo e isologotipo en el espacio de Facebook 

de la materia. 

Lengua y Literatura 

Actividad N° 1 

1- Con el texto que tiene por título “El pan” deberás marcar los siguientes puntos: 

 

A- Estructura de los textos expositivos (Introducción - Desarrollo - Conclusión). 

B- Los recursos expositivos que identifiques en el texto. (Como mínimo dos) 

 

2- Elaborá un mapa conceptual con los principales tipos de materiales contaminantes 

y agregá una pequeña descripción de cada uno.  

 

Actividad N° 2 

1- Elaborá un texto argumentativo de tipo opinión en el cual expongas la importancia 

de mantener la higiene al momento de manipular alimentos.  

Para realizar la actividad n° 2, deben tener en cuenta lo 

último que venimos trabajando. El texto debe contar con 

la estructura argumentativa y con los recursos propios 

del mismo.  

Matemática  

● Realice un cuadro demostrativo de los ingredientes necesarios para elaborar 

cierta cantidad de pan. 

● Calcula que cantidades se requieren si variamos lo necesitado atendiendo a 

los chicos que concurren al comedor escolar 

● Calcula los costos por semana,  mes o anual que se requiere para dicha 

elaboración  

 

Educación Física 

Teniendo en cuenta que el espacio Ed. Física debe promover el cuidado de nuestro 

cuerpo y por lo tanto nuestra salud, pensemos y elaboremos las siguientes consignas 

que nos ayudarán en las actividades que realicemos en la escuela y también en las 

de nuestra cotidianeidad.  

 

1- Pensar en las actividades que se realizan en el sector industria en nuestra escuela. 

¿Hay actividades que impliquen trabajo físico? ¿Cuáles son? Describir. 

2- ¿Cómo deben ser realizadas para no generar inconvenientes a nuestra salud? 

3- ¿Si hay que movilizar elementos con mucho peso, ¿cómo se deben realizar? Ej. 

levantar tachos de leche, que postura adoptar para cuidar la columna vertebral. 

Tener en cuenta el trabajo realizado sobre actividad 

física como apoyo. 
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