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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

En este espacio curricular trabajaremos con uno de los aspectos sencillos 

de la vida, pero no menos importante: la cocina.  

Los alumnos deberán: 

 Aprender técnicas de la conservación de alimentos (conservas caseras) y 

a la fabricación de pastas, panes y pastelería, para también poder volcar 

conocimientos en su vida personal. 

 Comprender la importancia de la comida casera, el tiempo y dedicación 

que se emplea en la preparación de diversos platos. Tanto en grandes 

escalas como en un hogar; utilizando maquinarias de mediana 

complejidad también en ocasiones sin ellas. Poniendo en práctica 

hábitos de higiene personal y del espacio físico.  

 Evaluar costos, condiciones, tiempos e importancia de las características 

e higiene de productos elaborados artesanalmente.  

 

Higiene en la manipulación de alimentos 
 

 Usar jabón líquido o en barra 

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

codo, enjuagar y secar correctamente. 

 Usar ropa limpia preferentemente blanca. 

 Usar gorra, tapabocas y guantes en lo posible. 

 Uñas cortas y sin esmalte. 

 Optimo estado de salud, sin enfermedades respiratorias, de estómago o 

heridas. 

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

granos, heridas, quemaduras. 
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 No usar anillos, pulseras, aros, relojes. 

 No permitir la entrada de animales por ningún motivo. 

 No usar el baño con la indumentaria de trabajo puesta. 

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

ocasionar problemas en el estómago. 

 Correcto almacenamiento de la comida, asegurarse que los paquetes 

con sobras estén cubiertos con plástico adherente o en contenedores con 

tapa. 

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

ocasionar problemas en el estómago. 

 No colocar alimentos calientes en la heladera. 

 Mantener el refrigerador libre de alimentos caducados. 

 Limpiar estantes y organizarlos 

 Utilizar diferentes tablas para picar vegetales, carnes, quesos 

 No dejar alimentos crudos cerca de los ya listos para consumir 

 

 
 

 

Manejo higiénico de equipos e instalaciones 
 

 Raspar residuos sólidos. 

 Lavar con agua y detergente y enjuagar con agua potable. 

 Limpiar las tablas inmediatamente luego de usar ya que las bacterias 

comienzan 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 y de ser posible 

no usar. 

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

máquina de mezclar harina) 

 

Normas de seguridad en el trabajo 
 

 Concéntrate en tu trabajo, no distraigas a tus compañeros. 

 No introduzcas parte de tu cuerpo en una máquina en movimiento. 

 Mantén tu área de trabajo limpia y ordenada. 

 No operes equipos que no conozcas. 

 Si tienes dudas con cualquier actividad consulta con tu supervisor. 

 Usa tu equipo de protección personal y mantenlos en buenas 

condiciones. 

 Utiliza técnicas adecuadas para el levantamiento y manipulación de 

piezas y objetos. 

 Efectúa actividades de acuerdo a lo establecido en los procedimientos. 

 Detén la maquina completamente para ajustar, limpiar y cambio de 

herramientas. 

 Mantén vías de tránsito despejadas. 
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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. 

 

Equipamiento 

El equipamiento hace referencia a toda aquella maquinaria y utillaje que 

son necesarias y facilitan a su vez la realización, de manera correcta del 

trabajo que hay que realizar. Es importante la elección y conocimiento del 

equipamiento, así como su manejo y cuidado, lo cual influirá en la calidad 

del proceso final. 

Utillaje: conjunto de útiles y herramientas, accesorios empleados en un 

oficio determinado con funciones específicas y en la mayoría de los casos 

insustituible por las manos desnudas. 

Algunos utillajes son: ollas, cubiertos, vasos, bol, bandejas. 

Cuidados: todos estos elementos deben lavarse y guardarse en forma 

ordenada. 

Maquinaria 

 AMASADORA: como su nombre lo indica esta máquina sirve para unir 

diferentes géneros en los que normalmente interviene la harina. 

Amasa con regularidad por medio de un motor que se puede controlar de 

tal manera que el producto final quede perfectamente homogéneo. 

 

Actualmente en el mercado existen varios tipos de amasadoras, pero nos 

vamos a referir a dos tipos en concreto:  

 La que consta de dos brazos rectos 

 La que consta de un solo brazo en forma de espiral 

Las dos tienen el mismo funcionamiento, constan de un perol o tolva 

donde se colocan los géneros a amasar, de un motor que le transmite la 

fuerza necesaria y de los brazos que realizan el trabajo. 

Cabe señalar la diferencia importante entre ambas, la de un solo brazo no 

es aconsejable para amasar masas que lleven levadura, ya que es muy 

lenta y calienta la masa acelerándole el proceso de fermentación al recibir 

ésta un trabajo excesivo. 

 

 SOBADORA: es una máquina utilizada para el estirado de la masa en 

panaderías o fábricas de pastas. Está formada por dos cilindros macizos de 
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regulación rápida y milimétrica y dos volantes de giro, que permiten 

emparejar el espesor de la preparación. Hay eléctricas, manuales y de diferentes 

tamaños. 

 

 MÁQUINA CORTADORA DE FIDEOS: como su nombre lo indica es la 

encargada de cortar fideos de distintos formas y tamaños. 

 

 
 

 HORNO: en él cocinaremos a elevada temperatura diferentes 

preparaciones. 

 

 COCINA.  

 

Guía de buenas prácticas para la elaboración de conservas 

vegetales (BPM) 

¿Qué son las BPM? 

Son normas elementales que los productores, industriales o manipuladores 

de alimentos deben adoptar. 

Las BPM tienen como objetivo establecer criterios generales de prácticas 

de higiene y procedimientos para la manufactura de alimentos inocuos, 

saludables y sanos destinados al consumo humano que hayan sido 

sometidos a algún proceso industrial. 

Es necesario adoptar sistemas que permitan garantizar la calidad sanitaria 

del producto terminado. 

¿Qué es calidad? 

Calidad es el conjunto de características de una entidad que le confieren la 

aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas. 

 

Materias primas (frutas y hortalizas) 

Para elegir la materia prima se debe tener en cuenta que clase de 

conservas se desea producir, mermeladas, jaleas, frutas en almíbar, 

escabeches, licores. 

Es de suma importancia conocer el origen de la materia prima, si se utilizó 

pesticidas, el agua de riego que no provenga de áreas contaminadas. 
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Elija frutas frescas, sin golpes y de tamaños similares. Si están demasiados 

verdes perderán el sabor al cocinarlas, y si están demasiado maduras, 

pueden romperse durante la cocción. 

El transporte y almacenamiento también aportará o restará consecuencias 

óptimas o malas. 

Los productos frutihortícolas son tejidos vivos con elevado contenido de 

agua. Las principales causas de su deterioro son los cambios metabólicos, 

los daños mecánicos y el ataque por pestes y enfermedades. 

Es indispensable inspeccionar las materias primas para determinar si están 

limpias y aptas para el procesamiento y elaboración de alimentos. 

El costo de los ingredientes variara en función de la conserva que usted 

realice. En el caso de los alimentos salados siempre usará sal, vinagre y 

aceite. Y si es dulce, deberá pensar en 1 kg de azúcar por kg de fruta que 

vaya a procesar. 

 Aceite: según la receta se usara de maíz, de girasol, de soja, de oliva y 

mezcla. 

 Vinagre: puede utilizar el de alcohol, manzana o vino. El de alcohol 

aporta mayor grado de acidez a las conservas, el de manzana es que se usa 

para obtener conservas más suaves. 

 Sal: es mejor usar la sal común. 

 Azúcar: conservante clave para los dulces y mermeladas. 

 

 

 

 

Métodos de conservación de alimentos 

Conservar un alimento significa preservarlo de la acción de los agentes 

físicos, biológicos y químicos (luz, calor, agua, oxigeno), mediante 

diversos métodos y en un grado tal que tenga al máximo sus propiedades 

nutritivas y cualidades organolépticas. 

1- Métodos físicos 

 

a- Acción de la temperatura 

- Pasteurización (uso del calor) 

- Refrigeración (uso del frio) 

b- Eliminación de agua 

- Desecación natural al sol 

c- Filtración estéril 

 

2- Métodos químicos 

 

-Sustancias antisépticas (vinagre) 

-Conservadores o preservadores naturales (azúcar, sal) 

 

3- Métodos físicos químico 

-Ahumado 

 

4- Microorganismos 

- Antibióticos 
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Método appert 

 

Consiste en envasar un producto comestible en un recipiente apropiado 

que pueda ser cerrado herméticamente y esterilizado por el calor. 

Conservas al natural 

Es la conserva hecha con frutas sanas, frescas, en su grado óptimo de 
madurez y que llevan almíbar liviano. 
Las frutas pueden ser envasadas enteras o en trozos y siempre deben ir 
esterilizadas. 
 
ENSALADA:  

 Tratar de usar frutas de un sabor agradable. 

 Seleccionar las frutas. 

 Lavarlas y cortarlas en trozos. 

 Colocarlas en frascos bien apretadas. 

 Agregar almíbar (400 gr de azúcar en 1 litro de agua y unas gotas de 

jugo de limón) 

 Tapar - Esterilizar. 

 

MANZANAS AL NATURAL: 

 Pelar con pela papas y sacarles la parte del centro. 

 Cortarlas en mitades o en cuartos. 

 Colocarlos en salmuera al 2% (200 gr de sal en 10 litros de agua) para 

que no se oscurezcan. 

 Preparar un almíbar con 400 gr de azúcar, 1 lt de agua y gotas de jugo 

de limón. 

 Cuando hierva el almíbar, agregar las manzanas y dejarlas 5 minutos. 

 Sacar los trozos de manzana con espumadera. 

 Envasar. 

 Agregar el almíbar previamente pasado por lienzo (colar). 

 Tapar - Esterilizar. 

Conservas en almíbar 

Consiste en hervir la fruta en almíbar hasta obtener el punto deseado. 

El almíbar se puede preparar de dos formas:  

 Con agua y azúcar 

 Con agua, azúcar y glucosa 

La proporción de azúcar y glucosa puede variar, pero se obtiene un buen 

almíbar utilizando: agua, azúcar (2kg) y glucosa (200grs). 

Para clarificar el almíbar agregar jugo de limón. 

 

DURAZNOS EN ALMÍBA 

 

 

 

 Pelar 2 kg de duraznos. 

 Cortarlos en dos y extraerles el 

carozo. 

 Hacer el almíbar con 1lt de agua y 

1.500 de azúcar y dejar hervir unos 

minutos. 

 Agregar los duraznos y dejar hervir. 
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BATATITAS EN ALMÍBAR 

 Elegir las batatas del mismo tamaño y no muy grandes (1kg). 

 Lavarlas bien sin romper la cascara. 

 Hervirlas con bastante agua y sal 

 Pelar las batatas. 

 Preparar el almíbar con 700 gr de azúcar y ½ lt de agua. 

 Agregar el jugo de limón y vainilla. 

 Añadir las batatas y dejar hervir hasta que tome punto. 

 Envasar caliente. 

 

Desecación de frutas al sol 

 Se necesita una rejilla o pasera. 

 Pasas de uva: se sumergen las uvas en una olla con 10 litros de agua y 

200 gr de soda caustica, se deja hervir.  Luego se enjuagan. 

 Colocarlas en las paseras al sol. Proteger del rocío de la noche. 

 Están listas cuando no escurren jugo. 

 Ciruelas e higos se hacen de la misma manera. 

 

Dulces 

El dulce es sólido y se puede cortar en trozos. 

Dulce es una confitura en la cual las porciones de frutas u hortalizas se han 

triturado finamente, pasado por tamiz y cocinando con azúcar hasta 

adquirir la consistencia de pasta. 

 

DULCE DE MEMBRILLO 

 3 kg de membrillo sin semillas. 

 6 litros de agua. 

 2 kilos de azúcar. 

 Vainilla. 

 Lavar los membrillos, pelar y cortar en mitades sacando as semillas. 

 Colocar semillas y cascaras en una bolsita de lienzo o tul. 

 Colocar los membrillos en el agua a medida que se pela, para que no se 

oscurezcan. 

 Agregar la bolsita con las semillas y las cascaras. 

 Hervir a fuego lento hasta que la ruta se deshaga bien. 

 Retirar la bolsita. 

 Agregar el azúcar y la vainilla. 

 Hervir a fuego fuerte, revolviendo hasta que tome punto. 

 Volcar en molde humedecido. 

 

DULCE DE BATATAS 

 1 kg de batatas (peladas, hervidas y trituradas). 

 Azúcar 750 gr. 

 Agua del hervor de las batatas 250 cc. 

 Gelatina sin sabor 20 gr. 

 Agua helada 150 cc. 

 Colocar en una cacerola el puré de batas. 

 Agregar el agua de cocción y el azúcar. 

 Revolver y llevar a fuego lento hasta que esté a punto (cuando al 

revolver se ve el fondo de la cacerola). 

 Agregar la gelatina disuelta en agua helada. 
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 Mezclar todo muy bien y volcar en recipiente humedecido. 

 Enfriar y desmoldar. 

 

Mermelada 

Es la confitura en la cual la solución azucarada se encuentra mezclada 

íntimamente con el fruto. 

La mermelada es una forma muy importante de conservar frutas. 

Una mermelada de calidad debe: 

- Conservar sin alterar 

- Tener buena transparencia 

- Tener color brillante 

- Gelatinizar bien 

- Tener el sabor de la fruta 

Para una buena mermelada necesitamos frutas, pectina, ácido y 

azúcar. 

La fruta es lo primero que debemos considerar. No debe ser 

extremadamente madura. 

La pectina  es una sustancia natural semejante a la goma. 

Es necesaria en las mermeladas para buena gelatinización. 

No todas las frutas tienen suficiente pectina como para obtener una 

buena mermelada. 

También se pueden mezclar frutas ricas y pobres en pectina como por 

ejemplo calabaza y ciruela, zanahorias y pomelos. 

El ácido es importante porque:  

-Ayuda a la extracción de la pectina; 

-a gelatinizar; 

-dar brillo. 

Al azúcar se le debe las propiedades de conservación. 

Al usar glucosa se mejora el gusto de la mermelada y no resulta 

empalagosa. 

Además  la glucosa es anticristalizante y abrillantadora. 

Punto de la mermelada: se puede comprobar colocando una pequeña 

porción en un platito frio y seco, si se gelatiniza enseguida, la mermelada 

está a punto. 

Otra manera de comprobarlo es usando el refractómetro alcanzado los 67°  

“brix”. 

Consejos: la fruta necesita ablandamiento a fuego lento antes de añadir el 

azúcar. 

Se debe quitar la espuma usando espumadera mojada. 
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MERMELADA DE ZAPALLO O CALABAZA 

 Pelar la calabaza. 

 Quitar semillas y hervir en ½ litro de agua hasta que estén tiernas. 

 Triturar junto al agua que se hirvió. 

 Mezclar el puré con el jugo de limón, vainilla y 700 gr de azúcar. 

 Llevar a fuego y revolver constantemente hasta que este apunto. 

 

MERMELADA DE DURAZNOS 

 Pelar 1 kg de duraznos maduros. 

 Quitar el carozo. 

 Deshacer la pulpa con tenedor o triturar en procesadora. 

 Colocar en cacerola con ½ lt de agua, jugo de limón y 700 gr de azúcar. 

 Dejar hervir hasta que esté a punto. 

 

Pickles 

Pickles son frutas u hortalizas conservadas en vinagre. Los conservadores 

en los pickles son el vinagre, el picante y la sal. 

Se puede usar vinagre común o bien preparar uno más fuerte. 

Los pickles siempre se deben envasar en frascos de vidrio y las tapas deben 

ser nuevas. 

Los frascos deben llenarse hasta la boca. 

 
 
 

CEBOLLAS O CEBOLLITAS EN VINAGRE 

Ingredientes: 

 Cebollitas enteras o cebollas cortadas (preferentemente blancas). 

 Bisulfito de soda. 

 Aromatizado o vinagre común. 

Pelar las cebollas y lavarlas bien. 

Pasarlas por agua hirviendo y agregarle una cucharadita de bisulfito de 

soda para blanquear. 

Colocarlas inmediatamente en agua fría. 

Colar las y colocarlas en frascos de vidrio. 

Agregar vinagre bien caliente. 

Sellar inmediatamente el frasco. 

 

Panificación: el pan 
 

El pan es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en 
Europa, Medio Oriente, India y América. Se 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 
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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 aquel polvo producto de la molienda 
del trigo o de otro cereal. 
Se clasifica comercialmente de acuerdo con su calidad: 0; 00; 000; 0000. 
Las dos primeras son poco usadas. 
 
Harina 000: se utiliza siempre en la elaboración del pan. 
 
Harina 0000: es más refinada y blanca. Se usa en pastelería. 
 
Existen otros tipos de harina, producto de la molienda de otros alimentos 
como por ejemplo: de centeno, de avena, almendra, maíz, linaja, quinoa, 
chia, algarroba, maní, soja, 

Harina leudante: es harina mezclada con leudantes químicos. Es utilizada 
en repostería. 
 

 Agua: esta debe ser potable. Es la que fermenta la masa, disuelve 

ingredientes secos y la levadura fresca. Ayuda al crecimiento final en el 

horno y hace posible la correcta conservación del pan. Si se agrega en 

exceso la masa no se cocina bien. 
 

 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: transforma la harina y le otorga volumen, textura, 
esponjosidad y sabor al pan. 
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 
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(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 los siguientes 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). 
 

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 
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-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: 
-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. 
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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.  
 

El cacao 

Es un árbol tropical  originario de México cuyos frutos son vainas o 

mazorcas que contienen entre 20 y 24 semillas llamadas habas de cacao, 

las cuales se emplean como principales ingredientes del chocolate. 

Para la elaboración del chocolate el cacao debe pasar por un proceso de 

maduración, fermentación, lavado, secado y torrefacto, hasta que se 

convierte en pasta todo esto influirá en el aroma y sabor del producto 

final. Esta pasta cremosa y amarga se denomina pasta de cacao y con ella 

se fabrica el chocolate. 

Se denomina manteca de cacao a la materia grasa natural del cacao de 

color ligeramente amarillo y se suele utilizar para enriquecer o modificar la 

consistencia del chocolate. 

 

El chocolate 

Llamamos chocolate aquel producto alimentario compuesto por cacao y 

azúcar al que se le puede añadir miel, leche, frutos secos, cereales, vainilla, 

etc. 

El llamado chocolate de cobertura  es un chocolate especial para pastelería 

que contiene un alto nivel de manteca de cacao y nada de leche. 

Lo podemos encontrará en polvo, en su estado sólido (tabletas) o en 

estado líquido (bebidas frías y calientes) con sus diferentes preparados. 

Es una de las materias primas más versátiles dentro de la repostería por la 

amplia gama de elaboraciones que se pueden realizar sometiendo a la 

cobertura a distintos tratamientos por ejemplo, cremas, rellenos, 

bombones, baños, helados, etc 

Clases de cobertura de chocolate 

 Cobertura negra: mezcla de cacao y azúcar como el chocolate pero con 

un contenido mínimo de manteca de cacao. 

 Cobertura con leche: a esta cobertura ase le adiciona leche 

generalmente en estado deshidratada y desgrasada. 

 Cobertura blanca: esta cobertura no lleva adición de pasta de cacao y se 

elabora basándose en manteca de cacao y azúcar. 
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Aditivos, mejorantes y colorantes 

Son generalmente de origen artificial, cuyas funciones son variar las 

cualidades  de las elaboraciones, siempre con fines potenciadores, 

enriquecedores y conservadores. 

Todos estos productos se hallan bajo reglamentación tanto en su 

dosificación correcta como en su autorización de uso. 

 Colorantes: procedentes siempre de productos vegetales, cumplen las 

funciones simplemente de colorear aquello a lo que se aplican 

 

 Saborizantes: potenciadores del sabor, los cuales en la mayoría 

proceden de productos concentrados. 

 

 Aromas: sustancias que modifican el sabor y el olor, ej: agua de azahar. 

 

 

 Estabilizantes: productos que estabilizan determinadas materias 

primas, elaboraciones, principalmente natas y  helados. 

 

 Conservantes: cumplen la función  de conservar, prolongar el periodo 

de conservación. 

 

 Mejorantes y aditivos: productos químicos cuya función es de mejorar 

el resultado de las elaboraciones. 

 

Otras materias primas de interés 

 Agua de azahar: se prepara con la flor de naranjo. 

 

 Canela: corteza interior disecada del árbol de canela, la podemos 

encontrar molida o en rama. 

 

 Coco: se emplea deshidratado. 

 

 Crémor tártaro: es un ácido que se utiliza en pastelería como castigo de 

azucares y jarabes para evitar que se empanicen. 

 

 Vainilla: es la vaina curada de una orquídea. Se puede encontrar en 

vainas, aromas, líquido y molida. 

 

 Gelatina: se obtiene hirviendo tendones y huesos de vaca. Se emplea 

para dar consistencias en cremas y postres. 

 

 Licores: se emplea para aromatizar las elaboraciones. 

Féculas y almidones (hidratos de carbono) 

Entre la fécula y el almidón no existe ninguna diferencia química; solo el 

uso comercial ha contribuido a que llamemos siempre fécula al almidón de 

ciertas procedencias como por ejemplo la fécula de patatas y almidón al 

que procede de ciertos cereales leguminosos y ciertos frutos secos. 

Es un hidrato de carbono que en forma de granos microscópicos y como 

sustancia de reserva se encuentra principalmente en las células de las 

semillas, tubérculos y raíces de muchas plantas como el maíz, que es el 

más usado en pastelería. 
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Tiene un poder de ligazón mayor que la harina. 

 

Frutas naturales 

Con las frutas naturales se pueden realizar innumerables elaboraciones las 

cuales son muy diversas: fruta natural, fruta tropical, fruta en almíbar, 

frutas cocidas,  mermeladas, compotas, salsa, etc. 

 Los principales productos  realizados a partir de frutas:  

-gelatinas  

- confituras 

- compotas 

- pasta de frutas 

-frutas confitadas 

-ensalada de frutas 

-frutas en almíbar 

-compotas 

-peras al vino etc. 

 

Las frutas secas 

Estas son más dulces y sabrosas que las frescas, lo cual las convierte en 

valiosísimas para pastelería, repostería y postres. 

Se pueden secar al sol o en forma mecánica. 

 

Los frutos secos 

Los frutos secos son frutos de semilla única, secos y de cáscara dura que 

hay que romper para abrirlos, como las castañas o avellanas. 

Sin embargo el termino fruto seco se puede emplear para cualquier  

semilla o fruto con un núcleo comestible dentro de una cascara dura o 

quebradiza, como por ejemplo cacahuates, almendras, nueces y cocos. 

Los frutos secos se usan como alimento y para producir aceite desde 

tiempos remotos. 

Su conservación depende si poseen o no cáscara. Es conveniente 

guardarlos herméticamente al abrigo de la luz, aire y humedad. 

Otro detalle importante aunque no imprescindible es tostarlos para que 

suelten sus aceites y así su aroma, pero no demasiado porque se amargan. 

 

Semillas 

Las semillas o simientes se han utilizado desde siempre en pastelería, pero 

actualmente existe un auge en su empleo introduciendo incluso algunas 

que se empleaban exclusivamente en cocina ya que se les ha podido 

encontrar aplicación como pueden ser pimienta negra, nuez moscada, 

comino, etc. 

Otras utilizadas indistintamente en ambos terrenos: anís, anís estrellado. 
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Entre las más utilizadas: semillas de sésamo, de girasol. Se deben conservar 

en lugar fresco, seco y oscuro. 

Pastas secas 

Como su nombre lo indica, se denominan así por su textura y aspecto ya 

que por la reacción de los azucares o las grasas en el horno se muestran 

una vez elaborados, con una textura seca e incluso crujiente. 

MASA DE HOJALDRE 

Es una de las masas básicas y fundamentales en pastelería. 

Está formada por capas finas de masa y materia grasa que se convierte en 

una pieza de crujiente estructura, volumen y uniforme apariencia. 

Con esta masa se pueden elaborar: milhojas, pastelitos, pañuelitos. 

Ingredientes básicos del hojaldre 

Harina, sal, agua y grasa. (manteca de cerdo, mantequilla, margarina) 

Ingredientes opcionales 

Leche, huevo, yemas o claras, colorantes, saborizantes, ácidos orgánicos, 

zumo de limón y vinagre cuya función es darle fuerza a la masa. 

 

LOS MERENGUES 

Son preparaciones livianas y airadas a base de clara de huevo y azúcar. Los 

utensilios deben estar secos y limpios porque de lo contario las claras no 

crecen. Es esencial batir primero las claras hasta que estén espumosas y 

luego incorporar el azúcar gradualmente. En general se utiliza el doble de 

azúcar que de clara. En algunas recetas puedes encontrar la sugerencia de 

incorporar gotas de limón o vinagre. Eso hará que el merengue resulte más 

blanco. 

 

BATIDOS PESADOS 

Están presentes en pudines, muffins, paud cake. Son preparaciones que 

comienzan con un batido de manteca y azúcar al que se le incorporan los 

líquidos (huevo, leche, jugo, etc) y por último los secos tamizados. Es 

necesario que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Una 

vez que se incorporan los secos no hay que batir, sino mezclar con 

movimientos envolventes para que la preparación no resulte dura por la 

acción del gluten de la harina. 

BATIDOS LIVIANOS 

Presentes en masas de bizcochuelos. Son batidos de huevo, a los que se le 

incorpora azúcar y harina en distintas proporciones. Es muy importante 

que el batido sea sostenido y que al agregar la harina u otros ingredientes 

como cacao no pierda aire. Para ello hay que realizar pocos movimientos 

envolventes con espátula de goma. Antes de agregar los secos conviene 

tamizarlos varias veces. 

Básicos 

Bizcochuelo: 2 huevos, ½ lts de leche, 150 grs de azúcar, 400 grs de harina 

leudante. 
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Masa de hojaldre rápido: 400 grs de harina, sal, grasa o manteca de cerdo 

para untar. 

Crema chantillí: 500 grs de crema de leche fría, 150 grs de azúcar 

impalpable, 1 cucharadita de esencia de vainilla. 

Crema pastelera: 2huevos, 200 grs de azúcar, 2 cucharadas de harina, 1 

pedacito de cascara de limón. Revolver y agregar 1 lts de leche. Llevar a 

fuego lento y revolver continuamente con cuchara de madera hasta que 

espese, dejar que hierva un momento. 

Crema de manteca: hacer un almíbar con 200 grs de azúcar y 1 taza de 

agua. Agregar 4 yemas de a una, mientras se bate rápidamente hasta que 

la preparación este esponjosa y algo tibia. Incorporar de a poco 200 grs de 

manteca y continuar batiendo hasta que la crema este espesa. Perfumara 

con una copita de coñac o vainilla. 

Almíbar: colocar en una olla azúcar y agua en partes iguales y hacerlas 

hervir. 

Caramelo para moldes: 200 grs de azúcar y mojar con agua, llevar a fuego 

hasta que tome color marrón. 

Caramelo hilado: colocar en una olla 500 grs de azúcar, 1 taza de agua y 

una cucharada de glucosa.. hervir a fuego fuerte sin revolver hasta obtener 

un caramelo color ámbar. Retirar y dejar reposar 1 minuto. Mojar en el 

caramelo un batidor o dos tenedores y sobre la masa engrasada dejar caer 

hilos. Levantar con cuidado y usarlos para decorar. 

Mermelada reducida: poner en una cacerolita partes iguales de 

mermelada de damascos, azúcar y agua. Hervir hasta que espese y resulte 

brillosa. Usar caliente. 

Glasé real: batir durante 5 minutos, 2 claras y azúcar impalpable que 

absorban. Añadir vinagre o limón. Añadir colorante. Colocar en una manga. 

 

ELABORACIÓN DE QUESOS 

Según el Código Alimentario Argentino se define al queso como “el 
producto fresco o madurado que se obtiene por la separación parcial de la 
leche o leche reconstituida (entera, parcial o totalmente descremada) o los 
sueros lácteos, coagulados por acción física, del cuajo, de enzimas 
especificas, de bacterias especificas, de ácidos orgánicos, solos o 
combinados, todos con calidad apta para uso alimentario; con o sin 
agregado de sustancias alimenticias y/o especias y/o condimentos 
específicamente indicados, sustancias aromatizantes y materiales 
colorantes”. 
 

Servicios generales (instalaciones - equipamientos - 
maquinarias) de una planta elaboradora de quesos. 

 
INSTALACIONES 
 

 Sala de recepción de materia prima 

 Sala de elaboración: con paredes lavables, piso con buen drenaje, 
Puertas y ventanas con tela mosquitera y/cortinas de platico 

 Sala de prensado 

 Sala de salado 

 Sala de conservación (cámara) 
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SERVICIOS 
 

 Agua potable: La calidad del agua empleada en la empresa láctea debe 
ser la de agua para uso doméstico, especialmente en el caso de que el 
agua entre en contacto directo con el producto 

 Caldera: generación de vapor 

 Energía eléctrica 
 

EQUIPOS 
 

 Tachos para la leche  

 Enfriadora (tanque de frio) 

 Tina quesera 

 Liras de corte de queso 

 Paletas y agitadores industriales 

 Mesa de trabajo para quesería (mesa desueradora)  

 Moldes queseros  

 Termómetro 

 Prensa 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo proceso de elaboración de quesos 
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RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
Una vez recibida la leche llevarla inmediatamente a un tanque con 
agitación y frío. La temperatura recomendada es de 5’C., como máximo. 

 
 

FILTRADO 
El objetivo es eliminar impurezas visibles (pastos, pelos, etc.) que 
acompañan a la leche pero por más purificada que sea no elimina los 
microorganismos. Antes de llenar el tanque, se coloca un filtro, los cuales 
deben lavarse y desinfectarse periódicamente ya que si no pueden actuar 
como contaminantes. Es conveniente filtrar la leche lo más 
inmediatamente posible al ordeño. 
 
Existen varios tipos de filtros: 

- colador metálico 

- tela de algodón o lino de trama fina 

- filtro específico para leche  

 

PASTEURIZACIÓN 
Para fabricar el queso, la leche no debe calentarse a temperatura superior 

a 70°C, porque puede alterar la separación del suero. La pasteurización 

debe ser lenta. 

La pasteurización lenta: 

 Es OBLIGATORIA en quesos con menos de 2 meses de maduración 

 Elimina patógenos 

 Mejora el crecimiento del fermento 

 Aumenta el rendimiento quesero 

 Hay una pérdida de calidad organoléptica 

Los tiempos y temperaturas para la pasteurización baja son: 

- En tinas queseras: 63 º C - 30 MINUTOS 

- En pasteurizador a placas: 72 º C - 15 SEGUNDOS  

FERMENTOS LÁCTICOS 
Los fermentos lácteos son bacterias que se utilizan en el proceso de 
elaboración del queso para que se produzca la transformación del azúcar 
de la leche (lactosa) en ácido láctico, o lo que es lo mismo, la fermentación 
láctica de la leche.  
Este compuesto tiene varias acciones. Por un lado, contribuye a las 

propiedades organolépticas de los productos. Por otro lado, actúa como 

un conservante natural al limitar el desarrollo de patógenos. 

El ácido láctico favorece la coagulación durante la elaboración, 

produciendo compuestos responsables de aromas y sabores característicos 

durante la maduración. 

 

COAGULACIÓN 

Es la etapa más importante en la Elaboración de un queso” 

 ¿Qué es el CUAJO? 

Es un complejo enzimático de origen animal, microbiano u obtenido por 

ingeniería genética, generalmente líquido o en polvo, utilizado para 

mezclar con la leche y dar formación a la cuajada. 
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 ¿Cómo es el proceso de coagulación? 

Leche en tina de cujado  Adición de CUAJO   Leche coagulada, Coágulo 

de caseína 

Es importante tener en cuenta la Fuerza del coagulante, esta influye sobre 

el rendimiento quesero. 

 Mecanismo de coagulación 

1- Diluir el cuajo en agua libre de cloro antes de usar. 

2- Agitar la leche durante 1 minuto y  detener el movimiento 

completamente. 

3- Dejar reposar sin tocar en un lugar templado. 

4- A los 30/40 minutos se formará la cuajada sólida. 

Para saber cuál es el punto de la cuajada: 

 Introducimos un dedo en la cuajada, si la masa se abre en dos, 

formando un corte, la cuajada ya está a punto. 

 La cuajada se separa de los bordes de la olla. 

PRENSADO 

Los objetivos del prensado son: 

 Expurgar el suero para lograr la humedad final del queso. 

 Compactar del queso para lograr una masa cerrada y lograr su forma. 

 

 

MADURACIÓN 

 ¿Qué es una cámara de maduración? 

Es el lugar donde suceden los fenómenos físico-químicos y bioquímicos 

que definirán las características de textura, gusto y presentación del queso.  

¿Qué es el rendimiento? 

El rendimiento se refiere a la cantidad de kilogramos de queso que se 

producen por litro de leche, o analizado a la inversa, la cantidad de litros 

de leche necesarios para producir 1 kilogramo de queso. 

El rendimiento varía según la calidad de la leche y el tipo de queso a 

elaborar, siendo mayor en quesos de pasta blanda.  

 Quesos de pasta semidura para elaborar un kilo de queso se necesitan 

entre 8 y 10 litros de leche. 

 Quesos de pasta dura tienen un rendimiento del 7 – 8%, es decir, que 

son necesarios entre 12 y 14 litros de leche para elaborar un kilo de queso. 

 Quesos blandos son los de mayor rendimiento, siendo el mismo entre 

un 12% a un 20%, o sea, que con 5 a 8,3 litros de leche se elabora un kilo 

de queso fresco. 

En la etapa de elaboración de quesos, como subproducto, se obtiene 

suero; del cual se obtiene 9 litros cada diez litros de leche  
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Clasificación de quesos 

Según su 
contenido 
de grasa

Según su 
pasta

Según su 
contenido 

de 
humedad

•Doble crema o extra 
graso
•Grasos
•Semigrasos:
•Magros
•De leche descremada

•Pasta blanda
•Pasta semidura
•Pasta dura
•Fundidos o 
reelaborados
•Fundidos por ultra 
alta temperatura
•Pasta hilada
•Rallados

•Baja humedad
•Mediana humedad
•Alta humedad
•Muy alta humedad

CLASIFICACIÓN DE 
QUESOS
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ANEXOS:  

A continuación, se detallan las actividades que se articulan en cada asignatura para el Taller de Industrialización a Pequeña Escala.  

 

Asignatura Contenido Actividad: describa la actividad Observación 

Educación 

Tecnológica 

 

Sistemas productivos. 

Procesos primarios y 

secundarios. Factores de la 

producción (materia prima, 

energía, mano de obra, 

recursos económicos, 

recursos tecnológicos). 

Factores tecnológicos. 

Máquinas, herramientas, 

utensilios e instrumentos. 

 

Identifique los factores de la producción que 

intervienen en la quesería de la institución. 

Enumerar los factores tecnológicos que intervienen en 

los procesos de producción que realizamos en IaPE. 

 

Las actividades están sujetas al desarrollo de 

contenidos. 

Dibujo 

Técnico 

 

Instalaciones eléctricas. 

Diseño de planos de 

conexión. Simbología. 

Plano de saneamiento de 

efluentes. 

Diseño en perspectiva del 

sistema de evacuación de 

residuos. (Suero) 

 

 

 

 

 

Realizar el plano en planta de la industria. 

Dibujar el plano del sector de saneamiento de la 

institución. 

Confeccione un plano con la distribución del sistema 

de distribución de suero. 

 

 

 

Las actividades están sujetas al desarrollo de 

contenidos. 
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Artes 

Visuales 

 

Arte y estética. Diseño. 

Mejora estética de los 

objetos cotidianos 

fabricados industrialmente. 

Cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

Partiendo de las actividades de producción buscar 

estrategias de presentación de alguno de los productos 

elaborados. Para ello podrán crear una propaganda o 

publicidad del mismo, 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 acompañarse a través de 

fotos o video. 

 

 

El diseño contribuye activamente y se hace cargo de 

la mejora estética del mundo contemporáneo, 

tornándolo un medio habitable que satisfaga y cultive 

lo más humano de las personas. 

Biología y 

Físico 

Química 

Sustancias Orgánicas 

Sustancias Inorgánicas 

 

Copiar en la carpeta los siguientes conceptos 

Fenómeno: todo cambio o transformación que ocurre 

en la naturaleza 

 

Química: estudia los fenómenos químicos donde la 

estructura de la materia cambia o se transforma. 

 

Física: estudia los cambios que sufren los materiales 

en su aspecto externo. 

Ejemplos: 

Harina, grasa, levadura agua y sal 

Esta Actividad se va a desarrollar cuando se 

desarrolle la temática Fenómenos 
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1kg Harina 

Proceso 

Proceso químico                                                        

Proceso físico 

 

                                 Pan                                         

200g harina 

Actividad: 

1. Indiquen para cada una de las recetas elaboradas en el 

espacio industrialización. 

¿En dónde se observan procesos químicos y 

físicos? Indique 

a) Pan 

b) Panqueques 

c) Alfajores 

d) Fideos 

Historia 

Formación 

Ética y 

Ciudadana 
 

 

-Los circuitos productivos a 

través de la Historia. 

-La Escuela como 

productora de alimentos 

inocuos. 

-Responsabilidad colectiva 

en la producción.  

 

Luego de observar el siguiente video de los circuitos 

en Argentina responder: Link: 

https://youtu.be/WzbsniXBW2Q 

1- ¿Cuáles son las etapas en la producción de 

alimentos? 

2- ¿Cuáles son los circuitos productivos más 

importantes del país? 

Es importante que se trabaje la integración cuando se 

realizan los procesos productivos concretos. 
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-Buenas Prácticas de 

Manufacturas. 

-Distintos tipos de 

contaminaciones de los 

insumos y en los procesos 

productivos. 

 

 

3- Ubicar en un mapa de Argentina los circuitos 

productivos que históricamente representaron en cada 

provincia. 

4- Investiga en internet sobre uno de los circuitos 

productivos y realiza un texto contando lo 

investigado. 

5- Leer el siguiente sitio sobre el Modelo 

Agroexportador que nombra el video y 

responder: Link: 

https://www.caracteristicas.co/modelo-

agroexportador/ 

 

a- ¿A qué se llama Modelo Agroexportador? 

b- ¿En qué época se dio dicho Modelo? 

c- ¿Cómo se origina? 

d- ¿Qué consecuencias tuvo? 

 

Luego de observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=kktStLNE41I 

responder: 

I- ¿Qué son las Buenas Prácticas de manufactura? 

II -Teniendo en cuenta también lo trabajado con el 

instructor en su material ¿Las producciones que se 

realizan en la escuela se realizan dentro de estas 

normativas? ¿Por qué? 

III- ¿Sabes que significa que un alimento sea inocuo? 

si la respuesta es negativa investiga su significado. 

IV- Pensando en los insumos que utilizan para 

elaborar productos (harina, azúcar, condimentos, sal, 

http://www.divinaprovidencia1987.com/
https://www.caracteristicas.co/modelo-agroexportador/
https://www.caracteristicas.co/modelo-agroexportador/
https://www.youtube.com/watch?v=kktStLNE41I


 
 

E. E. AT. D-100 “Divina Providencia”                                                                             Cuaderno de Articulación de Contenidos  
CUE: 3001036-00                                                                                                        Tecnologías Específicas en Ind. a Peq. Escala 3er Año 

        Aldea San Isidro – Dpto. Federal – Argentina 

www.divinaprovidencia1987.com 

 

etc), ¿Consideras que pueden estar contaminados? 

¿De qué forma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua y 

Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Texto expositivo. 

Características. 

Finalidades. Recursos 

expositivos. 

 

 Texto argumentativo. 

Características y tramas. 

Finalidades y funciones 

del lenguaje. Estructura 

argumentativa. Recursos 

argumentativos. 

 

 Publicidad y propaganda. 

Características. 

Connotación y denotación. 

 

 Aproximación al informe. 

Características y tipos de 

informes. Modos de 

redacción. 

 

 

 

 

 

PARTE I: pag. 14 a 16. 

 

1. Identifiquen en el texto "ambiente" el tipo de 

texto que es. 

2. Marquen su estructura. 

3. Extraigan en la carpeta al menos 3 recursos 

expositivos. 

 

PARTE II: Texto argumentativo. 

 

1. Elaboren una Nota de Opinión tomando 

como referencia la información sobre la 

importancia de la higiene en la manipulación de 

alimentos. La misma deberá respetar la 

estructura argumentativa y los recursos propios 

de este tipo de texto. 

 

PARTE III: Publicidad. 

 

1. Creen una imagen publicitaria de algunos de los 

productos propuestos en el material o de aquellos 

que hayan elaborado. La misma debe contar con 

la denotación correspondiente y tener al menos un 

recurso literario. 

 

 

Cada una de las actividades se desarrollará en 

tiempos diferentes, ya que hay algunos contenidos 

que no se han trabajado hasta el momento. 
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Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Educación 

Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado de nuestro cuerpo  

 

 
● 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 concurrirían al 

comedor escolar. 

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

requiere para dicha elaboración. 

 

 

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  
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