
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA

4º "A" Y "B"
DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZALEZ

GUIA DE TRABAJO.                                           FECHA: LUNES 4 Y MARTES 5 DE MAYO DE 2020.

ASIGNATURA CIENCIAS, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

INDICACIÓN ANTES DEL TEMA, REALIZA LA PORTADA DEL MES DE MAYO, CON LA UNIDAD

# 4, NOMBRE DE LA UNIDAD. PREVINIENDO RIESGOS Y ACCIDENTES E ILÚSTRELA.

SEGUNDO TRIMESTRE.



CONTENIDO:  MEDIDAS ADECUADAS PARA CONSERVAR LOS ALIMENTOS: 

CONSERVAS, AHUMADOS, SALADOS Y REFRIGERADOS.

INDICACION GENERAL.  DESARROLLA LA SIGUIENTE GUÍA DE TRABAJO EN TU 
CUADERNO DE CIENCIAS.

INDICADOR DE LOGROS. INDAGA Y DESCRIBE CON CLARIDAD, LAS DISTINTAS 

FORMAS PARA CONSERVAR LOS ALIMENTOS EN EL HOGAR: CONSERVAS, 
AHUMADOS, SALADOS Y REFRIGERADOS



¿Qué es la conservación de los alimentos? es un conjunto de procedimientos y 
recursos para preparar y envasar los productos alimenticios con el fin de 
guardarlos y consumirlos mucho tiempo después.

◦ A continuación se presentan las técnicas de conservación mas empleadas en la 

actualidad:

◦ • Congelación: consiste en someter los alimentos a temperaturas entre 0 ºC y -4ºC, 

con el fin de eliminarles el calor; este método permite detener provisionalmente el 

desarrollo de microorganismos y disminuye la velocidad a la cual las enzimas 

actúan.

• Refrigeración: se caracteriza en almacenar los alimentos a una temperatura de 5 

ºC o menos; se emplea para mantener los alimentos frescos, y preservarlos durante 

algún tiempo.

https://conceptodefinicion.de/calor/


Secado o deshidratación: puede ser natural o artificial. Con este método no se 
desarrollan los microorganismos ni ejercen su acción las enzimas en los 
alimentos secos. En el secado natural interviene el Sol, puede emplearse en 
frutas (pasas), granos ,legumbres. Hoy en día se pueden secar mediante 
hornos, túneles o tambores secadores.



SALADO: Este método consiste en la introducción de sal en el producto para 
secarlo e impedir así la aparición de bacterias. Existen dos tipos de salazones, 
secos y líquidos. Ejemplos: secos como los jamones o el bacalao. Líquidos, 
como el bacon, jamones dulces, fiambres, quesos.



AHUMADO

Este método consiste en la penetración en el producto de agentes bacterianos presentes en el humo, que 

unidos a la deshidratación y a la conservación en frío evitan que aparezcan bacterias.

Enlatado: Es una técnica de preservación de alimentos ampliamente utilizada en la actualidad, y útil 

prácticamente para cualquier clase de alimentos. Al ser enlatados los alimentos son sellados en su 

recipiente después de hacerse el vacío y calentados. Cualquier organismo presente es eliminado por este 

procedimiento, y otros no pueden llegar por que los alimentos están aislados al sellarse la lata. -


