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Módulo de autoaprendizaje Nº21 
Tema: “Medidas de higiene en los alimentos” 

 
Objetivo: Comprender la importancia de tener medidas de higiene antes de consumir alimentos para así 
prevenir enfermedades.  
 
Instrucciones:  
1.- Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=r9FBtKkjurs Evita la Contaminación 
Cruzada 
 
2.- Observa las páginas 152, 153, 154, 155, 156 y 157 de tu texto de estudio. OJO: SOLO DEBES OBSERVAR 
Y LEER LAS PÁGINAS.  
 

Ejemplificación: Evalúa tu nivel de higiene personal, marcando con un ticket según corresponda.  
 

Situación observada  Si  No  Puntos  
¿Me ducho todos los días?     
¿Mantengo mis uñas cortas y limpias?     
¿Me preocupo de mantener mi pelo limpio?     
¿Lavo mis manos antes de comer?     
¿Lavo mis manos luego de ir al baño?     
¿Lavo mis manos después de ir al recreo?     
¿Lavo mis manos después de viajar en el transporte público?     
¿Lavo mis dientes después de cada comida?     

 
1.- Contabiliza tu puntaje. Para ello, asigna 1 punto a cada respuesta Si, y 0 a cada respuesta No. Suma tu 
puntaje total.  
 
 
2.- Determina el nivel de tu puntaje 
mediante la siguiente información:  
 
 
 
3.- ¿Crees que es importante mantener una buena higiene personal? ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alimentos se pueden contaminar, ya sea por el contacto con otros alimentos, con superficies, 
recipientes o utensilios contaminados; o bien, por contacto con las manos de quien los toma. Por eso es 
importante que al manipular alimentos se adopten medidas destinadas a evitar el contagio y la posible 
transmisión de algunas enfermedades. Estas medidas se relacionan con la higiene que se debe mantener 
tanto en la conservación como en la preparación de los alimentos.  
 
 
 
 

 Mantener mariscos refrigerados: nunca a temperatura ambiente.  
 Mantener los huevos y lácteos refrigerados.  
 Separar los alimentos crudos de los cocidos.  
 Refrigerar los alimentos que ya no fueron cocinados y que no se consumían, en un periodo 

máximo de dos horas.  

 
 
 

 Lavar las manos antes de manipular todo tipo de alimento.  
 Lavar las frutas y verduras, más aún si se consumen crudas.  
 Hervir los mársicos para su consumo.  
 Limpiar y desinfectar los utensilios y las áreas donde se preparan los alimentos.  
 Mantener el cabello tomado y cubierto mientras se manipulan alimentos.  

 

7 u 8 puntos Excelente higiene personal 
5 o 6 puntos Buena higiene personal 
3 o 4 puntos Regular higiene personal 
0 a 2 puntos Mala higiene personal 

Medidas de higiene relacionadas con los alimentos. 

Higiene en la conservación de alimentos. 

Higiene en la preparación de los alimentos.  

https://www.youtube.com/watch?v=r9FBtKkjurs


 
 

 

Ejercitación:  
1.- Lee las siguientes medidas para CONSERVAR alimentos y marca con un           las que ayudan a 
prevenir enfermedades y con una X las que no: 
 

 
 
2.- Amalia tiene dos leches en su refrigerador, ella vio la fecha de vencimiento de ambas y una de 
las leches había vencido la semana pasada. Sin embargo, Amalia pensó que era poco el tiempo de 
vencimiento por lo que elige tomar esa leche (que ya venció). ¿Qué le dirías tú a Amalia en este 
caso? ¿Por qué? 

Autoevaluación: ¿Que aprendí?  
 
 
 

 

 
Solución:    
1.-                                                                                                                      2.-  

Lo que podríamos decirle a Amalia es 

que no consuma alimentos vencidos 

ya que puede generarle alguna 

enfermedad causada por una 

bacteria ya que la leche comienza a 

descomponerse lo que dañaría su 

salud.  

 


