
 

 

 

 

BODEGA  

TRABAJO EXTRA-AULA 

 

PROFESOR 
Daniel Cueto Salinas 

 

 

NIVEL 3° F 

UNIDAD Técnicas Culinarias Básicas 

OA 
Distinguir los insumos de acuerdo a sus 

características organolépticas.   

RECURSOS Guía de estudio del módulo  

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer texto adjunto  

- Registra en tu cuaderno de modulo Bodega y responde 

las preguntas con relación al texto leído. 

- Enviar sus respuestas el día 13 de abril al correo del 

profesor: temuco.gastronomia@snaeduca.cl  
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GUÍA DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE Nº1 
 

Nombre …………………………………. Fecha: ………………………. 

 
Lee atentamente el documento y responda las siguientes preguntas en su 

cuaderno del módulo Bodega. 

 

1. Nombre cinco derivados de la leche y dibújelos. 
2. ¿Qué beneficio/s nos aporta el consumo de leche pasteurizada? 

3. ¿Qué beneficios tiene el consumo de huevos para nuestro organismo? 

4. ¿Qué nutrientes nos aporta el consumo de carnes y sus derivados? 
5. Nombre y dibuje 5 derivados de la carne y sus derivados. 

6. ¿Qué beneficios tiene el consumo de pescados para el organismo? 

 
Leche y derivados 

Dentro del grupo se incluyen diferentes tipos de leche, en función de la 

procedencia y del tratamiento o sistema de higienización al que se someta, y 

otros derivados como nata, quesos, yogures, natillas, arroz con leche, etc. 
Según el Reglamento Sanitario de los Alimentos, se denomina "leche" 

únicamente a la que procede de la vaca. El resto deberán quedar identificadas 

por su procedencia: leche de cabra, oveja, etc.La leche es un producto muy 
perecedero por lo que debe ser sometida a diferentes procesos de 

conservación. Las leches líquidas pueden ser: 

Leche pasteurizada: comercializada bajo la denominación de leche fresca. Se 
obtiene sometiendo a la leche al tratamiento térmico denominado 

pasteurización (72ºC durante 15 segundos) para destruir los microorganismos 

patógenos e inactivar las lipasas, enzimas de la leche, evitando la posible 

alteración de su contenido graso. La leche pasteurizada se conserva unos 4 
días en el frigorífico. 

La leche esterilizada: se somete a una temperatura de unos 120ºC durante 15 

segundos. Este tratamiento reduce el contenido en vitaminas, pero permite 
que la leche pueda conservarse de 6 a 9 meses a temperatura ambiente. Una 

vez abierto el envase, debe conservarse en el frigorífico y consumirse en pocos  

días. 

 
 

La leche es el alimento más completo pues contiene casi todos los nutrientes 

esenciales para el hombre. Sin embargo, carece de vitamina C, fibra y hierro. 
Tiene un alto porcentaje de agua (88%). Su rendimiento energético, cuando se 

trata de leche entera, es de tan sólo 65 kcal/100 mL de leche. 

A diferencia de otros alimentos de origen animal contiene una significativa 
cantidad de hidratos de carbono (5%) en forma del disacárido lactosa (glucosa 

+ galactosa) que favorece la absorción del calcio. La lactosa es mucho menos 

dulce que la sacarosa. Puede reaccionar con algunos aminoácidos provocando 

cambios en el valor nutritivo y en el color y sabor de la leche. 
La enzima que se encarga de hidrolizar la lactosa durante el proceso digestivo,  



 

 

la lactasa, puede faltar en algunos grupos de población dando lugar a la  

 
 

denominada "intolerancia a la lactosa". La deficiencia de lactasa hace que la 

lactosa no se hidrolice y pase al colon donde es fermentada por bacterias 
produciendo ácido láctico y CO2. Esta incapacidad de digerir la lactosa de la 

leche o sus derivados puede producir molestias intestinales y diarrea. 

La leche y los lácteos en general son una buena fuente de vitaminas, 

especialmente de retinol y riboflavina. La vitamina C, sin embargo, se 
encuentra en muy pequeñas cantidades. Aportan prácticamente todos los 

minerales, excepto hierro, y especialmente calcio y fósforo. Son los alimentos 

más ricos en calcio, existiendo muy pequeñas cantidades en otros alimentos, 
por lo que es prácticamente imposible obtenerlo por otras fuentes. El hecho de 

que los lácteos sean la principal fuente de calcio tiene gran trascendencia 

puesto que si por alguna circunstancia no se consumen (alergias, intolerancias, 
aversiones, etc.) será difícil cubrir las necesidades de este nutriente. Tienen la 

ventaja adicional de que el calcio lácteo se absorbe mejor por la presencia de 

lactosa, vitamina D y la adecuada proporción calcio/fósforo de la leche. 

 
 

Huevos 

La denominación genérica de huevo hace referencia únicamente a los de 
gallina que, por otro lado, son los de mayor consumo. Son fuente importante 

de todos los nutrientes, excepto de hidratos de carbono, fibra, vitamina C y 

carotenos. Tienen vitaminas D, E, B12, retinol, riboflavina, yodo, hierro y un 
12% de grasa, muy saturada, concentrada fundamentalmente en la yema. 

Tienen un alto contenido en colesterol, uno de los más altos. 

La proteína del huevo [13%: albúmina (concentrada en la clara) y ovovitelina 

(yema)] es de alto valor biológico (alta calidad) y de fácil digestión. 
Pero estos componentes están muy heterogéneamente repartidos, existiendo 

importantes diferencias nutricionales entre la clara y la yema. La clara tiene 

principalmente agua y proteínas. La yema contiene la grasa y es fuente 
importante de vitamina D. Para estimar el peso de la yema y la clara 

separadamente pueden utilizarse los siguientes porcentajes medios con 

respecto al peso total del huevo: 60% de clara, 30% de yema y 10% de 

cáscara. 
El color de la cáscara (huevos blancos y morenos) o el amarillo más o menos 

intenso de la yema no condicionan su valor nutricional. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 Carnes y derivados 

 
En este grupo se incluyen no sólo las partes blandas de distintos animales sino 

también algunas vísceras y los derivados que se obtienen tras someter a la 

carne a diferentes tratamientos para aumentar su conservación. El color de la 
carne (blanca o roja) depende del contenido en el pigmento mioglobina, pero 

no afecta al valor nutricional, excepto por su variable contenido en hierro. 

En general tienen también un alto contenido en agua (>60%). Carecen de fibra 

e hidratos de carbono. La carne es una buena fuente de proteínas (20%) de  
 

 

elevada calidad, aunque al aumentar la edad del animal aumenta la cantidad 
de tejido conjuntivo y este tiene menor cantidad de metionina y otros 

aminoácidos esenciales. 

Su contenido energético (como media unas 250 kcal/100 g) depende 
principalmente de la cantidad de grasa, muy variable en este grupo, 

especialmente en los embutidos, y que condiciona igualmente el aporte del 

resto de los nutrientes. Las carnes magras contienen una pequeña cantidad de 

grasa (<10%) que se multiplica por 3 o 4 en las grasas. El tocino tiene un 71% 
y la panceta un 47%, quizás los valores más altos. El pollo, las aves y el 

hígado tienen una cantidad muy pequeña. Parte de esta grasa puede ser 

visible y por tanto puede eliminarse fácilmente antes de consumir el alimento. 
La calidad de la grasa depende del animal. La grasa del cerdo y del pollo 

depende en gran medida de la alimentación del animal mientras que la de los 

rumiantes se altera poco. El contenido en colesterol oscila entre 57 mg en 
panceta y tocino y 110 mg en el pollo entero. Es mas alto en las vísceras, 

especialmente en los sesos (2200 mg/100 g de alimento). 

 

Pescados  
Se consumen múltiples variedades de pescados que por razones nutricionales 

pueden clasificarse según su contenido en grasa en magros, grasos y 

semigrasos. Los grasos almacenan las reservas de grasa principalmente en el 
músculo (en la carne) y los magros en el hígado, con muy pequeñas 

cantidades en el músculo. 

 

- Los pescados grasos o azules tienen un contenido de grasa entre 8 y 16% y 
entre ellos se encuentran las sardinas, salmón o anguila. 

- Pescados blancos o magros (<1-3% de grasa) como el bacalao, pescadilla, 

lucio, raya, lenguado, gallo o merluza. 
- Pescados semigrasos (3-6% de grasa): trucha, salmonete o rodaballo. 

En general, incluso los grasos tienen menor contenido de grasa que la carne 

por lo que su valor energético también es menor (magros = 60-80 kcal/100 g; 
grasos = 150-200 kcal/100 g). 

 

 

 


