
  
  

  

PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS   

TAREA EXTRA AULA  

  

PROFESOR  Daniel Cueto Salinas  

 

NIVEL  3° F  

UNIDAD  Técnicas de Alimentos y su Conservación.  

OAP  
Aplicar técnicas de conservación a los alimentos que lo 

requieran.  

RECURSOS  Guía de estudio del módulo.  

ACTIVIDAD  
Desarrollo de actividades de acuerdo a la correcta 

conservación de alimentos. 

INSTRUCCIONES  

  

- Investigar por medio de internet las técnicas de 

conservación y mantención de alimentos 

- Enviar sus respuestas el día 10 de octubre al correo del 

profesor: temuco.gastronomia@snaeduca.cl o al 

whatsapp del profesor. 

  

CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS 

  

a) Clasificación su origen: 

--Animal: Todos aquellos productos o subproductos que provienen de los 

animales. 

- Leche (de cabra, vaca, burra, oveja, búfala, otras). 

- Huevos (gallina, codorniz, pato, otros). 

- Queso (cabra, vaca, oveja, otras). 

- Yogurt. 

- Carne y vísceras. 

 

 Animales domésticos (ternero, vaca, cerdo, cordero, conejo, alpaca, 

llama, equino). 

 Animales de caza (ciervo, faisán, caribú, otros). 

 Aves (gallina, pavo, pato, codorniz, faisán, ganso, pichón, perdiz). 

 

 Pescados, mariscos, cefalópodos: 

- Origen: 

 Agua salada: sardina, caballa, arenques, lenguado, reineta. 

 Agua dulce: pez dorado. 

 Diadrómicos: salmón, trucha, anguilas. 

  



 

- Contenido graso: 

 Magros o blancos (<2,5%) congrio, corvina, merluza, lenguado, 

róbalo. 

 Semigrasos (2,5 – 6%) albacora, lisa, pejerrey, reineta, tollo. 

 Grasos o azules (>6%) salmón, atún, sardina. 

 

-Mariscos: 

 Crustáceos. 

 Decápodos. 

 Braquiuros: cangrejos. 

 Macruros: camarón, langosta. 

 Cirrípedos: percebes. 

 

-Moluscos: 

 Lamelibranquios: ostras, almejas, cholgas, choritos, machas. 

 Gasterópodos: caracol. 

 Cefalópodos: calamar, pulpo, jibia. 

 Equinodermos: erizos, pepinos de mar. 

 

 

--Vegetal: Todos aquellos productos que viene de las plantas, árboles, tierra 

u otro similar. 

 

-Verduras y hortalizas: 

Frutos: berenjenas, pimentón, tomate. 

 Bulbos: ajo, cebolla, puerro. 

 Coles: coliflor, brócoli, col de Bruselas. 

 Hojas y tallos: lechuga, espinaca, acelga. 

 Inflorescencias: alcachofa. 

 Legumbres frescas: habas, arvejas. 

 Pepónides: zapallo, pepino. 

 Raíces: nabo, betarraga, zanahoria. 

 Tallos jóvenes: espárragos, apio. 

 

-Granos y cereales: trigo, cebada, avena, centeno, mijo, arroz, maíz. 

 Legumbres secas: porotos, lentejas, garbanzos, arvejas. 

 Frutas. 

 Naturaleza o Drupas: que tienen un hueso o carozo en la parte central. 

 Pomos: que proviene de una flor, por lo que tiene semillas en el medio. 

 Bayas: que contiene las semillas repartidas por toda la parte carnosa. 

 

-Zona de extracción: Tropicales/ Subtropicales/ Anuales. 

Parte comestible: 

 Carnoso: que contiene más de 50% de parte comestible. 

 Secas: que tiene menos de 50% de parte comestible. 

 Oleaginosas: son aquellas que se utilizan para extraer aceites. 



 

--Mineral: Todos aquellos que sean en sí mismos un mineral o que 

contengan altas dosis de minerales y que carecen de aporte nutritivo. Agua, 

sal. 

 

b) Clasificación por su composición: 

 Alimentos glucídicos: que predomina su aporte de carbohidratos. 

 Alimentos proteicos: su aporte principal es en base a las proteínas. 

 Alimentos lipídicos: contiene un aporte importante de ácidos grasos. 

 

c) Clasificación por su función nutritiva: 

 Energética: alimentos que aportan macronutrientes, que funcionan 

para darle energía al organismo para realizar todas las actividades 

metabólicas diarias. 

 Plásticas: alimentos que ayudan a la creación, mantención y 

reparación de los tejidos. 

 Reguladora: alimentos que contienen micronutrientes, los cuales 

ayudan a funciones muy específicas en el organismo. 

 

d) Clasificación según vida útil: 

 Perecibles: Aquellos que se deterioran o pierden sus características 

organolépticas, antes de las 48 horas. 

 Semi perecibles: Alimentos que duran entre 48 horas a 3 meses. 

 No perecibles: Aquellos que duran más allá de los 3 meses. 

 

 

 

Actividad:  

 

1.- Investigar las zonas de producción de: moluscos, legumbres secas, 

aves y pescados en Chile y de un ejemplo del método de conservación 

indicada para cada tipo de alimento.  

 

2.- Realizar un cuadro informativo sobre los alimentos de acuerdo a su 

clasificación por Gama, ejemplo: 

 

I Gama  Productos Frescos Son alimentos muy perecederos 

de caducidad muy corta y que 

no han sufrido ninguna 

transformación.  

En la mayoría de los casos 

necesita refrigeración. 

II Gama 

 

 

  

 

3.- Registrar esta guía en el cuaderno de módulo.  


