
 

 

 

BODEGA  

TAREA INTEGRADORA 
 

PROFESOR Daniel Cueto Salinas 

 

NIVEL 3° F 

UNIDAD 
Recepción y control de calidad y cantidad de los 
alimentos. Contaminación de los alimentos. 

OAP 

Recepcionar los distintos insumos de acuerdo a sus 
características organolépticas, conservación y 

protocolo, resguardando los estándares de calidad e 
inocuidad de los productos. 

RECURSOS Guía de estudio del módulo. 

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Formato de entrega de la información es en Word o 

letra clara y legible en su cuaderno del módulo. 

- Puede ser apoyado con esquemas, mapas 

conceptuales e imágenes. 

- Enviar sus respuestas al correo: 

temuco.gastronomia@snaeduca.cl  o al whatsapp del 

profesor. 

 

Puntaje: 32 Nota: 

  

 

 

CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS 

 

1.- Indique que tipos de enfermedades se pueden producir por 

consumos de alimentos contaminados. (10 puntos) 

 

2.- Defina contaminación de los alimentos. (1 plana de hoja)  

(5 puntos) 
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3.- Analizar el control de plagas en una cocina y nombre algunas de 

ellas.(5 puntos) 

 

4.- Defina cada concepto en 2 planas de hoja. (12 puntos) 

 

a.-Contaminación Biológica. 

b.-Pasteurización. 

c.-Salazón. 

d.-Congelación. 

 

 

Escala de Apreciación:  
Marca con una X la opción que señala cómo trabajaste durante este periodo.  

 
ASPECTOS POR EVALUAR SIEMPRE LA MAYORIA 

DE LAS VECES 
POCAS 
VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

Trabajé de forma activa en 
el desarrollo de las 
actividades clase a clase. 

     

Obtuve un aprendizaje con 
las actividades 

desarrolladas. 

     

Desarrollé una actitud 
positiva hacia el trabajo en 

casa. 

     

Dediqué el tiempo 
necesario al desarrollo de 
mis actividades de la 
especialidad. 

     

Registré el contenido 
teórico en mi cuaderno de 

asignatura. 

     

Fui responsable en la 
entrega a tiempo de mis 
trabajos. 

     

Vi y escuché con atención 
las clases online del 
profesor. 

     

Me pareció importante 

trabajar en las asignaturas 
de mi especialidad durante 

este año. 

     

 

AGRADEZCO TU ESFUERZO Y PARTICIPACIÓN DURANTE ESTE 

PERIODO DE TRABAJO A DISTANCIA Y TE INVITO A SEGUIR ADELANTE. 


