
  
 
 

GUÍA SEMANA 13 al 16 DE OCTUBRE 
OA  7  (Objetivo priorizado) 
Objetivo semana:  
 Identificar medidas para conservar alimentos.  
 Identificar enfermedades que están asociadas al consumo de alimentos y como prevenirlas. 
 Identificar conductas que ayudan a prevenir enfermedades asociadas al consumo de alimentos. 

 

Medidas para conservar alimentos 
 

Además de aplicar medidas en la preparación de los alimentos, es importante tener en cuenta algunas 
consideraciones para su conservación. A continuación, te presentamos algunas medidas que favorecen 
una correcta conservación de los alimentos.  
 

 Conservar los alimentos cubiertos o en recipientes cerrados, protegidos de insectos, mascotas u otros 
animales. 

 
 No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas. Ponerlos en el 

refrigerador apenas se enfríen. 
 

 Mantener carnes y mariscos refrigerados a menos de 5 ºC, nunca a temperatura ambiente. 
 

 Mantener refrigerados los huevos y lácteos, como yogures y las leches después de abrirlas. 
 

 No descongelar alimentos a temperatura ambiente (se sugiere hacerlo en el refrigerador). 
 

 Conservar los alimentos crudos y cocidos en recipientes separados (especialmente carnes y 
mariscos), para evitar la contaminación cruzada. 

 
 Revisar periódicamente la fecha de vencimiento de los alimentos envasados y eliminar los productos 

vencidos. 
 

 Evitar golpear los alimentos enlatados y descartar los que estén abollados. 
 

 
Acontecimientos relacionados con la alimentación y 

conservación de alimentos en Chile. 

1. Los primeros habitantes de Chile practicaban la caza y consumían productos provenientes de 
animales, como el guanaco y el ñandú, al igual que peces y mariscos. Posteriormente, algunos de estos 
pueblos comenzaron a asentarse y a practicar la agricultura. Esto significó que su dieta se diversificara 
al consumo de productos vegetales, como las papas, los porotos y el maíz. 

 

2. Con el descubrimiento de América, en 1492, y la llegada de los españoles a Chile, se introdujeron 
alimentos como la uva de mesa, las lentejas, los garbanzos, las cebollas y el ajo. Además, introdujeron 
el trigo, que terminó por desplazar al maíz en la preparación del pan. Los españoles también 
popularizaron el consumo de animales de crianza, como cerdos, vacas y gallinas. 

Colegio Nobel School 
Ciencias Naturales 
3° básico 
Ed. Dif. Bárbara Garrido 



 

3. En Chile, en la época de la Colonia (1598 - 1810) se producía el charqui con el fin de preservar la carne 
en buen estado durante varios días. Este proceso consistía en deshidratar la carne al exponerla al sol 
con abundante sal. Otra técnica utilizada para conservar alimentos era ahumar la carne y el pescado, es 
decir, exponerlos por varias horas al humo. 

 

Avances relacionados con la conservación de alimentos 

1. Con la invención de los primeros refrigeradores en Estados Unidos, en el año 1834, se 
comenzaron a preservar los alimentos durante más tiempo, lo que contribuyó a disminuir 
enfermedades asociadas al consumo de alimentos descompuestos. 

 

2. A partir del año 1970, en Europa se comienza a implementar el sistema de sellado al vacío, que 
permite una duración más prolongada de alimentos perecibles, como la carne. Este sistema consiste 
en extraer el aire de los envases de alimentos crudos o cocidos, lo que evita su descomposición 
temprana. 

 

3. En la actualidad, existen algunos envases inteligentes que llevan incorporado un dispositivo que 
cambia de color en caso de que el contenido varíe su sabor, su madurez, o bien que pierda sus 
características nutricionales. 

 

¿Qué enfermedades están asociadas al consumo de alimentos y cómo 
prevenirlas? 
 

 
 
 
 
 

Observen la siguiente situación y luego respondan las preguntas que aparecen. 



 

¿Has oído hablar del hantavirus? Esta enfermedad, cuyo nombre científico es síndrome 
cardiopulmonar por hanta virus, puede causar la muerte y es transmitida al ser humano por un roedor 
silvestre, al que comúnmente se le llama ratón de cola larga o colilargo. Una de las formas de contagio 
de esta enfermedad es mediante la ingesta de alimentos o agua contaminados con orina, heces o 
saliva de un roedor infectado. ¿Cómo se previene esta enfermedad? Algunas recomendaciones son: 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos se originan por el consumo de alimentos 
contaminados con microorganismos patógenos o sustancias tóxicas. Algunas enfermedades 
transmitidas por los alimentos son las siguientes: cólera, hepatitis A, salmonelosis, shigellosis, 
listeriosis y diarrea por Escherichia coli, entre otras. 
 
A continuación se describen algunas de ellas. 

 

 

 

Para personas que viven o trabajan en 
el campo: 
• Ventilar, por al menos 30 minutos, 
lugares cerrados por largo tiempo. 
• Mantener el exterior de las casas libre 
de malezas y basura. 
• Sellar y desratizar galpones y 

bodegas. 



 

Escoge una enfermedad para colocar en la tabla y completar. 

Observa las imágenes y marca con una X aquellas que muestren medidas de higiene que 
evitan el contagio de enfermedades. 
 

 

¡A trabajar! 

Consumo de frutas y verduras 
crudas que fueron regadas con 
aguas contaminadas o bien de 
alimentos contaminados con heces 
de una persona infectada que los 
manipula sin aplicar medidas de 
higiene apropiadas 


