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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la Capacitación para el trabajo de Gastronimía y Nutrición, 
es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona 
visionaria, competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral 
de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde 
material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo. 



La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los programas 
de formación para el trabajo de la Capacitación de Gastronomía y Nutrición y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con base 
en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que adquieras 
los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también 
un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Gastronomía y Nutrición, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Gastronomía y Nutrición,  están diseñados para 
formarte en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te 
dediques y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los cuatro módulos, el estudiante desarrollará las siguientes com-
petencias profesionales, correspondientes a la capacitación de Gastronomía y Nutrición: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aplica conceptos en procesos de transformación de la materia prima. 

Aplica técnicas y manejo de equipo en los diferentes métodos de conservación 
que le permita procesar alimentos de consumo de la región. 

Identifica estándares de calidad para obtener productos que satisfagan las ne-
cesidades del consumidor, mediante la fabricación de un producto que al tér-
mino de su elaboración cumpla con las normas oficiales. 

Genera ambientes seguros e higiénicos utilizando las normas establecidas. 

Conoce los diferentes materiales de empaque para los alimentos con la finali-
dad de alargar su vida útil, desde su selección, procesamiento, almacenamien-
to y transporte, mediante la aplicación de diferentes técnicas de conservación. 

Comprende la estructura del Sistema Nacional de Salud en apoyo del control 
de enfermedades en las comunidades. 

Diseña dietas utilizando alimentos de uso frecuente ricos en macro y micronu-
trientes. 

Conoce los requisitos administrativos para elaborar los productos comerciales. 

Selecciona los alimentos para satisfacer las necesidades fisiológicas y psico-
lógicas del individuo adecuándolos a las posibilidades socioeconómicas que 
repercutan en la calidad de vida de su comunidad.
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Conoce la 
importancia

de la tecnología
alimentaria y la 

trascendencia que 
tiene dentro de 
la alimentación

y nutrición
humana

 ■ Analiza la relación que tiene la tecnología con los 
alimentos y la importancia de ésta

 ■ Conoce los diferentes métodos de conservación 
que se utilizan en los alimentos

 ■ Identifica la actividad agrícola del Estado, los dife-
rentes tipos de alimentos que se cultivan y el ma-
nejo que les da la industria de la transformación

 ■ Reconoce la importancia de la higiene en el ma-
nejo de los alimentos

 ■ Conoce y practica los diferentes cortes de frutas y verduras
 ■ Conoce y pon en práctica las diferentes técnicas 
de cocción de alimentos

 ■ Describe las características y la estructura de 
las frutas, reconociendo el valor nutritivo y las 
propiedades que benefician la salud de los indi-
viduos.

 ■ Explica detalladamente la clasificación de frutas 
según tipo, tiempo de recolección y proceso de 
maduración.

 ■ Recuerda y practica los métodos de conservación 
más comunes y adecuados para las frutas reco-
nociendo la importancia del calendario anual de 
frutas.

 ■ Describe las caracteristicas y clasificación de ver-
duras y hortalizas reconociendo el aporte nutritivo 
y sus beneficios para la salud. 

 ■ Recuerda y práctica los métodos de conservación 
más comunes adecuados para las verduras y las 
hortalizas reconociendo la importancia de aplicar 
el calendario de las verduras y hortalizas.

 ■ Describe la estructura y composición química de 
los diferentes tipos de cereales, reconociendo la 
importancia de éstos en la alimentación de los in-
dividuos.

 ■ Identifica los cereales más utilizados en la indus-
tria alimentaria, reconociendo las propiedades 
de los más utilizados en la alimentación humana, 
los productos elaborados con base a éstos y des-
cribiendo alguno de los procesos que realizan las 
industrias de cereales del estado.

 ■ Identifica a las leguminosas, describiendo sus pro-
piedades y practicando la preparación de alimen-
tos con leguminosas, aplicando el manejo higiéni-
co adecuado. 

 ■ Reconoce los frutos secos, sus propiedades, así 
como la manera en que se consumen.

Describe 
y clasifica

a las frutas 
de acuerdo a sus 
características, 
valor nutritivo y 

propiedades

Describe 
y clasifica las 

verduras y  hortalizas
de acuerdo a 

sus características, 
aporte nutrimental 

y efectos 
saludables

Identifica 
y describe 

a los cereales 
de acuerdo a 
su estructura 

y composición 
química

Conoce los 
diferentes tipos 
de leguminosas, 

tubérculos y frutos 
secos, describiendo 
sus características 

y propiedades

Aplica los Diferentes Métodos de Conservación de Alimentos Vegetales, 
Frutas, Verduras, Hortalizas, Cereales, Leguminosas, Tubérculos y Frutos Secos 

como una Alternativa Alimentaria para el Cuidado de la Salud



Conoce la importancia de la tecnología alimentaria y la trascendencia
que tiene dentro de la alimentación y nutrición humana

BLOQUE 1

Tiempo asignado: 15 horas

Contenido

 ○ Analiza la relación que tiene la tecnolo-
gía con los alimentos y la importancia 
de ésta en la alimentación humana

 ○ Conoce los diferentes métodos de con-
servación que se utilizan en los alimentos 
para mejorar sus propiedades o alargar 
su vida de anaquel, aplicando estos

 ○ Identifica la actividad agrícola del Es-
tado, los diferentes tipos de alimentos 
que se cultivan y el manejo que les da la 
industria de la transformación

 ○ Reconoce la importancia de la higiene en 
el manejo de los alimentos, describiendo 
las características y funcionalidad de los 
aparatos y utensilios que se utilizan en la 
preparación de los alimentos

 ○ Conoce y practica los diferentes cortes 
de frutas y verduras, al mismo tiempo 
que reconoce su utilidad y aplicación

 ○ Conoce y pon en práctica las diferentes 
técnicas de cocción de alimentos consi-
derando sus características y funciona-
lidad
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. Se refiere a la aplicación de la ciencia y la ingeniería en la producción, procesamiento, almacenamiento, em-
paque, preparación y uso de alimentos. 
a) Bioquímica de alimentos 
b) Ciencia de alimentos 
c) Tecnología de alimentos. 
d) Nutrición 

2. El objetivo de la tecnología de los alimentos es:
a) Alargar la vida útil del producto. 
b) Hacerlo más nutritivo y vistoso. 
c) Cambiar propiedades organolépticas
d) Modificar su composición química. 

3. Son microorganismos que se reproducen a través de fisión binaria, se asocian a enfermedades y descomposi-
ción de alimentos. 
a) Hongos
b) Virus
c) Levaduras
d) Bacterias

4. Esta característica organoléptica está determinada por los pigmentos naturales y sintéticos que se encuentra 
en el alimento:
a) Olor
b) Sabor
c) Textura
d) Color

5. Son microorganismos unicelulares de forma ovalada o elíptica, y su importancia radica en que se utilizan en 
el proceso de fermentación de cervezas, vinos y en la elaboración de pan.  
a) Hongos   
b) Levaduras   



17

Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 1 Conoce la importancia de la tecnología alimentaria y la trascen-
dencia que tiene dentro de la alimentación y nutrición humana

c) Esporas  
d) Bacterias

6. Este método de conservación consiste en colocar al alimento a altas temperaturas con el fin de eliminar el agua 
de estos. 
a) Deshidratación
b) Esterilización
c) Refrigeración
d) Escaldado

7. Este método se caracteriza por la disminución de temperatura a -18 °C con la finalidad de disminuir la carga 
microbiana. 
a) Congelación
b) Criogenia
c) Refrigeración
d) Liofilización
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Historia de la tecnología de alimentos

El almacenar y conservar alimentos hasta hoy ha sido una práctica recurrente desde épo-
cas pasadas aunque se desconoce cuándo se comenzó a almacenar y conservar alimen-
tos para poder ingerirlos sin que se estropearan. Aunque los cazadores-recolectores se 
desplazaban buscando alimentos y mejores refugios, la verdadera necesidad comenzó 
durante el neolítico. A partir de ésta época, el aumento de la población obligó a utilizar 
la ganadería y la agricultura como sostén de las sociedades, con lo que había que alma-
cenar grandes cantidades de alimento para los tiempos de escasez. Los excedentes de las 
buenas cosechas se intercambiaban con otros productos de los pueblos lejanos.

Desde tiempos muy remotos el hombre ha tenido la necesidad de conservar sus alimen-
tos de tal manera que estos permanezcan en condiciones de ser ingeridos; por ello ha 
recurrido a diferentes procesos que permitan conservarlos como el secado, ahumado, 
curado y salado han sido procesos de conservación muy comunes desde tiempos muy 
remotos. Según las zonas geográficas  se utilizaban unos y otros, pues no es lo mismo 
intentar secar carne o pescado en África que en el norte de Europa, donde ahumaban 
más alimentos. En Mesopotamia era común  el secado y en las costeras el salazón.
La conservación por frío, solo se puede practicar en regiones en las que la mayor parte 
del año las temperaturas son bajas. Durante el invierno las provisiones se conservan 
muy bien al aire libre, si se colocan lejos de los animales carnívoros. También se utilizan 
cavidades en el suelo helado o grutas naturales.

El secado se realizaba al aire libre, en un lugar cerrado bajo la acción del sol. En las 
regiones árticas de América se realiza el secado de la carne y luego se reducía a polvo. 
También se realizaba el secado del pescado en muchas regiones. Los cereales también 
hay que secarlos, así como otras plantas, dejándolos al aire libre. El ahumado, de todo 
tipo de animales, no ha sido tan frecuente como el secado. Las zonas donde más se ha 
realizado son en Europa, América del Norte y Polinesia. Consiste en colocar colgados 
los restos de los animales bajo una hoguera que despida mucho humo.

Por otra parte, son muy importantes los recipientes para poder conservar los alimentos. 
Los graneros aparecieron durante el neolítico y consistían en una construcción aislada 
e independiente. En el Egipto prehistórico ya se utilizaban. También los recipientes de 
la vida diaria eran muy importantes, tanto los permeables (cestos, cajas, arcas…), como 
los impermeables. En esto último fue básica la invención de la cerámica, aunque antes 
se utilizaba el cuero o la madera para fabricar recipientes que soportaran líquido.

Secuencia didáctica 1
ANALIZA LA RELACIÓN QUE TIENE LA TECNOLOGÍA CON LOS ALIMEN-
TOS Y LA IMPORTANCIA DE ÉSTA EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA

Inicio
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El primer hombre tuvo muy pocas oportunidades de obtener alimento por otro medio 
que no fuera la caza. No le importó el paso del tiempo y despreció la necesidad de pro-
veer para sus necesidades futuras. Se estima que en los tiempos prehistóricos un solo 
hombre contaba para vivir con 10 000 acres de tierra. En la medida que desarrolló las 
cualidades que llamamos humanísticas, dirigió sus aptitudes hacia la obtención de un 
suministro de alimento constante. 

Los requerimientos de tierra para alimentar a una persona fueron gradualmente reduci-
dos. Esta tendencia continúa hoy en día, sin embargo la producción de alimentos ya no 
depende de la cantidad de suelo disponible, sino de la producción a nivel industrial de 
alimentos.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con ayuda de libros y fuentes confiables de internet, elabora una línea del tiempo en donde  se muestre la evolu-
ción de la tecnología de alimentos a través del tiempo. 

Definición e importancia de la tecnología de alimentos

El Instituto de Técnicos en Alimentos (IFT) define a la tecnología de alimentos como 
la aplicación de la ciencia y la ingeniería de alimentos a la producción, procesamiento, 
empaque, distribución, preparación y usos de los alimentos. 

 ■ La tecnología de alimentos es aplicable a la resolución de problemas en: 
 ■ El desarrollo de productos, procesos o equipos. 
 ■ La selección de materias primas. 
 ■ El control de cambios, antes, durante y después del procesamiento industrial. 
 ■ La verificación del valor nutricional e integridad de los alimentos. 

Desarrollo
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BLOQUE 1 Conoce la importancia de la tecnología alimentaria y la trascen-
dencia que tiene dentro de la alimentación y nutrición humana

A la tecnología de alimentos le concierne la investigación (sobre nuevos fenómenos 
relacionados con los alimentos y sus ingredientes) y el desarrollo (tanto para la fabrica-
ción de alimentos convencionales con nuevas y mejores formas, como para la fabrica-
ción de otros alimentos n o convencionales). 

Los alimentos de alta calidad, de mayor consumo por el hombre, son los más perece-
deros. Afortunadamente, los alimentos perecederos se pueden conservar mediante la 
aplicación de la tecnología actual. 

Con la aplicación de la tecnología comercial para la conservación de alimentos pere-
cederos, la  disponibilidad puede ser aumentada, contribuyendo al bienestar humano. 

La conservación comercial de alimentos, mejora los suministros, alentando su produc-
ción y al mismo tiempo reduciendo la descomposición y degeneración.

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

En base a la información anterior y a las imágenes, contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo ha influido la tecnología de alimentos, a la mejora de procesamiento de alimentos a nivel industrial?

2. ¿Cómo ha influido la tecnología de alimentos, al desarrollo de nuevos productos?

Cierre
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ACTIVIDAD 1
SD2-B1

1. ¿Consideras importante tener conocimiento acerca de cómo evitar que se echen a perder los alimentos?

2. ¿Por qué crees que se echa a perder un alimento?

3. ¿Por qué unos alimentos duran más que otros?

4. Menciona algunos métodos de conservación que conozcas.

5. Menciona algunas normas de higiene que se lleven a cabo en la preparación de alimentos. 

Secuencia didáctica 2
CONOCE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE CONSERVACIÓN QUE SE 
UTILIZAN EN LOS ALIMENTOS QUE SE UTILIZAN EN LOS ALIMEN-
TOS PARA MEJORAR SUS PROPIEDADES O ALARGAR SU VIDA DE 
ANAQUEL, APLICANDO ESTOS

Inicio
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 Definición de alimentos y tipos de alimentos

El alimento se puede definir como una sustancia sólida o líquida, que los seres vivos 
comen o beben para nutrirse y subsistir. Existen diversas clasificaciones de alimentos, 
para el caso específico de tecnología, estos pueden agruparse como:

 ■ Alimentos estables o perecederos. No se alteran a menos que se manipulen des-
cuidadamente. Ejemplos azúcar, harina. 

 ■ Semiperecederos. Si son apropiadamente manipulados y almacenados pueden 
permanecer sin problemas por largo tiempo. Ejemplos papa, nuez, frutas secas, 
entre otros. 

 ■ Perecederos. Alimentos que se descomponen fácilmente. Ejemplos leche, carne, 
pescado, frutas, etc. 

Características organolépticas de los alimentos

Cada alimento posee características que lo hacen diferente al resto, a la hora de elegir 
uno en particular usualmente el consumidor se basa en las características organolépticas 
o sensoriales, las cuales son captadas a través de los sentidos.  Para que dicho alimento 
sea aceptado debe de poseer ciertas características sensoriales de color, sabor, aroma, 
textura y en algunos casos sonido que se producen al consumirlo. En este proceso inter-

Desarrollo
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vienen los cinco sentidos, los cuales son la vista, el gusto, tacto, olfato y oído. Todos los 
estímulos sensoriales llegan al cerebro, donde este los interpreta y provoca la aceptación 
o rechazo. 

La influencia del color en la aceptación del alimento se ha comprobado en muchos es-
tudios, donde la gente rechaza los productos a los que intencionalmente se les modifica 
el color, aun cuando las demás propiedades sensoriales permanezcan inalteradas. El 
primer contacto con el alimento es la percepción visual y es un factor decisivo en que el 
consumidor desee dicho producto alimenticio. 

En el sentido estricto, el gusto es la percepción sensorial que ocurre en las papilas gus-
tativas de la lengua. Las papilas gustativas son proteínas que responden a cinco sabores, 
los cuales son salado, dulce, ácido, amargo y umami. 
La nariz es un órgano sensorial con más de 30 millones de receptores ubicados en 10 
cm2, en la parte posterior de la nariz, es un sentido muy sensible ya que tiene un alto 
poder discriminativo que identifica más de 10 000 compuestos en concentraciones muy 
bajas (esto es lleva a cabo cuando el estado de salud de la persona es sano y disminuye 
si presenta alguna enfermedad). El aroma de los alimentos representa el 0.02% de su 
composición total y está dada por una amplia gama de compuestos. 

El sonido es una vibración del aire que se capta en los oídos medio e interno y que sirve 
para identificar y evaluar la textura de unos productos; por eso, cuando la manzana, za-
nahoria cruda o fritura no produce el típico sonido crocante al morderlos, de inmediato 
se consideran de mala calidad, aun posean sus otros parámetros sensoriales. 
La textura es el parámetro sensorial más complejo, que el consumidor distingue con la 
boca, los ojos, las manos y el oído, y lo describe como blando, cremoso, chicloso, duro, 
suave, untuosa o viscosa.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Con base en la lectura anterior, resuelve las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo utilizas en tu vida diaria al consumir alimentos, la característica organoléptica de la textura? Indica  
un ejemplo. 

2. ¿Cómo utilizas en tu vida diaria al escoger frutas, la característica organoléptica del color? Indica un ejemplo.
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3. Investiga en fuentes confiables de internet, las zonas gustativas de la lengua y realiza un dibujo señalando cada 
una de ellas. 

4. ¿Cómo utilizas la característica organoléptica del olor para saber si un alimento se encuentra en buen estado?

Factores causales del deterioro de alimentos

La descomposición de los ali-
mentos hace referencia todo 
alimento que según los hábi-
tos, costumbres y creencias in-
dividuales no resulte apto para 
el consumo humano, siendo 
este concepto un término bas-
tante relativo. 
Al hablar de factores que inter-
vienen en la descomposición 
de los alimentos, se puede cla-
sificar dentro de tres tipos:

 ■ Factores físicos y químicos (abióticos)
 ■ Factores biológicos (bióticos)

Dentro de los principales factores físicos y químicos que deterioran un alimento se 
encuentran la temperatura, humedad, oxígeno y el tiempo. El aumento de temperatura 
generalmente acelera la velocidad de las reacciones de deterioración hasta llegar a un 
punto máximo, después de este la velocidad decrece por la inactivación de microorga-
nismos y la desnaturalización de las enzimas. 

La exposición del alimento a temperaturas altas puede causar daños a los componentes, 
tal es el caso de las proteínas que pueden desnaturalizarse, se pueden romper emulsio-
nes, destruir vitaminas y en algunos casos favorecer la pérdida del agua del alimento. 
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No solo las temperaturas elevadas pueden alterar los alimentos, las bajas temperaturas 
pueden causar cambios en la textura y color de frutas y vegetales cuando están expues-
tos a temperatura de congelación. 

Durante el almacenamiento se pueden dar casos de ganancia o pérdida de humedad por 
parte de un producto alimenticio. El ejemplo clásico de ganancia de humedad es el pan 
al no estar en condiciones de almacenamiento adecuadas y de pérdida de humedad es el 
pepino al tener el cuidado para que este no pierda agua.

Otro factor físico a controlar es el oxígeno ya que este es capaz de llevar a cabo reaccio-
nes oxidativas que deterioran los productos alimenticios y en ciertos casos hay pérdida 
de nutrientes. La reacción más común es la del oxígeno y las grasas, y se le conoce como 
rancidez oxidativa. Esta es característica de cereales para desayuno y aceites vegetales. 

En los alimentos, la calidad decrece con el tiempo. La práctica de conservación, empa-
que y almacenado de alimentos están destinadas a mantener la calidad de los alimentos 
el mayor tiempo posible, sin embargo, eventualmente la calidad se pierde. 

Entre los factores biológicos que 
deterioran los alimentos podemos 
mencionar a las enzimas, los mi-
croorganismos y la fauna nociva.  
Las enzimas son moléculas de 
carácter proteico que catalizan 
específicamente cada una de las 
reacciones bioquímicas del meta-
bolismo.  En el momento en que 
un vegetal es cosechado o un ani-
mal es sacrificado para consumo 
humano, las enzimas continúan 
activas  con la diferencia que ya 
no se cuenta con un mecanismo 
regulador. Por ello, las enzimas  
influyen en el deterioro de los ali-
mentos y por lo tanto se conside-
ran un factor de descomposición 
de los alimentos. Es de vital im-
portancia controlarlas aplicando 
diversos métodos de conservación. 

Los microorganismos son ubi-
cuos, y esto significa que se en-
cuentra en todas partes. En casi 
todos los materiales que llegan a 
plantas de procesamiento de ali-
mentos, centros de distribución y 
tiendas de autoservicio. 
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Existe una  gran variedad de microorganismos relacionados con los alimentos, algunos 
de ellos causan efectos indeseables en los alimentos, otros causan enfermedades y otros 
se utilizan en procesos de elaboración de alimentos. 

Los microorganismos los podemos agrupar en tres grandes grupos, que son las bac-
terias, hongos y levaduras.  Las bacterias son los microorganismos que se desarrollan 
más rápidamente en los alimentos. Se reproducen por división celular. Se dice que los 
microorganismos tiene un crecimiento exponencial. En condiciones óptimas una sola 
bacteria puede llegar a producir un billón en tan solo 210 minutos (tres horas y media).

Los hongos son organismos formados por muchas células (pluricelulares), que crecen 
formando una masa enmarañada que se extiende rápidamente. Su principal característi-
ca es que son algodonosos y polvorientos. 

Las levaduras son microorganismos unicelulares (constan de una sola célula) de forma 
ovalada o elíptica. El crecimiento de estos es más lento si lo comparamos con el de las 
bacterias, sin embargo, estos pueden vivir en condiciones más severas. Estos microbios 
no son inhibidos por el pH y pueden desarrollarse en alimentos con bajo contenido de 
agua.  Las levaduras tienen una utilidad industrial bastante conocida en la producción 
de alimentos de panificación, bebidas alcohólicas, entre otros. 

Para evitar el deterioro de alimentos por acción microbiana, se debe retardar que los 
microorganismos se reproduzcan en los alimentos y para ellos es necesario conocer 
las condiciones que favorecen su desarrollo. Los principales factores que permiten el 
crecimiento microbiano los podemos agrupar en la siguiente mnemotecnia CHATTO y 
significa Comida, Humedad, Acidez, Temperatura, Tiempo y Oxígeno. 

Los microorganismos también son seres vivos y por lo tanto, es necesario obtener al 
igual que nosotros nutrientes para subsistir, los cuales se encuentran en los alimentos.  
Los alimentos les proveen de carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales 
necesarios para su supervivencia.

Otro punto esencial para  el crecimiento celular es el agua. Es importante mencionar 
que la mayoría de los alimentos contienen suficiente agua para favorecer el desarrollo 
de microorganismos. Alimentos con alto contenido de agua serán más susceptibles al 
ataque microbiano que los alimentos con bajo contenido de agua. 

Un factor a considerar es la temperatura óptima de crecimiento, y los microorganismos 
se pueden clasificar por el rango óptimo de temperatura, como se muestra en el siguiente 
cuadro.

Microorganismos Rango de temperatura en grados centígrados
Psicrofílos Temperaturas menores a los 7 
Mesofílos De 7 a 60 grados
Termofílos Temperaturas mayores a 60
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Al igual que los humanos, los microbios necesitan tiempo para poder reproducirse. A 
mayor tiempo de exposición estos en el alimento hay mayor probabilidad de una inva-
sión microbiana. Se dice que estos se reproducen de manera exponencial. 

El último factor a considerar para que los microbios puedan reproducirse en el alimen-
to es el oxígeno. Hay microorganismos que necesitan oxígeno para su desarrollo se 
denominan aerobios y los microorganismos que no necesitan oxígeno se denominan 
anaerobios. 

Como factor biológico que afecta a la industria tenemos los roedores, insectos y aves 
ya que al momento de que estos se alimentan de ellos y aunque no sea tan significati-
vo, en sus patas traen microorganismos que entran al alimento y lo contaminan. Cabe 
mencionar que algunos insectos depositan sus huevecillos, que al paso del tiempo des-
componen el alimento.

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

En base a la lectura anterior, elabora un mapa conceptual donde se represente la relación de los conceptos men-
cionados. 
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Métodos de conservación en alimentos 

Conociendo los factores que deterioran los alimentos, estos se pueden modificar al gra-
do de que alteren al alimento lo menos posible y con ello alargar su vida de anaquel. Los 
principios en los que se basan los métodos de conservación son:

 ■ El retraso de la actividad microbiana. 
 ■ El retraso de la auto-descomposición.
 ■ Prevención de las alteraciones ocasionadas por animales. 

Escaldado

Es un pre tratamiento que se aplica en casa o a ni-
vel industrial, este se aplica antes de la congelación, 
deshidratación o enlatado de frutas y hortalizas, el 
cual sirve para inactivar enzimas, expulsar el aire 
atrapado entre los tejidos, reducir la cuenta de mi-
croorganismos y fijar el color de los vegetales. Como 
se mencionó anteriormente las enzimas son factores 
de deterioro y deben inactivarse para evitar cambios 
indeseables como el oscurecimiento. 

El proceso de escaldado consiste en sumergir el ali-
mento en agua a ebullición durante unos minutos, el 
tiempo dependerá del fruto y del tamaño, inmedia-
tamente después del remojo, el alimento se somete 
a un baño de agua fría con la finalidad de detener 
las reacciones y evitar el cocimiento del mismo. Este procedimiento también se utiliza 
como método de pelado ya que los cambios bruscos de temperatura provocan la separa-
ción de la piel del alimento. 

Pasteurización

La pasteurización fue desarrollada por Luis Pasteur en 
el año de 1864 para destruir los microorganismos que 
deterioraban el vino. Este proceso al no alterar el sabor 
y la calidad del producto, lo convierte en una técnica es-
pecialmente útil e importante en la industria alimentaria. 

Es un tratamiento que se realiza a temperaturas inferio-
res al punto de ebullición del agua con el fin de eliminar 
los microorganismos patógenos (causantes de las enfer-
medades) pero en el alimento quedan microorganismos 
capaces de causar el deterioro del alimento, esa es la 
razón por la cual los alimentos pasteurizados deben de 
permanecer en refrigeración.
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Existen tres métodos de pasteurización
a) LTLT (Low Temperatura Long Time). Se refiere a la pasteurización realizada 

a una temperatura de 67.5 ° C durante 30 minutos. A este método se le conoce 
como de sostenimiento. 

b) HTST (High Temperature Short Time). Es la pasteurización que se lleva a cabo 
a una temperatura de 72 °C durante 15 segundos. A este método se le conoce 
como método rápido. 

c) UHT (Ultra High Temperature). Este procedimiento se lleva a cabo a una tem-
peratura de 137° C de 1 a 2 segundos. 

Deshidratación/ Secado Solar

Consiste en la eliminación casi total del agua de 
un alimento sin alterar características a fin de 
conservarlo el mayor tiempo posible. Además 
de la conservación se pretende optimizar los sis-
temas de transporte y almacenamiento, así como 
simplificar las tareas domésticas, como el uso de 
frijoles deshidratados y chile en polvo. 

La deshidratación de un producto consta de dos 
etapas, la introducción de calor al alimento y la 
pérdida de humedad. Para lograrlo es necesario 
cuidar los siguientes aspectos:

 ■ Área de contacto: Se recomienda cortar en finas láminas el alimento a deshidratar, 
para facilitar la salida de agua, aumentando la superficie donde se aplica el calor.

 ■ Temperatura: Entre mayor sea la diferencia de temperatura entre el medio y el ali-
mento mayor será la velocidad de deshidratación.

Este método de conservación se puede realizar con aparatos industriales o con ayuda de 
la energía solar. En el cuadro se especifican las diferencias en el producto que es secado 
de manera industrial y el que se ha secado por medio de Sol.

Deshidratación Secado Solar

Mejor calidad del producto Baja calidad del producto

Menor área de trabajo Mayor área de trabajo

Condiciones sanitarias más controlables Condiciones sanitarias difíciles de controlar

Menor tiempo de procesamiento Mayor tiempo de procesamiento

No influenciable por el clima Se encuentra a merced de condiciones cli-
máticas. 
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 1 Conoce la importancia de la tecnología alimentaria y la trascen-
dencia que tiene dentro de la alimentación y nutrición humana

Enlatado industrial

Este método de conservación consiste en un tratamiento térmico severo en una auto-
clave, con el fin de eliminar la totalidad de los microorganismos de los alimentos. Este 
procedimiento consta de varios pasos, los cuales son:

1. Clasificación del alimento. 
2. Lavado y desinfección del alimento.
3. Llenado de la lata, expulsión del aire y sellado. 
4. Las latas selladas se calientan a temperaturas muy altas con vapor a presión 

dentro de una autoclave, al término  de este paso las latas se enfrían con agua. 

Los alimentos que se conservan bajo este método de conser-
vación pueden durar dos años. 

Refrigeración

El almacenamiento en frío se da a temperaturas superiores a 
la congelación, que incluye de los 15.5 hasta -2. La tempe-
ratura de refrigeración casera oscila entre los 4 grados y los 
7 grados. Este método es ampliamente utilizado debido a los 
pocos efectos negativos sobre el sabor, textura o valor nutriti-
vo de los alimentos, aunque los periodos de almacenamiento 
son considerablemente cortos. 

Congelación

La congelación es uno de los 
métodos más usados y efecti-
vos para conservar alimentos, 
ya que no se alteran de manera 
significativa las características 
organolépticas del alimen-
to. La congelación industrial 
se realiza a -18, y es llamada 
congelación rápida. El tipo de 
congelación efectuada en casa 
o a temperaturas mayores es 
considerada congelación lenta 
y esta si trae afectaciones en 
los alimentos. 

Fermentación

La fermentación de alimentos es un método de conservación que hace el uso de mi-
croorganismos para modificar textura, conservarlos o producir ácido o alcohol, y elevar 
su calidad y valor nutritivo. 
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Salado/azucarado

El salado o salazón y el azucarado son técnicas de conservaciones que se conocen desde 
muchos años atrás, siendo muy utilizadas para los viajes marinos. Actualmente este 
método de conservación se aplica de manera muy limita por los problemas de salud 
asociados al consumo de alimentos con exceso de sal y azúcar. 

La fundamentación científica en la que se basa este alimento es el incremento de la 
presión osmótica y la reducción de la actividad de agua. Esto se explica cuando los 
microorganismos se exponen a una salmuera o jarabe concentrados, se establece un di-
ferencial de concentración la cual va a tender al equilibrio, y los microorganismos trans-
fieren el agua a la salmuera o jarabe, se deshidratan y mueren mediante la plasmólisis.
 
Los alimentos que en general se conservan por el método de salado son la cecina, jamón 
serrano, arenque, bacalao y aceitunas. 

El método de azucarado se utiliza la producción de jaleas, mermeladas y ates. Estos 
concentrados de frutas no solo son un método para conservar frutas, sino también sirven 
para utilizar las frutas que son de excelente calidad pero su poseen un atractivo a la vista 
y no entran en los canales de distribución de frutas frescas. 

Conservadores químicos

Los conservadores químicos son sustancias químicas añadidas a los alimentos para evi-
tar o retardar su deterioro. Estas sustancias aumentan de manera significativa la dura-
ción de los alimentos. Entre los más utilizados en la industria se encuentran  el ácido 
acético (vinagre),  ácido benzoico, ácido ascórbico y el ácido propiónico entre otros. 
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 1 Conoce la importancia de la tecnología alimentaria y la trascen-
dencia que tiene dentro de la alimentación y nutrición humana

ACTIVIDAD 4
SD2-B1

En base a la lectura anterior y buscando información en libros o páginas de internet confiables, llena la siguiente 
tabla. 

Método de conservación Principio Ejemplo de alimentos

Escaldado

Pasteurización

Deshidratación

Enlatado industrial

Refrigeración

Congelación

Fermentación

Salado/azucarado

Conservadores químicos

Cierre
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Actividad agrícola en Sonora

Sonora es un estado que cuenta con un clima seco en la mayor parte de su extensión, 
en el cual las lluvias son escasas y que además las altas temperaturas se encuentran 
presentes en gran parte del año. Dadas las condiciones climatológicas que limitan la 
producción agrícola en el estado, aquí se cultiva trigo, algodón, cártamo, sandía, ajon-
jolí, garbanzo, sorgo y maíz, ya que la industria agrícola cuenta con alto grado de tecni-
ficación en sistemas de riego.

Según estadísticas del INEGI, Sonora ocupa el primer lugar nacional en producir trigo, 
papa, sandía, uva, espárrago y dátil. 

Primeros lugares de producción a nivel nacional, en el Sector Primario

FUENTE: INEGI. Perspectiva estadística. Serie por Entidad Federativa. México.

Secuencia didáctica 3
IDENTIFICA LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA DEL ESTADO, LOS DIFEREN-
TES TIPOS DE ALIMENTOS QUE SE CULTIVAN Y EL MANEJO QUE LES 
DA LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN

Inicio
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 1 Conoce la importancia de la tecnología alimentaria y la trascen-
dencia que tiene dentro de la alimentación y nutrición humana

ACTIVIDAD 1
SD3-B1

En el mapa que se muestra a continuación indica las zonas agrícolas de Sonora, además de mencionar que pro-
ductos se cultivan en dicha zona. 
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ACTIVIDAD 1
SD4-B1

Investiga en periódicos, revistas o fuentes confiables de internet, alguna noticia acerca de casos de enfermedades 
transmitidas por alimentos debido a la falta de higiene de plantas o restaurantes dedicada a la producción alimen-
tos. Contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Dónde ocurrió la noticia?

2. ¿Que enfermedad se transmitió?

3. ¿Cuál es la cantidad de población afectada por este hecho?

Secuencia didáctica 4
RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LA HIGIENE EN EL MANEJO DE 
LOS ALIMENTOS, DESCRIBIENDO LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIO-
NALIDAD DE LOS APARATOS Y UTENSILIOS QUE SE UTILIZAN EN LA 
PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Inicio

Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS)

Se definen como enfermedades que se transmiten a través 
de los alimentos o agua, que contienen microorganismos o 
toxinas producidas por estos. La mayor parte de los casos 
de dichas enfermedades no se diagnostican porque los sín-
tomas son bastantes ligeros y comunes,  y las personas afec-
tadas no buscan atención médica.  Entre los síntomas casi 
siempre incluyen efectos gastrointestinales como náuseas, 
vómito, diarrea y cólicos intestinales. 

Desarrollo
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 1 Conoce la importancia de la tecnología alimentaria y la trascen-
dencia que tiene dentro de la alimentación y nutrición humana

Las formas en que  puede contaminarse el alimento pueden ser muy variadas, la mayo-
ría de ellas se originan en una persona o animal infectado y llegar al alimento por las 
siguientes vías:

1. Contaminación fecal.
Muchas bacterias y virus causantes de enfermedades transmitidas por alimentos se 
excretan en las heces de los seres humanos y animales infectados. 

2. Contaminación por un individuo infectado. 
Algunas bacterias y virus patógenos pueden transferirse a los alimentos de manera 
directa por una persona infectada. 

3. Contaminación cruzada.
Ocurre cuando un alimento no contaminado toca un alimento o cualquier objeto conta-
minado con el patógeno. 

ACTIVIDAD 2
SD4-B1

Indica el tipo de contaminación del que se trata y justifica tu respuesta. 

1. Al ir al baño una persona no se lava bien las manos y después maneja alimentos. 

2. Persona enferma que estornuda o tose en el alimento. 

3. Los insectos llevan en sus patas bacterias del drenaje hasta los alimentos. 
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4. Una persona con una herida descubierta en la mano se encarga de servir alimentos.

5. Un tomate es cortado con el mismo cuchillo que una lechuga no lavada.

Higiene en los alimentos

La higiene esencialmente se refiere de cómo el tratamiento y procesamiento de los ali-
mentos afecta a la salud del consumidor. Los altos estándares de higiene reducen signi-
ficativamente la descomposición de los alimentos y contribuyen a asegurar que cuando 
este sea consumido no cause ningún daño al consumidor y a este término se le conoce 
como inocuo. 

Entre los factores más importantes que afectan tanto la calidad como la higiene pode-
mos mencionar son la manera de cultivar, criar y alimentar a los animales, el diseño y 
limpieza de las instalaciones de industrias dedicadas al ramo alimenticio  y los espacios, 
equipos y condiciones en que se almacenan estos. 

En México, existe una serie de regulaciones que la Secretaria de Salud exige a las in-
dustrias que se encargan de la preparación y distribución de alimentos con el fin de 
contribuir a la protección de la salud del consumidor y reducir los factores que influyen 
en la transmisión de enfermedades por alimentos. 

La norma mexicana 093 define a la higiene de alimentos como las medidas necesarias 
que se realizan durante el proceso de los alimentos y que aseguren la inocuidad de los 
mismos, entendiendo por inocuidad que no cause daño a quien los consuma. La aplica-
ción de prácticas adecuadas de higiene y sanidad en el proceso de alimentos reduce el 
riesgo de intoxicaciones a la población consumidora.

Entre las disposiciones hay apartados que hacen referencia al personal que labora en 
producción de alimentos, a las instalaciones físicas y a los equipos y utensilios a utilizar. 
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 1 Conoce la importancia de la tecnología alimentaria y la trascen-
dencia que tiene dentro de la alimentación y nutrición humana

En el caso del personal se exige lo siguiente:
 ■ Los empleados deben presentarse aseados a trabajar. 
 ■ Usar ropa limpia (incluyendo calzado)
 ■ Lavarse las manos y desinfectarlos antes de iniciar el trabajo, después de la au-

sencia del mismo, y en cualquier momento en que las manos puedan estar sucias 
o contaminadas. 

 ■ Utilizar cubrebocas.
 ■ Mantener uñas cortas, limpias y libres de barniz de uñas.
 ■ Usar protección que cubra totalmente el cabello, barba y bigote.
 ■ En caso de usar mandiles y guantes, se deben lavar y desinfectar. 
 ■ Se prohíbe fumar, mascar, beber  y escupir en áreas de procesamiento de ali-

mentos. 
 ■ Está prohibido utilizar plumas, lapiceros, termómetros y otros objetos despren-

dibles en los bolsillos superiores. 
 ■ No se deben utilizar joyas y adornos. 
 ■ Si una persona trae una cortada o herida, esta debe cubrirse apropiadamente con 

material impermeable. 
 ■ Evitar estornudar y toser en el producto. 
 ■ El personal debe capacitarse en buenas prácticas de higiene y sanidad. 
 ■ Los visitantes deben de seguir las mismas normas de seguridad. 

Con respecto a las instalaciones físicas es importante que se cumplan con los siguientes 
parámetros:

 ■ Los pisos deben de ser impermeables, homogéneos y con pendiente hacia el 
drenaje. 

 ■ Las paredes deben de estar pintadas y su pintura debe ser lavable e impermeable. 
 ■ Los techos deben de ser de fácil acceso para limpiarlos, para evitar la acumula-

ción de suciedad. 
 ■ Las ventanas deben de ser provistas de protecciones para evitar entrada de fauna 

nociva y polvo. 
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Como puntos importantes en lo que respecta a equipos y utensilios la norma mexicana 
indica que:

 ■ Todo el equipo y los utensilios empleados en las áreas de manipulación de pro-
ductos y que puedan estar en contacto con ellos, deben de ser de un material 
inerte que no transmita sustancias tóxicas, olores y sabores, que no sea absor-
bentes, resistentes a la corrosión y capaz de resistir repetidas operaciones de 
limpieza y desinfección. 

 ■ Las superficies deben de ser lisas y exentas de orificios y grietas. Además de que 
sean fáciles de limpiar y desinfectarse. 

ACTIVIDAD 3
SD4-B1

En equipo de 4 personas realiza un cartel en donde expliques la importancia de las  medidas de higiene en la in-
dustria de los alimentos. 

Cierre

Cortes de frutas y verduras

En la industria de la elaboración de alimentos como puede ser un restaurante o comedor 
industrial, existen tecnicismos que hacen referencia a los diferentes cortes en los cuales 
se cortan las frutas y verduras. Entre los principales cortes se encuentran:

 ■ Corte bastón
 ■ Corte Brunoise
 ■ Corte Mirepoix
 ■ Corte Juliana

El corte bastón se hace en forma rectangular de 6 a 7 cm por 1 cm de ancho, 
este corte es el tradicional en las papas fritas. 

El corte Brunoise se utiliza indistintamente para fru-
tas y verduras, formando cuadritos de 0.5 cm de gro-
sor, también es conocido como corte a la jardinera. 

Secuencia didáctica 5
CONOCE Y PRÁCTICA LOS DIFERENTES CORTES DE FRUTAS Y VERDU-
RAS, AL MISMO TIEMPO QUE RECONOCE SU UTILIDAD Y APLICACIÓN

Inicio
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 1 Conoce la importancia de la tecnología alimentaria y la trascen-
dencia que tiene dentro de la alimentación y nutrición humana

El corte Mirepoix consiste en cortar al alimento en cubos de 1 cm de lado, y es común-
mente utilizado en verduras. 

El corte Juliana es un corte de tiras alargadas y finas de 4 cm de largo. Es muy común 
en apio y zanahoria. 

ACTIVIDAD 1
SD5-B1

Elabora un diagrama en donde se explique y muestre mediante dibujos, los diferentes tipos de cortes de frutas y 
verduras. 
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Cocción en alimentos

Dentro de las técnicas culinarias más utilizadas para la preparación 
de alimentos tenemos la cocción, el estofado, asado y el freído. To-
das estas técnicas permiten tener una diversidad de sabores y olores 
que diversifican la variedad de platillos a elaborar. 

La cocción es una técnica culinaria que consiste en la inmersión del 
alimento en un líquido que está hirviendo o se lleva a la ebullición. 
Este proceso utiliza el calor para hacer el alimento más sabroso y 
apetecible. Hay una variante de la cocción en donde el alimento es 
cocinado únicamente con vapor sin sumergirlo en agua o aceite. Con 
el método de cocinado al vapor se conserva de mejor manera el sabor 
y aroma, al igual que su aspecto, forma y color. 

El estofado es un proceso de cocción de un alimento a fuego lento en 
un recipiente cerrado. Al estar cerrado se evita la evaporación y con 
ello se mantienen los sabores y aromas de los alimentos cocinados. 

El asado es una técnica en donde los alimentos son expuestos al calor del fuego  a las 
brasas, con el objetivo de cocinarlos lentamente. Los tipos de asados más comunes son 
a la parrilla, horno, plancha y rostizado. 

El freído es una técnica culinaria que permite cocinar al alimento a temperaturas  muy 
elevadas en grasa o aceite hirviendo. 

Secuencia didáctica 6
CONOCE Y PON EN PRÁCTICA LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE COCCIÓN DE 
ALIMENTOS CONSIDERANDO SUS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD6-B1

Elabora un mapa mental en donde muestres las diversas técnicas de cocción y sus características. 
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 1 Conoce la importancia de la tecnología alimentaria y la trascen-
dencia que tiene dentro de la alimentación y nutrición humana

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En base a la temática abordada durante todo el bloque, elabora de forma individual un mapa mental. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente 

Tématica
Incluye todos los te-
mas que se abordaron 
en este bloque.

Incluye los temas que 
se abordaron pero las 
imágenes no tienen re-
lación

No incluye todos los 
temas pero las imáge-
nes si tienen relación 

No incluye todos los 
temas ni las imágenes 
tienen relación 

Legibilidad 

El mapa es llamativo, 
muy claro, entendible 
y contiene todas las 
partes representadas 
con distintos colores.

El mapa es claro, en-
tendible y contiene to-
das las partes pero sin 
color.

El mapa no es llamati-
vo, pero es entendible 
y contiene todas las 
partes.

El mapa no es llamati-
vo, pero es entendible 
y le hace falta una de 
las partes solicitadas.

RÚBRICA PARA PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Producto

Calidad presentada

Mínima 
(5)

Regular 
(6-7)

Buena 
(8)

Muy 
buena 

(9)

Excelente 
(10)

1 1 Línea del tiempo

2 3 Mapa conceptual 

2 4 Tabla de métodos de 
conservación

3 1
Mapa del Estado de 

Sonora

4 3 Cartel sobre higiene en 
alimentos

5 1
Diagrama de cortes de 

frutas y verduras

6 1
Mapa mental de 

técnicas de cocción
Actividad 

Integradora
Mapa mental de la 

unidad
Suma Parcial

Suma Total
Puntaje para el eje de habilidades y destrezas
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 1 Conoce la importancia de la tecnología alimentaria y la trascen-
dencia que tiene dentro de la alimentación y nutrición humana

Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Producto

Atributos
Formato 

requerido
Puntualidad 
en entrega Participación Tolerancia Actitud 

investigadora

1 1 Línea del tiempo
2 3 Mapa conceptual 

2 4 Tabla de métodos de 
conservación

3 1
Mapa del Estado de 

Sonora

4 3 Cartel sobre higiene en 
alimentos

5 1
Diagrama de cortes de 

frutas y verduras

6 1
Mapa mental de 

técnicas de cocción
Actividad 

Integradora
Mapa mental de la 

unidad
Suma Total

Puntaje para el eje de habilidades y destrezas



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora46

Capacitación para el Trabajo: Gastronomía y Nutrición

REACTIVOS DE CIERRE

Identifica y selecciona la respuesta que indique el orden en el que se presentan las distintas lecturas.

1. Son ejemplos de alimentos perecederos.
Harina de trigo, arroz, azúcar.
Carne, huevo, pescado.
Chile en polvo, harina de maíz, pan.
Frijol seco, papa, garbanzo.

2. Es un ejemplo de contaminación cruzada.
Lavar verduras con agua contaminada.
Cortar verdura con un cuchillo limpio.
Usar una tabla de picar recién lavada
Cocer verduras con agua embotellada

3. Son ejemplos de tratamientos térmicos.
Escaldado, refrigeración.
Congelación, salado.
Enlatado, pasteurización.
Frijol seco, pasta, garbanzo.

4. Sonora es el primer lugar en cultivar:
Arroz
Frijol
Maíz
Sandía



Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a sus características, valor nutritivo
y propiedades, reconociendo la importancia de los métodos de conservación

específicos para las frutas y los pone en práctica

BLOQUE 2

Contenido

 ○ Analiza la relación que tiene la tecnolo-
gía con los alimentos y la importancia 
de ésta en la alimentación humana

 ○ Conoce los diferentes métodos de con-
servación que se utilizan en los alimentos 
para mejorar sus propiedades o alargar 
su vida de anaquel, aplicando estos

 ○ Identifica la actividad agrícola del Es-
tado, los diferentes tipos de alimentos 
que se cultivan y el manejo que les da la 
industria de la transformación

Tiempo asignado: 12 horas

 ○ Reconoce la importancia de la higiene en 
el manejo de los alimentos, describiendo 
las características y funcionalidad de los 
aparatos y utensilios que se utilizan en la 
preparación de los alimentos

 ○ Conoce y practica los diferentes cortes 
de frutas y verduras, al mismo tiempo 
que reconoce su utilidad y aplicación

 ○ Conoce y pon en práctica las diferentes téc-
nicas de cocción de alimentos consideran-
do sus características y funcionalidad
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente y encierra el círculo que contenga la respuesta correcta.

1. ¿Qué cantidad de frutas es la que se recomienda en el consumo diario? Tomando en cuenta que la fruta es 
fuente importante de nutrientes, por lo que debe de ser integrada en la dieta diaria.

Al menos 1 pieza de fruta al día.
De 1 a 2 frutas por día.
Entre 2 y 3 frutas al día.
De 3 a más piezas cada día.

2. ¿Cuál es el azúcar predominante que da el sabor dulce en mayor medida a las frutas?
Fructosa.
Glucosa.
Sacarosa.
Almidón.

3. ¿Cuál es el componente más abundante de las frutas?
Vitaminas.
Minerales.
Agua.
Carbohidratos.

4. ¿En qué parte de la fruta se distribuyen mayoritariamente las vitaminas?
Las vitaminas se encuentran distribuidas equitativamente en toda la pieza de la fruta.
Las vitaminas se encuentran distribuidas mayoritariamente en la parte más externa de la fruta, es decir 
debajo de la piel.
Las vitaminas se encuentran distribuidas justamente en el centro de la fruta.
Las vitaminas se encuentran distribuidas en menor cantidad en la capa más externa.

5. ¿Qué sustancias contenidas en la fruta poseen una acción antioxidante?
La fibra, vitaminas y algunos minerales como el magnesio.
Carbohidratos
Vitaminas y minerales.
Las vitaminas C y E, beta-caroteno y pigmentos naturales que les confieren su color característico y otros 
relacionados con su aroma y sabor.
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

6. ¿Cuál es el mineral o minerales que se encuentran más presentes en las frutas?
Calcio y magnesio.
Hierro.
Cloro.
Potasio y magnesio.

7. ¿Cuál es el compuesto gaseoso que se forma durante la respiración de las frutas y acelera su proceso de ma-
duración?

Etileno.
Dióxido de carbono.
Oxígeno.
Dióxido de cloro.

8. De las siguientes frutas, ¿cuál tiene mayor contenido de fibra?
Melón.
Dátiles desecados.
Mandarina.
Plátano.

9. ¿Cuál es la sustancia que contribuye en la mejora del tránsito intestinal?
Fibra.
Vitamina.
Hidratos de carbono.
Minerales.

10. ¿De qué forma puedes consumir las frutas?
Frescas.
Frescas y deshidratadas.
Frescas, cocinadas, en jugo, deshidratadas.
Cocinadas.
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Las frutas son consideradas como la parte carnosa de una planta, consumidas frecuente-
mente frescas, solas o servidas como postre por su sabor y aroma agradables, pero sobre 
todo resaltan importantes propiedades nutritivas, además de ser ricas en ácido y azúcar.

Secuencia didáctica 1
DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS Y LA ESTRUCTURA DE LAS FRU-
TAS, RECONOCIENDO EL VALOR NUTRITIVO Y LAS PROPIEDADES 
QUE BENEFICIAN LA SALUD DE LOS INDIVIDUOS

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

En base a conocimientos previos y la información mencionada en el párrafo anterior, elabora una lista de las fru-
tas de temporada de la región, así como las características y propiedades más conocidas. Anota tu respuesta en el 
espacio disponible a continuación. 
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

Fruta

La fruta es el grupo de frutos comestibles que se cosechan de plantas cultivadas o sil-
vestres, pero a diferencia de las hortalizas y cereales, las frutas se caracterizan por un 
sabor y aroma intensos y además presentan unas propiedades nutritivas distintas. Suele 
tomarse como colación, además como postre ya sea fresca o cocinada y en jugo. Por lo 
general se consume en estado maduro.

Desarrollo



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora52

Capacitación para el Trabajo: Gastronomía y Nutrición

Las frutas resaltan por su atractivo color, agradable aroma, 
así como su sabor agridulce, además de su textura suave 
y crujiente lo que se debe a las células infladas de agua, y 
también por los nutrientes con que contribuyen a la alimen-
tación.

Las frutas son un grupo de alimentos necesarios e irrem-
plazables para nuestra salud y bienestar, resaltando por su 
aporte de fibra, vitaminas y minerales, así como sustancias 
de acción antioxidante, por ejemplo la vitamina C, Vitami-

na E, beta-caroteno, licopeno, luteína, flavonoides, antocianinas, entre otros. Son un 
producto de gran aceptación, gracias a la diversidad de especies y sus distintas propie-
dades organolépticas, mismas que apreciamos a través de los sentidos, como el sabor, 
aroma, color y textura, además de las diversas formas de prepararlas.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Investiga las definiciones y funciones de los siguientes componentes de las frutas.

Beta-caroteno:

Licopeno:

Luteína:

Flavonoides:
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Realiza una investigación en fuentes confiables de internet (FAO/OMS/SSA) sobre cinco de las frutas de mayor 
consumo, identificando sus características, propiedades y aporte nutrimental en el ser humano. Describe tus resul-
tados en la siguiente tabla de recuperación.

Fruta Características Propiedades Aporte nutrimental 
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El fruto es en lo que se transforma el ovario cuando los primordios seminales son fecun-
dados y tras un periodo de madurez. La función principal de este es proteger y diseminar 
las semillas que contiene.

Las paredes del fruto que desarrollan la función de recubrir la semilla y consiste en el 
ovario fecundado es denominado pericarpio y se pueden distinguir las siguientes tres 
capas:

 ■ Epicarpio: también llamado exocarpio, hace referencia a la epidermis, es decir 
la parte más externa del fruto.

 ■ Mesocarpio: es la parte comestible y se encuentra en la parte media del fruto. 
 ■ Endocarpio: es la capa más próxima a la semilla, rodeándola directamente y 

generando protección. 
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

Los frutos carnosos son los que presentan el pericarpio jugoso, pulposo y en algunas 
ocasiones fibroso, además rodea a las semillas. Como ejemplo de estos tendríamos los 
siguientes: 

 ■ Drupa: frutos de mesocarpio carnoso y endocarpio leñoso, en forma de hueso, 
que la mayoría de las veces contiene una sola semilla en el interior. Por ejemplo 
podemos identificar al durazno.

 ■ Pomo: hace referencia al endocarpio membranoso, como por ejemplo la pera y 
el membrillo.

 ■ Baya: presentan el epicarpio blando, el mesocarpio y endocarpio carnosos. Se 
clasifica en tres sub-clases:
• Baya verdadera: se caracteriza por el endocarpio jugoso y con muchas semi-

llas, como por ejemplo el tomate.
• Hesperidio: epicarpio glanduloso, mesocarpio esponjoso y el endocarpio ta-

bicado, como por ejemplo el limón.
• Pepónide: epicarpio endurecido, mesocarpio y endocarpio blando, además 

de suculento, como ejemplo, podemos mencionar el melón.

ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Toma como base el texto anterior, analiza y relaciona utilizando flechas el tipo de fruto que aparece en la columna 
de la izquierda con la imagen a la que corresponde de la columna derecha.

Pomo

Drupa
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Pepónide

Hesperidio

Baya verdadera

Composición de las frutas

La composición de las frutas varía en función del tipo de fruto y del 
grado de maduración y sus principales componentes se mencionan a 
continuación:

Agua: constituye más del 80% del peso de la porción comestible, 
sin embargo oscila entre un 82% en las uvas, un 90% en las fresas y 
hasta un 93% en la sandía, por lo cual es el componente mayoritario 
en todos los casos. 

Carbohidratos: se encuentran en cantidades considerables en las 
frutas y también son conocidos como hidratos de carbono simples 
o azúcares como por ejemplo la glucosa, sacarosa, fructosa que 
proporcionan el dulce sabor a las frutas conforme van madurando. 

Proteínas y grasas: en cuanto a proteínas, las frutas contienen un 
gramo o menos, es decir muy bajas cantidades, suficientes para que 
la planta lleve a cabo sus procesos vitales, sin embargo insuficiente 
como aporte para las necesidades diarias del organismo humano.
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

La cantidad de grasa en la mayoría de las frutas es muy reducida excepto en el aguacate 
y las aceitunas. 

Minerales: se encuentran presentes en las frutas en cantidades considerables y su pre-
sencia es de gran importancia, resaltando durante la etapa del crecimiento para la osi-
ficación. Por ejemplo las frutas son ricas en potasio que se requiere para transmitir los 
impulsos nerviosos y para la actividad muscular normal; el magnesio que forma parte de 
los huesos y dientes, de igual manera está relacionado con el funcionamiento intestinal, 
nervios y músculos.  

Fibra: se encuentra en mayor concentración en la piel de la fruta, los componentes de la 
fibra son la pectina, misma que se encarga de eliminar los residuos y toxinas que se en-
cuentran en nuestro organismo; la celulosa, que  arrastra sustancias como carbohidratos 
simples y grasas eliminándolas  del cuerpo, y por consiguiente influye en la reducción 
de colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre; hemicelulosa y lignina que aportan be-
neficios para prevenir el estreñimiento.

ACTIVIDAD 5
SD1-B2

Realiza una investigación sobre los componentes y el porcentaje de estos, así como los beneficios que generan al 
bienestar humano las frutas. Describe los resultados en la siguiente tabla:

Fruta Componente Porcentaje Beneficios al organismo 
humano.

Sandía

 ■ Fibra.
 ■ Agua.
 ■ Vitaminas.
 ■ Minerales
 ■ Carbohidratos.

Cierre
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Guayaba 

 ■ Antioxidante.
 ■ Antidiarreica.
 ■ Diurética y depurativa.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

De manera individual elabora un mapa mental en el que representes la estructura de la fruta, sus componentes 
principales y propiedades, apoyándote en la información vista en la secuencia y en fuentes confiables de internet.



59

Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Enfoque

El tema principal se 
presenta en el centro 
como el tronco de 
donde se desprenden 
las demás ramifica-
ciones.

El tema principal se 
expone en el centro 
utilizando una pala-
bra e imágenes no tan 
llamativas.

El tema no se presen-
ta en el lugar adecua-
do, presenta una pala-
bra llamativa, pero las 
imágenes no lo son.

El tema no se presen-
ta en el lugar correc-
to y el formato no es 
atractivo. 

Palabras clave

Se utilizan conceptos 
importantes, desta-
cando y diferenciando 
las ideas principales 
de las secundarias por 
medio de distintos co-
lores, recuadros, cír-
culos, así como otras 
formas.

Destaca las palabras 
clave  en recuadros y 
utiliza colores.

Solo algunas palabras 
clave están resaltadas 
para destacar su im-
portancia.

No se diferencian las 
palabras principales 
de las secundarias.

Organización 

Los elementos que 
integran el mapa 
mental, se encuentran 
organizados de forma 
jerárquica, presenta 
conectores que faci-
litan su comprensión.

Los elementos que 
integran el mapa 
mental, se encuentran 
organizados de forma 
jerárquica, pero los 
conectores  no están 
muy bien estructura-
dos.

Los elementos del 
mapa, no se presentan 
en forma jerárquica.

No presenta una 
estructura adecua-
da, debido a que no 
hay organización de 
ideas.

Imágenes

Las imágenes son re-
presentativas del con-
cepto al que hace re-
ferencia, son nítidas y 
colocadas de acuerdo 
al movimiento de las 
manecillas del reloj, 
según su importancia.

Las imágenes son 
nítidas y representa-
tivas del tema, pero 
no están colocadas de 
acuerdo al movimien-
to de las manecillas 
del reloj.

Las imágenes son ní-
tidas, pero no están 
muy relacionadas con 
el tema.

Las imágenes no tie-
nen relación con el 
tema.

Creatividad

Se hace un diseño 
novedoso, utiliza co-
lores y materiales que 
hacen más atractivo 
el mapa mental.

Utiliza colores y fi-
guras para resaltar el 
contenido.

Utiliza muy pocos 
materiales y colores 
para la decoración del 
mapa.

No utiliza colores u 
otro material para ha-
cer un mapa represen-
tativo.

Resultado Mapa mental fácil de 
entender e interpretar. 

Mapa mental fácil de 
entender e interpretar, 
pero falta colorido. 

Mapa mental difícil 
de interpretar y en-
tender.

Mapa mental no en-
tendible.
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ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Elabora un listado de frutas que conozcas e indica la clasificación de cada una de ellas de acuerdo a la siguiente 
tabla de recuperación:

Frutas que tengan semillas Frutas de hueso Fruto seco

Secuencia didáctica 2
EXPLICA DETALLADAMENTE LA CLASIFICACIÓN DE FRUTAS SEGÚN 
TIPO, TIEMPO DE RECOLECCIÓN Y PROCESO DE MADURACIÓN

Inicio
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

Las frutas son alimentos muy llamativos por sus distintos colores y formas. Sin embargo 
además de lo que podemos observar a simple vista, forman parte de los alimentos con 
mayor cantidad de nutrientes y sustancias naturales altamente beneficiosas para la salud.

Clasificación de las frutas

Existen diversas formas de clasificación para las frutas, enseguida se dan a conocer 
algunas de ellas:

1. Por la semilla que contenga el fruto

 ■ Frutas de hueso o carozo: tienen semilla de tamaño grande cubierta de una cás-
cara dura denominada endocarpio, generalmente cubierto por una pulpa blanda 
de agradable sabor y aroma, por ejemplo el durazno.

 ■ Frutas de pepita o pomáceas: son las que tienen una elevada cantidad de semi-
llas de tamaño pequeño y de cáscara menos dura como por ejemplo la manzana 
y la pera.

 ■ Frutas de grano: son las frutas que tienen una cantidad muy elevada de semi-
llas de tamaño minúsculo, por ejemplo la fresa y el higo.

Desarrollo
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2. Tiempo de recolección
 ■ Fruta fresca: se refiere a que la fruta se consume inmediatamente o a los pocos 

días de su recolección, sin ningún tipo de preparación o cocinado.
 ■ Fruta desecada o pasa: es la fruta que tras un proceso de desecación artificial 

se puede consumir meses, e incluso años, después de su recolección como las 
pasas o los orejones.

3. Proceso de maduración
La clasificación en base a la maduración es todo un proceso por el que pasan las frutas 
en base a diferentes factores como la velocidad, que difiere de manera significativa entre 
las especies de frutas.

En la maduración de las frutas se desarrolla un proceso de respiración acelerada depen-
diente de oxígeno, a ésta se le conoce como subida climatérica y permite clasificar a las 
frutas en los siguientes dos grupos:

a) Frutas climatéricas: Son las que presentan 
un incremento en la tasa respiratoria y en 
la síntesis de etileno, sufriendo una madu-
ración brusca y marcados cambios de color, 
textura y composición. Generalmente se re-
colectan en estado preclimatérico y se alma-
cenan bajo condiciones controladas para que 
no se presente la maduración hasta el momento de sacarlas al mercado. Algunas 
de las frutas climatéricas son la manzana, plátano, pera, entre otras.

b) Frutas no climatéricas: son las frutas que maduran lentamente y no presentan 
cambios bruscos en su aspecto y composición, debido a que no presentan va-
riaciones sustanciales en la tasa respiratoria o en la síntesis de etileno durante 
la maduración. Su recolección se realiza después de la maduración, porque si 
se realiza cuando están verdes, no maduran, solamente la consistencia se hace 
blanda. Algunos ejemplos son la mandarina, melón, fresa.
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

I. Encuentra la clasificación de la fruta correspondiente para cada afirmación y enciérralo en la sopa de letras 
que se encuentra a continuación:

D I N O C L I M A T E R I C A S C I O

E S E R F R U T I Z S F E O S A B N R

S A T U R M O R O C D R Z E A L A A E

E R F I E I P O M A C E A S R R E R T

C A B R S L L P I R U S T A G O M G A

A R O F U C A I N O B C U P Q S O B M

D O S O R T E C E Z A A R G R A S O I

A Z P O M O A S R O Z A I C A M O P L

N O C L I M E S A C I R E T A M I L C

1. Es cuando la fruta se consume de manera inmediata o a los pocos días de su recolección, sin practicarle 
ningún tipo de preparación o cocinado.

2. La manzana es un ejemplo de éste tipo de frutas.
3. Se caracterizan por madurar de manera lenta y no presentar cambios bruscos de aspecto y composición.
4. Son las frutas que presentan una cantidad muy elevada de semillas de tamaño muy pequeño.
5. Las ciruelas pasas y las pasas son ejemplos de este tipo de frutas.
6. Presentan  una maduración brusca y notables cambios de color, textura y composición.
7. El durazno es un ejemplo de este tipo de fruta.

II. Una vez identificados los distintos tipos de frutas de acuerdo a las clasificaciones correspondientes, coloca el 
nombre a cada una de las siguientes imágenes.  

              

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
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Además de la respiración, resaltan los siguientes fenómenos que se presentan durante 
el proceso de maduración de las frutas, mismos que son de gran importancia debido a 
que influyen directamente en los cambios que se generan durante el almacenamiento, 
transporte y comercialización de dichos frutos:

Azúcares: conforme se presenta la maduración incre-
menta el contenido de carbohidratos, como la glucosa, 
sacarosa y fructosa que suministran el dulzor caracterís-
tico de las frutas.

Ácidos: a medida que la maduración se va presentando 
en la fruta los ácidos se van reduciendo, dando lugar al 
sabor suave y a la estabilidad de la acidez y el dulzor de 
los frutos maduros.

Ablandamiento: la protopectina desarrolla la función de atrapar el agua, logrando con 
esto la formación de una especie de malla, misma que genera la característica textura a 
la fruta no madura. Cuando se presenta la maduración, la protopectina disminuye y se 
va transformando en pectina soluble, la cual se disuelve en el agua contenida en la fruta, 
provocando de esta manera su ablandamiento.

Cambios en el aroma: durante la maduración se generan compuestos de naturaleza 
fenólica que se caracterizan por ser volátiles y proporcionan a cada fruta el aroma ca-
racterístico.

Cambios en el color: cuando se produce la maduración de la fruta generalmente dis-
minuye de verde a otro color, lo cual se debe a la descomposición del contenido de 
clorofila y al incremento en la síntesis de pigmentos de color amarillo, naranja y rojo, 
provocando un aspecto más llamativo  a dicha fruta.

ACTIVIDAD 3
SD2-B2

Tomando en cuenta que hay distintos tipos de clasificación para las frutas, realiza una investigación en donde se 
distinguen por tener ciertas características en común (frutas cítricas, tropicales, del bosque y frutos secos) y entre-
ga un reporte a tu profesor (a) que incluya la descripción, características más relevantes, ejemplos y propiedades, 
además de imágenes representativas de cada tipo.

Cierre
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Diseña y elabora una maqueta en la que representes un tipo de clasificación de las frutas describiendo sus prin-
cipales características, beneficios y propiedades, además de las fechas en las que las cosechan, apoyándote en la 
información vista en la secuencia así como en fuentes confiables de internet y bibliografía.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Participación e 
identificación 

Incluye el nombre del 
plantel, de los integran-
tes del equipo, fecha de 
elaboración y se puede 
constatar que todos tra-
bajaron.

La maqueta solo pre-
senta el título del tema.

La maqueta solo pre-
senta el título del tema y 
se observa que solo tra-
bajaron algunos de los 
integrantes del equipo.

La maqueta no presenta 
ningún dato de identifi-
cación y se constata que 
solo trabajó uno de los 
alumnos.

Tema principal

Se observan todos los 
elementos visuales des-
criptivos relacionados 
con el tema principal.

Contiene solo algunos 
de los elementos visua-
les descriptivos relacio-
nados con el ema prin-
cipal.  

Contiene pocos  ele-
mentos visuales des-
criptivos relacionados 
con el tema principal. 

No contienen elementos 
visuales descriptivos re-
lacionados con el tema 
principal. 

Representatividad 

El modelo está repre-
sentado de acuerdo al 
tema principal y subte-
mas.

El modelo está diseñado 
de acuerdo solo al tema 
principal.

El modelo está diseñado 
de acuerdo a solo algu-
nos puntos del tema. 

El modelo no está di-
señado de acuerdo con 
el tema principal y los 
subtemas. 

Conexión de 
ideas

Las ideas que se repre-
sentan se ordenan de 
manera lógica, clara, 
entendible y relaciona-
da con el tema. 

Las ideas que se repre-
sentan se encuentran en 
forma lógica, y relacio-
nados con el tema. 

Las ideas que se repre-
sentan muestran lógica 
pero son poco entendi-
bles.

Las ideas que se repre-
sentan, no presentan ló-
gica en relación al tema. 

Creatividad y 
diseño 

Se hace un diseño no-
vedoso, utiliza colores 
y materiales que hacen 
más atractivo el mode-
lo.

Utiliza colores y figu-
ras para resaltar y hacer 
más entendible el conte-
nido.

Utiliza muy pocos ma-
teriales y colores para 
la representación del 
tema.

No presenta creativi-
dad, ni originalidad, 
observándose un diseño 
nada atractivo.

Calidad y 
presentación 

El modelo se encuentra 
limpio, ordenado, co-
herente y sin faltas de 
ortografía. 

El modelo se encuentra 
limpio y ordenado. 

El modelo se encuentra 
con algunas deficiencias 
de limpieza.

El modelo no tiene bue-
na presentación ni cali-
dad.
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ACTIVIDAD 1
SD3-B2

1. ¿Qué es el calendario anual de frutas?

2. ¿Crees que es importante el calendario anual de frutas?

3. ¿Por qué crees que es importante utilizar los métodos de conservación en las frutas?

4. ¿Qué métodos de conservación conoces, que sean óptimos para conservar las frutas?

5. ¿Qué características deben de presentar las frutas que se emplean para conservarse en almíbar?

Secuencia didáctica 3
RECUERDA Y PRACTICA LOS MÉTODOS DE CONSERVACIÓN MÁS 
COMUNES Y ADECUADOS PARA LAS FRUTAS RECONOCIENDO LA 
IMPORTANCIA DEL CALENDARIO ANUAL DE FRUTAS

Inicio
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

6. Menciona cinco frutas que se pueden utilizar para elaborar frutas en almíbar.

 
7. ¿Qué frutas son más utilizadas para elaborar mermeladas?

8. ¿Qué diferencia hay entre la mermelada y las frutas en almíbar?

9. ¿En qué consiste la desecación de las frutas?

10. Menciona tres frutas a las que les puedes aplicar el método de conservación por desecación.
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Calendario anual de frutas 

Las frutas son un grupo de alimentos de marcada importancia, debido a su elevado 
contenido de vitaminas, minerales, sustancias antioxidantes y fibra que apoyan en la 
conservación de una buena salud. Por lo cual es recomendable consumir tres piezas o 
más de fruta diariamente para mantener una adecuada nutrición.

Por lo tanto además de conocer las aportaciones nutrimentales, es importante conocer el 
período ideal de cada fruta, que es el tiempo en que estas alcanzan los mejores sabores 
y nutrientes, además de que son los periodos de abundancia y que permiten realizar 
conservas para consumirlas a lo largo del año.

Desarrollo

ACTIVIDAD 2
SD3-B2

Realiza una investigación en fuentes confiables de internet y elabora un calendario anual de frutas en el que repre-
sentes las más consumidas en tu región y entrega el trabajo a tu profesor (a).

(Utiliza hojas blancas tamaño oficio y representa el calendario con dibujos a color y señalando de manera clara las 
fechas en las que se cosecha cada fruta).
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

Frutas en almíbar

Las frutas en almíbar son productos de larga conservación y surgieron de la necesidad 
de mantener los alimentos para consumirlos en los periodos de escasez.  

Actualmente las frutas en almíbar son un alimento con gran demanda por los consumi-
dores, ya que es una manera fácil y agradable para disfrutar los variados tipos de frutas 
a lo largo del año, a pesar de que sea fuera de temporada.

El almíbar es una disolución de azúcar en agua, misma que se hierve hasta que empieza 
a espesar y permite conservar las frutas durante prolongados periodos debido a que evita 
la descomposición natural de éstas. Algunos ingredientes utilizados para enriquecerlo 
son los ácidos orgánicos, jugos de fruta, además puede ser canela y/o anís, pero depen-
diendo del uso al que se le aplicará y las concentraciones de dichos ingredientes varían 
con respecto a la cantidad de producto que se va a elaborar.

La conservación de las frutas en almíbar necesita la aplicación de calor, incremento de 
la acidez del producto, además de la eliminación del oxígeno del recipiente con el fin de 
eludir el crecimiento de los hongos.

Las frutas empleadas para elaborar dicha conserva, no debe de estar muy madura, así 
como estar en buenas condiciones, es decir que no esté mallugada, además se tiene que 
desinfectar de manera adecuada, en caso de presentar cascara retirarla y puede ser ente-
ra, pero si es de tamaño grande se puede manejar en trozos, rodajas o tiras.

Las frutas en almíbar son de textura suave y agradable, además de un sabor dulce  y 
atractivo para el paladar, convirtiéndose así en ingredientes ideales no solo para las re-
cetas dulces, sino también para las saladas.

Tomando en cuenta que las frutas ofrecen un toque placentero y original de sabor es 
pertinente conservarlas en almíbar cuando está la temporada en la que abundan y así 
poder disfrutar de ellas a lo largo del año.
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ACTIVIDAD 3
SD3-B2

Realiza una lectura sobre los ingredientes, utensilios, equipo y procedimiento para la elaboración de “Frutas en 
almíbar” que se encuentra en las siguientes páginas y elabora un diagrama de flujo de acuerdo a las indicaciones 
de tu profesor (a).
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

Ingredientes, material, equipo y procedimiento para la elaboración de
“Frutas en almíbar”

Tabla N° 1.- Ingredientes necesarios para la elaboración de frutas en almíbar.

Cantidad Ingrediente

1 Kilogramo Fruta (mango, durazno, piña,
guayaba, manzana, higo, pera, etc.)

400 gramos Azúcar
1 Pastilla de vitamina “C”

1 litro Agua
1/2 Limón (jugo)

Tabla N° 2.- Material necesarios para la elaboración de frutas en almíbar.

Cantidad Material
1 Cacerola de 2 litros
2 Ollas de 2 litros
1 Cucharón de madera, peltre o acero inoxidable
1 Pela papas
1 Cuchillo
1 Tabla para cortar
4 Frascos de vidrio con tapa de metal (250 mililitros)
1 Pinzas de cocina

Tabla N° 3.- Equipo necesario para la elaboración de frutas en almíbar.

Cantidad Equipo
1 Estufa

Procedimiento para la elaboración de frutas en almíbar.
1. Esterilizar los frascos de vidrio, tomando en cuenta el procedimiento de la Tabla 

N° 4. 
2. Pesar 1 kilogramo de fruta en condiciones favorables.
3. Desinfectar la fruta (lavar muy bien).
4. Quitar la cáscara a la fruta.
5. Cortar en trozos, tiras o rebanadas, si la fruta es de tamaño grande.
6. Agregar en la cacerola el azúcar, la pastilla de vitamina “C”, el jugo de limón y 

el agua (Disolver bien).
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7. Agregar la fruta a la cacerola y mezclarla con el jarabe.
8. Calentar en la estufa; al primer hervor bajar la llama y agitar la mezcla ocasio-

nalmente hasta que el almíbar esté en su punto.
9. Envasar el producto, depositar primero las porciones de fruta en el frasco de 

vidrio y posteriormente llenar los espacios vacíos con el almíbar caliente dejan-
do un centímetro aproximadamente de espacio entre la tapa del recipiente y la 
superficie del almíbar.

10. Colocar la tapa en el frasco y cerrar a presión, enseguida colocar el frasco boca 
abajo por 5 minutos (repetir el proceso para cada frasco). Después de dicho 
tiempo se enfrían los frascos al chorro de agua.

11. Pegar una etiqueta a cada frasco que tengan el rotulo que indique la fruta prepa-
rada, el número de equipo, grupo, turno y fecha de elaboración.

12. Una vez que los frascos estén fríos, abrir uno y realizar un examen organolép-
tico.

13. Guardar los 3 frascos restantes en un lugar oscuro, libre de humedad y fresco.
14. Anotar observaciones y resultados obtenidos.

Tabla N° 4.- Procedimiento para esterilizar los frascos de vidrio.

Observación: Mientras se lleva a cabo la esterilización, se puede ir avanzando a la par 
con la elaboración de las frutas en almíbar.

1. Lavar con agua y jabón los 4 frascos y sus tapas, retirar cualquier residuo y las 
etiquetas.

2. Agregar agua suficiente para cubrir los frascos a una olla de 2 litros, posteriormen-
te colocar los recipientes y las tapas en ésta, enseguida tapar la olla y dejar hervir 
por 15 minutos.

3. Dejar enfriar el agua y sacar los frascos como sus respectivas tapaderas con la 
ayuda de unas pinzas de cocina, evitando con esto la contaminación de los reci-
pientes.

4. Finalmente escurrir los frascos y las tapaderas sobre una manta limpia.
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

ACTIVIDAD 4
SD3-B2

Reunido en equipo de trabajo, con la orientación de tu profesor (a) y utilizando el diagrama de flujo de la actividad 
2 como apoyo elabora en el laboratorio de Gastronomía y Nutrición “Frutas en almíbar”, de acuerdo al procedi-
miento indicado. Realiza las anotaciones en la siguiente tabla de recuperación.

Tabla de recuperación

Observaciones:

Resultados:
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ACTIVIDAD 5
SD3-B2

Elabora un reporte de la práctica de laboratorio sobre la elaboración de frutas en almíbar, en hojas blancas tamaño 
carta (pueden ser recicladas) a mano (con letra legible) o computadora, considerando los siguientes aspectos a 
evaluar:

1. Portada. En esta hoja debes de agregar el nombre de la institución (en la parte superior y centrado), nom-
bre de la formación para el trabajo (centrado), número y nombre de la práctica de laboratorio (centrado), 
nombres de los integrantes del equipo, nombre de la asignatura, grupo y turno (los últimos cuatro datos 
alineados a la derecha), finalmente lugar y fecha (parte inferior y centrado).

2. Introducción. Es una breve información bibliográfica en relación al tema abordado en la práctica de labo-
ratorio.

3. Ingredientes, material, equipo. En este apartado, se dibujan e identifican los ingredientes, materiales y 
equipo utilizados para la elaboración del producto.

4. Observaciones y resultados. Se expresa de manera clara cada observación realizada a lo largo de la prácti-
ca de laboratorio así como los resultados obtenidos incluyendo las características organolépticas.

5. Conclusión. En esta hoja se describe una conclusión de manera individual en base al aprendizaje y re-
flexiones obtenidas, identificando a cada miembro del equipo.

6.  Bibliografía. Se añaden las fuentes de información consultada.

La mermelada

La mermelada es el resultado de la mezcla de 
fruta con azúcar en presentación semisólida. 
Para obtener dicho producto, además es nece-
saria la cocción y la concentración de la pulpa 
de las frutas, mismas que deben encontrarse 
en estado maduro, así como en sanas condi-
ciones y limpias. La proporción para elaborar 
mermelada es de un 45% de fruta y 55% de 
azúcar, con una concentración final de sólidos 
solubles de 65% y un pH de 3.2.

Todas las frutas son aptas para la elaboración 
de mermeladas, siempre y cuando se mani-
pulen de manera adecuada y se adicionen las 
sustancias que les faltan o que contienen en 

proporción reducida, algunos ejemplos  de las frutas que se pueden utilizar para di-
cha preparación son: fresa, piña, naranja, manzana, plátano, guayaba, membrillo, mora, 
manzana y ciruela.
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

Tomando en cuenta que los ingredientes básicos para elaborar una buena mermelada 
son la fruta, azúcar, ácido y pectina la fruta debe elegirse en su estado óptimo de madu-
rez debido a que es cuando presenta su mejor color, aroma, sabor y mayor concentración 
de azúcar y pectina.

El azúcar es un ingrediente fundamental en la preparación de mermeladas, debido a 
que actúa como agente conservador, saborizante y desempeña un papel primordial de la 
gelificación al combinarse con la pectina.

A lo largo del proceso de ebullición, el azúcar o sacarosa se hidroliza en glucosa y levu-
losa, denominado azúcar invertido. Por esta razón es importante mantener un equilibrio 
entre la sacarosa y el azúcar invertido porque el azúcar se puede cristalizar si la conver-
sión es escasa. Además la glucosa puede granular si ocurre una conversión elevada, por 
lo tanto se debe controlar la cantidad de azúcar invertido entre el 35-40 %.

La concentración de 0.15-0.2 % de ácido en la mermelada ayuda en la gelificación, ge-
nera brillo en y color, así como un mejor sabor, evita la cristalización del azúcar, además 
de ampliar su vida de anaquel. 

El ácido cítrico es un componente natural de las frutas por eso es utilizado para incre-
mentar la acidez de las mermeladas, pero también se puede utilizar ácido tartárico o 
jugo de limón en cantidades de uno a dos gramos por kilogramo de mermelada.

La pectina es una sustancia orgánica vegetal utilizada para la elaboración de mermela-
das debido a que es una sustancia natural gelificante, para lograr una estructura del gel 
adecuada en este tipo de productos, se recomienda una concentración del 1% en pectina 
y un pH de 3.0.

Las frutas contienen pectina princi-
palmente en las semillas y en meno-
res cantidades en la pulpa y piel; se 
puede obtener de la manzana, mem-
brillos y comercialmente es extraída 
de las cáscaras de naranja, limones 
y toronjas.

La calidad de la mermelada resalta 
por la presencia de un color unifor-
me, brillante y atractivo, agradable 
aroma y sabor, así como una consis-
tencia semisólida con trozos de pul-
pa o corteza distribuidas de manera 
homogénea.
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ACTIVIDAD 6
SD3-B2

Realiza una lectura sobre los ingredientes, utensilios, equipo y procedimiento para la elaboración de “Mermela-
da” que se encuentra en las siguientes páginas y elabora un diagrama de flujo de acuerdo a las indicaciones de tu 
profesor (a).

Ingredientes, material, equipo y procedimiento para la elaboración de
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

“Mermelada”

Tabla N° 1.- Ingredientes necesarios para la elaboración de mermelada.

Cantidad Ingrediente

1 Kilogramo Fruta (fresa, piña, naranja, manzana, plátano,
guayaba, membrillo, mora, manzana y ciruela.)

1 ½ Tazas de azúcar
1 Pastilla de vitamina “C” o 1 cucharadita de ácido cítrico
1 Cucharadita de pectina

2 tazas Agua

Tabla N° 2.- Material necesarios para la elaboración de mermelada.

Cantidad Material
1 Cacerola de 1 litro
2 Ollas de 2 litros
1 Cucharón de madera, peltre o acero inoxidable
1 Taza
1 Cuchillo
1 Tabla para cortar
1 Embudo de plástico
1 Licuadora o Braun
4 Frascos de vidrio con tapa de metal (250 mililitros)
1 Pinzas de cocina

Tabla N° 3.- Equipo necesario para la elaboración de mermelada.

Cantidad Equipo
1 Estufa

Procedimiento para la elaboración de mermelada.
1. Esterilizar los frascos de vidrio, tomando en cuenta el procedimiento de la Tabla N° 4. 
2. Pesar 1 kilogramo de fruta en condiciones favorables.
3. Desinfectar la fruta (lavar muy bien).
4. Quitar la cáscara o rabos a la fruta.
5. Cortar en trozos o licuar la fruta y colocarla en la olla, agregar ½ taza de azúcar 

y 2 tazas de agua.
6. Calentar y mezclar los ingredientes hasta formar una pasta uniforme.
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7. Mezclar en la cacerola el resto del azúcar con una cucharadita de ácido cítrico o 
una pastilla de vitamina C triturada y una cucharadita de pectina.

8. Agregar poco a poco la mezcla a la olla que contiene la fruta caliente.
9. Agitar de manera continua, mientras la mezcla hierve.
10. Calentar hasta que se reduzca el volumen a la tercera parte.
11. Para determinar que la mermelada está en su punto, deposita unas gotas del pro-

ducto caliente en un vaso con agua fría, si las gotas llegan al fondo sin disolverse 
es que alcanzó el punto deseado.

12. Envasar el producto caliente con ayuda del embudo en los frascos de vidrio, 
dejando un centímetro entre la tapa y el nivel del producto.

13. Colocar la tapa sobre el frasco y cerrar herméticamente.
14. Dejar enfriar el producto a temperatura ambiente y realizar un examen organo-

léptico para evaluar su calidad.
15. Anotar observaciones y resultados obtenidos.

Tabla N° 4.- Procedimiento para esterilizar los frascos de vidrio.

Observación: Mientras se lleva a cabo la esterilización, se puede ir avanzando a la par 
con la elaboración de la mermelada.

1. Lavar con agua y jabón los 4 frascos y sus tapas, retirar cualquier residuo y las 
etiquetas.

2. Agregar agua suficiente para cubrir los frascos a una olla de 2 litros, posteriormen-
te colocar los recipientes y las tapas en ésta, enseguida tapar la olla y dejar hervir 
por 15 minutos.

3. Dejar enfriar el agua y sacar los frascos como sus respectivas tapaderas con la 
ayuda de unas pinzas de cocina, evitando con esto la contaminación de los reci-
pientes.

4. Finalmente escurrir los frascos y las tapaderas sobre una manta limpia.
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

ACTIVIDAD 7
SD3-B2

Reunido en equipo de trabajo, con la orientación de tu profesor (a) y utilizando el diagrama de flujo de la actividad 
2 como apoyo elabora en el laboratorio de Gastronomía y Nutrición una mermelada de acuerdo al procedimiento 
indicado. Realiza las anotaciones en la siguiente tabla de recuperación.

Tabla de recuperación

Observaciones:

Resultados:
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ACTIVIDAD 8
SD3-B2

Elabora un reporte de la práctica de laboratorio de elaboración de mermelada en hojas blancas tamaño carta 
(pueden ser recicladas) a mano (con letra legible) o computadora, considerando los siguientes aspectos a evaluar:

1. Portada. En esta hoja debes de agregar el nombre de la institución (en la parte superior y centrado), nom-
bre de la formación para el trabajo (centrado), número y nombre de la práctica de laboratorio (centrado), 
nombres de los integrantes del equipo, nombre de la asignatura, grupo y turno (los últimos cuatro datos 
alineados a la derecha), finalmente lugar y fecha (parte inferior y centrado).

2. Introducción. Es una breve información bibliográfica en relación al tema abordado en la práctica de labo-
ratorio.

3. Ingredientes, material, equipo. En este apartado, se dibujan e identifican los ingredientes, materiales y 
equipo utilizados para la elaboración del producto.

4. Observaciones y resultados. Se expresa de manera clara cada observación realizada a lo largo de la prácti-
ca de laboratorio así como los resultados obtenidos incluyendo las características organolépticas.

5. Conclusión. En esta hoja se describe una conclusión de manera individual en base al aprendizaje y re-
flexiones obtenidas, identificando a cada miembro del equipo.

6. Bibliografía. Se añaden las fuentes de información consultada.

Deshidratación de frutas

La técnica de secado utilizada en los alimentos por el ser humano, probablemente es de 
los métodos más antiguos para conservar los alimentos. Con la extracción de la hume-
dad del producto alimenticio se previene el crecimiento y la proliferación de microorga-
nismos causantes de la descomposición.
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

La conservación de los alimentos es de gran importancia, debido a que nos permite pro-
longar la vida útil de las frutas, además de que se genera una disminución sustancial del 
peso y el volumen, lo que permite reducir empaque, costos de almacenamiento ya que se 
da a temperatura ambiente por largos periodos de tiempo y transporte. Gracias a dichas 
ventajas se puede tener acceso a mercados más distantes que generan mejores precios.
Si el proceso se lleva a cabo de manera adecuada los alimentos deshidratados mantienen 
gran proporción de su valor nutritivo original. 

El principio básico para impedir que se desarrollen microorganismos y procesos que se 
nutren de la humedad consiste en eliminar la alta concentración de agua en las frutas 
frescas que supera el 90 % del peso, dando como resultado un producto alimenticio 
concentrado y de sabor más intenso.

Por lo tanto los objetivos de la deshidratación más relevantes son el observar y reportar 
los cambios obtenidos en las características organolépticas de las frutas, disminuir la 
actividad enzimática de las distintas frutas deshidratadas y aumentar la vida útil de las 
frutas por medio de la eliminación del agua.
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ACTIVIDAD 9
SD3-B2

Realiza una lectura sobre los ingredientes, utensilios, equipo y procedimiento para la elaboración de “manzanas 
deshidratadas” que se encuentra en las siguientes páginas y elabora un diagrama de flujo de acuerdo a las indica-
ciones de tu profesor (a).
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

Ingredientes, material, equipo y procedimiento para la elaboración de
“Manzanas deshidratadas”

Tabla N° 1.- Ingredientes necesarios para la elaboración de manzanas deshidrata-
das.

Cantidad Ingrediente
4 Manzanas
1 Taza de jugo de limón

Tabla N° 2.- Material necesarios para la elaboración de mermelada.

Cantidad Material
1 Cacerola de 1 litro
1 Cuchillo
1 Taza
2 Mallas de alambre de 2 m2

1 Tabla para cortar
2 Bolsas herméticas o bolsas de polietileno

Tabla N° 3.- Equipo necesario para la elaboración de mermelada.

Cantidad Equipo
1 Horno

Procedimiento para la elaboración de manzanas deshidratadas.
1. Desinfectar la fruta (lavar muy bien).
2. Quitar la cáscara y sacarles los centros o corazones a las manzanas.
3. Cortarlas en rodajas de un centímetro de grosor aproximadamente.
4. Sumergirlas en una solución de agua y jugo de limón al 25% en volumen por 

20 minutos.
5. Escurrir las rodajas de manzana y extenderlas sobre una malla de alambre.
6. Meter las rodajas al horno por 4 horas a 60 °C.
7. Sacar las rodajas del horno y ponerlas a enfriar con el aire de un abanico.
8. Una vez frías, guardar las rodajas de manzanas en las bolsas herméticas o de 

polietileno.
9. Realizar las pruebas organolépticas al producto obtenido.
10. Anotar observaciones y resultados obtenidos.
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ACTIVIDAD 10
SD3-B2

Reunido en equipo de trabajo, con la orientación de tu profesor (a) y utilizando el diagrama de flujo de la activi-
dad 2 como apoyo, elabora en el laboratorio de Gastronomía y Nutrición manzanas deshidratadas de acuerdo al 
procedimiento indicado. Realiza las anotaciones en la siguiente tabla de recuperación.

Tabla de recuperación

Observaciones:

Resultados:
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

ACTIVIDAD 11
SD3-B2

Elabora un reporte de la práctica de laboratorio de elaboración de manzanas deshidratadas en hojas blancas tama-
ño carta (pueden ser recicladas) a mano (con letra legible) o computadora, considerando los siguientes aspectos 
a evaluar:

1. Portada. En esta hoja debes de agregar el nombre de la institución (en la parte superior y centrado), nom-
bre de la formación para el trabajo (centrado), número y nombre de la práctica de laboratorio (centrado), 
nombres de los integrantes del equipo, nombre de la asignatura, grupo y turno (los últimos cuatro datos 
alineados a la derecha), finalmente lugar y fecha (parte inferior y centrado).

2. Introducción. Es una breve información bibliográfica en relación al tema abordado en la práctica de labo-
ratorio.

3. Ingredientes, material, equipo. En este apartado, se dibujan e identifican los ingredientes, materiales y 
equipo utilizados para la elaboración del producto.

4. Observaciones y resultados. Se expresa de manera clara cada observación realizada a lo largo de la prácti-
ca de laboratorio así como los resultados obtenidos incluyendo las características organolépticas.

5. Conclusión. En esta hoja se describe una conclusión de manera individual en base al aprendizaje y re-
flexiones obtenidas, identificando a cada miembro del equipo.

6. Bibliografía. Se añaden las fuentes de información consultada.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Reunido por equipo diseña y haz un producto y/o platillo alimenticio original y atractivo en el que utilices los pro-
ductos que aprendiste a elaborar a lo largo de la secuencia didáctica, posteriormente exponlo al resto de la clase.

Cierre
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Presentación e 
higiene.

El platillo o producto 
tiene una apariencia 
atractiva, agradable y 
se observa limpieza y 
buena apariencia.

El platillo o producto 
tiene una apariencia  
agradable y se obser-
va limpieza y buena 
apariencia.

El platillo o producto 
presenta buena apa-
riencia e higiene.

El platillo o produc-
to no presenta buena 
apariencia.

Diseño y 
originalidad

El platillo o producto 
presenta un diseño 
novedoso, llamativo 
e impactante.

 El platillo o produc-
to presenta un diseño 
llamativo pero no es 
novedoso.

 El platillo presenta 
un diseño poco lla-
mativo. 

 El platillo o producto 
no tiene presentación 
novedosa ni original.

 Uso de los 
productos que el 
alumno aprendió 

a elaborar en 
la presente 
secuencia

Los integrantes del 
equipo utilizaron los 
3 productos elabora-
dos en la secuencia 
para el diseño y ela-
boración de su pro-
ducto final.

Los integrantes del 
equipo utilizaron 2 
de los productos ela-
borados en la secuen-
cia para el diseño y 
elaboración de su 
producto final.

Los integrantes del 
equipo utilizaron uno 
de los productos ela-
borados en la secuen-
cia para el diseño y 
elaboración de su 
producto final.

Los integrantes del 
equipo no utilizaron 
ninguno de los 3 pro-
ductos elaborados en 
la secuencia para el 
diseño y elaboración 
de su producto final.

Exposición del 
producto

Los alumnos expli-
can de manera clara 
y precisa el material, 
utensilios y procedi-
miento que utiliza-
ron para obtener su 
producto, así como 
las ventajas, justifi-
cación y objetivo de 
su diseño, además de 
las reglas de higiene 
que utilizaron.

 Los alumnos expli-
can de manera clara 
y precisa el material, 
utensilios y procedi-
miento que utiliza-
ron para obtener su 
producto, así como 
las ventajas, justifi-
cación y objetivo de 
su diseño.

Los alumnos expli-
can de manera clara 
y precisa el material, 
utensilios y procedi-
miento que utilizaron 
para obtener su pro-
ducto. 

Los alumnos no ex-
plican de manera 
clara y precisa el 
material, utensilios 
y procedimiento que 
utilizaron para obte-
ner su producto, así 
como las ventajas, 
justificación y ob-
jetivo de su diseño, 
además de las reglas 
de higiene que utili-
zaron.

Comprensión del 
tema

Los alumnos pue-
den contestar con 
precisión todas las 
preguntas planteadas 
por sus compañeros 
y profesor (a).

Los alumnos pueden 
contestar con preci-
sión casi todas las 
preguntas planteadas 
por sus compañeros 
y profesor (a).

Los alumnos pueden 
contestar con preci-
sión pocas preguntas 
planteadas por sus 
compañeros y profe-
sor (a).

Los alumnos no pue-
den contestar con 
precisión todas las 
preguntas planteadas 
por sus compañeros 
y profesor (a).
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

RÚBRICA PARA PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Producto

Calidad presentada

Mínima 
(5)

Regular 
(6-7)

Buena 
(8)

Muy 
buena 

(9)

Excelente
(10)

1 1 Cuestionario de 
definiciones

1 3 Cuadro de aporte 
nutrimental.

1 5 Cuadro de 
beneficios a la 

salud.
1 Actividad 

integradora
Mapa mental de la 
secuencia didáctica

2 3 Investigación 
sobre clasificación 

de frutas
2 Actividad 

integradora
Maqueta de 

clasificación de 
frutas. 

3 2 Investigación 
sobre calendario 

de frutas. 
3 3 Diagrama de flujo 

de elaboración de 
almíbar.

3 6 Diagrama de flujo 
de elaboración de 

mermelada.
3 9 Diagrama de flujo 

de elaboración de 
fruta deshidratada.  

3 Actividad 
integradora

Muestra 
gastronómica

Suma Parcial

Suma Total
Puntaje para el eje de habilidades y destrezas
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Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Producto

Atributos
Formato 

requerido
Puntualidad 
en entrega Participación Tolerancia Actitud 

investigadora

1 1
Cuestionario de 

definiciones

1 3 Cuadro de aporte 
nutrimental.

1 5
Cuadro de 

beneficios a la 
salud.

1
Actividad 

integradora
Mapa mental de la 
secuencia didáctica

2 3
Investigación 

sobre clasificación 
de frutas

2
Actividad 

integradora

Maqueta de 
clasificación de 

frutas. 

3 2
Investigación 

sobre calendario de 
frutas. 

3 3
Diagrama de flujo 
de elaboración de 

almíbar.

3 6
Diagrama de flujo 
de elaboración de 

mermelada.

3 9
Diagrama de flujo 
de elaboración de 
fruta deshidratada.  

3 Actividad 
integradora

Muestra 
gastronómica

Suma Parcial
Suma Total

Puntaje para el eje de habilidades y destrezas
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 2 Describe y clasifica a las frutas de acuerdo a
sus características, valor nutritivo y propiedades

REACTIVOS DE CIERRE

Identifica y selecciona la respuesta que indique el orden en el que se presentan las distintas lecturas.

1. Las paredes del fruto que desarrollan la función de recubrir la semilla y consiste en el ovario fecundado pre-
senta tres capas; la primera es la parte más externa del fruto, la siguiente es la parte comestible y se encuentra 
en la parte media del fruto y la tercer capa es la más próxima a la semilla, rodeándola de manera directa y 
generándole protección.

Epicarpio, pericarpio, endocarpio, mesocarpio.
Pericarpio, epicarpio, mesocarpio, endocarpio.
Mesocarpio, endocarpio, pericarpio, epicarpio.
Endocarpio, mesocarpio, epicarpio, pericarpio.

2. Este tipo de frutos son los que presentan el pericarpio jugoso, pulposo y en algunas ocasiones fibroso, además 
rodea a las semillas. Como por ejemplo los duraznos, el tomate y el membrillo.

Carnoso, baya, drupa, pomo.
Carnoso, pomo, baya, drupa.
Carnoso, pomo, baya, drupa.
Carnoso, drupa, baya, pomo.

3. Relaciona con una línea el número correcto con los siguientes pasos de tal forma que queden en orden de 
acuerdo al procedimiento utilizado para la elaboración de frutas en almíbar.

1 Agregar la fruta a la cacerola y mezclarla con el jarabe.
2 Calentar en la estufa; al primer hervor bajar la llama y agitar la mezcla 

ocasionalmente hasta que el almíbar esté en su punto.
3 Agregar en la cacerola el azúcar, la pastilla de vitamina “C”, el jugo de 

limón y el agua (Disolver bien).

4. Relaciona  con una línea el número correcto con los siguientes pasos de tal forma que queden en orden de 
acuerdo al procedimiento utilizado para la elaboración de una mermelada.

1 Calentar hasta que se reduzca el volumen a la tercera parte.
2 Calentar y mezclar los ingredientes hasta formar una pasta uniforme.
3 Cortar en trozos o licuar la fruta y colocarla en la olla.
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Describe y clasifica las verduras y hortalizas de acuerdo a sus características,
aporte nutrimental y efectos saludables, conociendo y aplicando

métodos de conservación específicos para hortalizas

BLOQUE 3

Contenido

 ○ Describe las características y clasifica-
ción de verduras y hortalizas, recono-
ciendo el aporte nutritivo y sus benefi-
cios para la salud

 ○ Recuerda y practica los métodos de 
conservación más comunes adecuados 
para las verduras y las hortalizas, reco-
nociendo la importancia de aplicar el 
calendario de las verduras y hortalizas

Tiempo asignado: 10 horas
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. Son partes comestibles de las plantas que no incluyen el fruto.
a) Hortalizas
b) Frutos secos
c) Cereales
d) Semillas

2. El componente principal de los vegetales es:
a) Carbohidratos
b) Agua
c) Proteína
d) Lípidos

3. Son pigmentos de origen natural que tiñen de color naranja los vegetales.
a) Betalaínas
b) Flavonoides
c) Licopenos
d) Carontenos

4. Este método de conservación se utiliza para inactivar enzimas. 
a) Encurtido
b) Escabeche
c) Escaldado
d) Enlatado

5. Es un ejemplo de hortaliza
a) Tomate
b) Pepino
c) Lechuga
d) Chile
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 3 Describe y clasifica a las verduras y hortalizas de acuerdo a 
sus características, aporte nutrimental y efectos saludables

Definición de hortaliza

El uso de la palabra “hortaliza” se utiliza para designar a una planta, o parte de esta ex-
cluyendo el fruto, que se puede comer y que puede ser preparada cruda o cocida como 
parte de una comida. Gastronómicamente hablando puede utilizarse como aperitivo o 
como parte del plato fuerte. La Real Academia Española define a la hortaliza como 
planta comestible que se cultiva en huertos. 

Cabe aclarar que esta definición incluye un amplio y muy diverso conjunto de plantas, 
que incluyen hojas, raíces y tubérculos, flores, tallos, brotes y bulbos. 

Secuencia didáctica 1
DESCRIBE LAS CARACTERISTICAS Y CLASIFICACIÓN DE 
VERDURAS Y HORTALIZAS RECONOCIENDO EL APORTE 
NUTRITIVO Y SUS BENEFICIOS PARA LA SALUD

Inicio



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora94

Capacitación para el Trabajo: Gastronomía y Nutrición

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Clasifica las siguientes hortalizas como hojas, raices, flores, bulbos,tubérculos, brote o tallos. 

Ajo Esparrágo

Brócoli Germinado de Soya

Acelga Lechuga



95

Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 3 Describe y clasifica a las verduras y hortalizas de acuerdo a 
sus características, aporte nutrimental y efectos saludables

Papa Perejil

Apio
Zanahoria

Continuando con el tema, es importante mencionar que un 
punto de vital atención a la hora del manejo de las hortalizas 
es la cosecha.  En este paso consiste en la separación de  una 
porción vegetal de la planta madre con el fin de que sea co-
mercializada.  Cabe aclarar que al momento de cosecharse 
la hortaliza esta debe de estar en el punto máximo de ma-
durez, y así asegurarse de que tiene el mayor contenido de 
sustancias nutritivas y que sea organolepticamente aceptado 
por el consumidor. 

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Investiga en libros y páginas de internet confiables, la siguiente información. 

1. ¿Cuáles son los dos tipos de sistema de cosecha que existen?

2. ¿En que consiste la cosecha manual?

3. Indica ventajas y desventajas de la cosecha manual.

4. ¿En que consiste la cosecha mecanizada?

5. Indica ventajas y desventajas de la cosecha mecanizada
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BLOQUE 3 Describe y clasifica a las verduras y hortalizas de acuerdo a 
sus características, aporte nutrimental y efectos saludables

Composición química de las hortalizas

La composición química de un alimento se describe usualmente en términos de su por-
centaje de carbohidratos, proteínas, lípidos y agua. Para hablar de cantidades en forma 
muy generales se hace mención que las hortalizas poseen un bajo contenido de proteínas 
y grasas, poseen alto porcentaje de fibra, agua y su contenido energético es bajo por lo 
que se recomienda el consumo de estas. 

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

En base a la información mostrada en la siguiente tabla resuelve las preguntas. 

Hortaliza Energía (Kj) Proteína Grasas Carbohidratos Agua
Coliflor 40 1.6 0 0.8 95
Cebolla 99 0.9 0 5.2 93

Zanahoria 98 0.7 0 5.4 90
Lechuga 51 1.0 0.4 1.2 96
Espinaca 128 5.1 0.5 1.4 85

1. En cuanto a la composición química de los vegetales mostrados en la tabla, ¿Cómo es la cantidad de agua que 
estos poseen?

2. ¿Cómo es el porcentaje de grasa promedio  en los vegetales según la tabla?

3. ¿Cómo es el porcentaje de proteínas promedio  en los vegetales según la tabla?

4. ¿Cómo es el porcentaje de carbohidratos promedio en los vegetales según la tabla?
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Caracteristicas organolepticas de las hortalizas

Las hortalizas en general, no tie-
nen olores y sabores tan agradables 
como el de las frutas. Sin embar-
go, estos son muy caracteristicos y 
distintivos. Muchos de los olores 
caracteristicos son originados por 
compuestos de azufre. Cuando las 
plantas se dañan por corte, lesión 
o masticación se liberar olores pi-
cantes. 

Con respecto al color, los compues-
tos químicos que dan dicha carac-
teristica varían de acuerdo al tipo 
de hortaliza y los podemos agrupar 
en tres grandes grupos, los cuales 
son  las clorofilas, carotenoides y 

las antocianinas.  La clorofila constituye el compuesto que da color verde a las plantas, 
siendo el más común en el reino vegetal, y se encuentra en hortalizas hojosas y frutas 
inmaduras. Los carotenoides imparten el color amarillo o naranja y las antocianinas dan 
coloración rojo, púrpuras y azules.

ACTIVIDAD 4
SD1-B3

En base al texto anterior y a tus conocimientos previos, responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál es la caracteristica sensorial que más utilizas para saber el estado de madurez de una hortaliza?

2. ¿Cómo utilizar la caracteristica organoleptica del color, para escoger una hortaliza en buen estado?

3. ¿Utilizas el olor como caracteristica organoleptica para evaluar el buen estado de una hortaliza?
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 3 Describe y clasifica a las verduras y hortalizas de acuerdo a 
sus características, aporte nutrimental y efectos saludables

Deterioro de las hortalizas

Esto ocurre de manera natural una vez completada la maduración y se realiza por la 
acción de enzimas y microorganismos, y esto se puede impedir utilizando un método 
de conservación, la elección del mismo dependerá de la hortaliza y el objetivo de este.  

Conservación de las hortalizas

La mayor parte de las hortalizas se almacenan por largos periodos despues de haber 
sido cosechadas. El tiempo de almacenamient depende principalmente de la calidad en 
el momento de la cosecha y de las condiciones de la misma. 

En el proceso de maduración de las hortalizas pierden agua, y con ello, la turgencia, y 
con mayor rapidez si se encuentran en ambientes cálidos y secos. Para evitar dicho de-
terioro es común que estos sean almacenados con rociadores de agua. Sin embargo, esta 
práctica favorece el crecimiento de hongos en la superficie del vegetal. Otra manera con 
la cual se evita la pérdida de humedad es el rocío con parafina y con ceras, cabe aclarar 
que si el vegetal contiene plaguicidas al momento de ser encerados estos se quedarán 
dentro de él y no se podrán eliminar con el lavado. 

El primer tratamiento para evitar el deterioro de las hortalizas es el escaldado, y como 
ya se había mencionado anteriormente , este consiste en un tratamiento térmico para 
inactivar enzimas que causan cambios en el color, textura y valor nutricional de los 
vegetales. 

Otro método utilizado tanto en casas como industrias, es la refrigeración, ya que inhibe 
enzimas endógenas y disminuye la velocidad de reproducción de los microorganismos 
deteriorativos. Hay hortalizas que no pueden ser refrigeradas porque sufren daño por 
frío. 

Para ser comercializado el producto y con ellos  alargar la vida de anaquel de las horta-
lizas estas se resguardan o empacan en ambientes de atmosferas modificadas con el fin 
de evitar el daño causado por el oxígeno. 

Otro método muy utilizado en el procesamiento de hortalizas es el encurtido o escabe-
che y la técnica consiste básicamente en el precocinado mediante un caldo de vinagre, 
aceite frito, laurel, pimienta, entre otras especias. 

En la actualidad, hay un método muy difundido para la conserva de vegetales y es el 
enlatado. El cual da muchas ventajas al consumidor, ya que no requiere mucho cuidado 
y es práctico. 

Cierre
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Calendario de hortalizas

Las hortalizas son un grupo de alimentos muy importante en la alimentación mexicana, 
debido a que sirven como ingredientes de un planto principal o una simple entrada. Es 
recomendable consumir estos alimentos ya que son bajos en densidad energetica y tie-
nen alta densidad de nutrientes. 

Es de suma importancia conocer los periodos de cosecha y de escasez de dichos alimen-
tos, ya que con base a esto, podemos elaborar conservas que permitan disfrutar de los 
mismos en épocas  donde es dificil encontrarlos. 

Secuencia didáctica 2
RECUERDA Y PRÁCTICA LOS MÉTODOS DE CONSERVACIÓN MÁS 
COMUNES ADECUADOS PARA LAS VERDURAS Y LAS HORTALIZAS 
RECONOCIENDO LA IMPORTANCIA DE APLICAR EL CALENDARIO DE 
LAS VERDURAS Y HORTALIZAS

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

Realiza una investigación en fuentes confiables de internet y elabora un calendario anual de hortalizas en el que 
representes las más consumidas en tu región y entrega el trabajo a tu profesor (a).

(Utiliza hojas blancas tamaño oficio y representa el calendario con dibujos a color y señalando de manera clara las 
fechas en las que se cosecha cada hortaliza).

Escaldado 

Es un tratamiento térmico que generalmente se aplica a vegetales antes de su conge-
lación, deshidratación o enlatado. Este método se lleva a cabo con el fin de inactivar 
las enzimas antes de la congelación o el deshidratado.  Los alimentos que han sido 
deshidratados o congelados sin ser escaldados suelen tener cambios en su color, sabor y 
textura debido a la actividad enzimatica presentes en ellos. 

Desarrollo
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 3 Describe y clasifica a las verduras y hortalizas de acuerdo a 
sus características, aporte nutrimental y efectos saludables

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Realiza una lectura sobre los ingredientes, utensilios, equipo y procedimiento para la elaboración de “Escaldado” que 
se encuentra en las siguientes páginas y elabora un diagrama de flujo de acuerdo a las indicaciones de tu profesor (a).
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Ingredientes, material, equipo y procedimiento de
“Escaldado”

Tabla N° 1.- Ingredientes necesarios para la escaldado.

Cantidad Ingrediente
2 piezas Papa

1 Bolsa de hielo
1.5 litros Agua

Tabla N° 2.- Material necesarios para el escaldado.

Cantidad Material
1 Cacerola de 2 litros
1 Colador
1 Recipiente de plástico

Tabla N° 3.- Equipo necesario para la elaboración de frutas en almíbar.

Cantidad Equipo
1 Estufa o parilla

Procedimiento para la práctica de escaldado.
1. Una papa será la testigo, a la cual no se le realizará nada. A la papa tratada se se 

lava y se le retiran impurezas. 
2. En la cacerola se deposita 1 litro de agua y se pone a hervir.
3. Cuando el agua hierva, la papa a tratar se introduce en el agua hirviendo cuidan-

do que la papa quede totalmente sumergida en el agua. 
4. Se esperan de 3 a 4 minutos dependiendo del tamaño de la papa.
5. Al finalizar este tiempo se saca la papa con ayuda del colador y se introduce 

durante 5 minutos en el recipiente de plástico que contendra agua y hielo. Este 
paso es crucial, ya que se frena el cocimiento de la papa.

6. La papa sin tratar y la papa tratada se guardan en bolsa, para evaluar durante una 
semana su evolución. 
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 3 Describe y clasifica a las verduras y hortalizas de acuerdo a 
sus características, aporte nutrimental y efectos saludables

ACTIVIDAD 3
SD2-B3

Reunido en equipo de trabajo, con la orientación de tu profesor (a) y utilizando el diagrama de flujo de la activi-
dad 2 como apoyo elabora en el laboratorio de Gastronomía y Nutrición “Práctica de escaldado”, de acuerdo al 
procedimiento indicado. Realiza las anotaciones en la siguiente tabla de recuperación.

Tabla de recuperación

Observaciones:

Resultados:
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ACTIVIDAD 4
SD2-B3

Elabora un reporte de la práctica de laboratorio sobre la práctica de escaldado, en hojas blancas tamaño carta 
(pueden ser recicladas) a mano (con letra legible) o computadora, considerando los siguientes aspectos a evaluar:

1. Portada. En esta hoja debes de agregar el nombre de la institución (en la parte superior y centrado), nom-
bre de la formación para el trabajo (centrado), número y nombre de la práctica de laboratorio (centrado), 
nombres de los integrantes del equipo, nombre de la asignatura, grupo y turno (los últimos cuatro datos 
alineados a la derecha), finalmente lugar y fecha (parte inferior y centrado).

2. Introducción. Es una breve información bibliográfica en relación al tema abordado en la práctica de labo-
ratorio.

3. Ingredientes, material, equipo. En este apartado, se dibujan e identifican los ingredientes, materiales y 
equipo utilizados para la elaboración del producto.

4. Observaciones y resultados. Se expresa de manera clara cada observación realizada a lo largo de la prácti-
ca de laboratorio así como los resultados obtenidos incluyendo las características organolépticas.

5. Conclusión. En esta hoja se describe una conclusión de manera individual en base al aprendizaje y re-
flexiones obtenidas, identificando a cada miembro del equipo.

6. Bibliografía. Se añaden las fuentes de información consultada.

Escabeche

El chile jalapeño en escabeche es el producto conser-
vado en vinagre y sal, en envases de vidrio o en latas. 
Se agrega aceite vegetal, hojas de laurel, cebolla y 
zanahoria para dar volumen, mejorar el sabor y la 
apariencia. Este producto es muy utilizado y aprecia-
do en la cultura gastronomica mexicana.

El principio de conservación de este tipo de produc-
tos se fundamente en el cambio de pH a ácido, el 
cual no favorece el desarrollo microbiano. 
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 3 Describe y clasifica a las verduras y hortalizas de acuerdo a 
sus características, aporte nutrimental y efectos saludables

ACTIVIDAD 5
SD2-B3

Realiza una lectura sobre los ingredientes, utensilios, equipo y procedimiento para la elaboración de “Escabeche” que 
se encuentra en las siguientes páginas y elabora un diagrama de flujo de acuerdo a las indicaciones de tu profesor (a).



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora106

Capacitación para el Trabajo: Gastronomía y Nutrición

Ingredientes, material, equipo y procedimiento de
“Escabeche”

Tabla N° 1.- Ingredientes necesarios para la escaldado.

Cantidad Ingrediente
½ kilogramo Chiles jalapeños

3 piezas Zanahoria
½ pieza Cebolla mediana
4 dientes Ajo

1 taza Vinagre blanco
¼ de taza Aceite vegetal
10 piezas Pimienta entera
6 piezas Laurel
4 piezas Clavo de olor

2 cucharaditas Sal de mesa
½ cucharatita Azúcar

2 tazas Agua

Tabla N° 2.- Material necesarios para el escaldado.

Cantidad Material
1 Cuchillo
1 Tabla para picar verdura
2 Frascos de vidrio de tapadera ancha
1 Cuchara de cocina
1 Cuchara cafetera
1 Taza
2 Etiquetas
1 Pinzas para cocina
1 Pieza de cucharón

Tabla N° 3.- Equipo necesario para la elaboración de frutas en almíbar.

Cantidad Equipo
1 Estufa o parilla
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 3 Describe y clasifica a las verduras y hortalizas de acuerdo a 
sus características, aporte nutrimental y efectos saludables

Procedimiento para la práctica de elaboración de escabeche.
1. Lava la verdura para eliminar cualquier rastro de suciedad. 
2. Pela las zanahorias y córtalas en rodajas delgadas.  Los chiles jalapeños los pue-

des usar enteros, cortados en rajas o en rodajas. 
3. Pela los ajos y córtalos en mitades, corta la cebolla en medias lunas. 
4. Calienta la olla a fuego alto y agrega el aceite. 
5. Agrega la cebolla y el ajo a la olla moviéndolos constantemente. Acitrona du-

rante 3 minutos. 
6. Enseguida agrega los chiles y las zanahorias picadas mezclándolos continua-

mente. Cocínalos durante 5 minutos. 
7. Agrega el agua, la sal, el azúcar, la pimienta, los clavos de olor y el laurel a la 

olla. Tapa la cacerola y cocínalos durante 10 minutos. 
8. Agrega el vinagre, tapa la olla y deja hervir durante 5 minutos a fuego lento. 
9. Apaga la flama de la estufa y retira la olla. 
10. Con las pinzas, coloca las verduras dentro de los frascos repartiéndola equitati-

vamente. 
11. Agrega el escabeche caliente a los frascos con el cucharón. Deja un espacio de 

1 centímetro entre la tapa y el producto. 
12. Coloca la tapa del frasco ajustándola herméticamente. 
13. Deja enfriar el escabeche hasta la temperatura ambiente. 
14. Coloca una etiqueta a cada frasco indicando el producto, el grupo, el equipo y 

la fecha. 
15. Realiza un examen organoléptico del producto y registra tus observaciones en el 

reporte de laboratorio correspondiente
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ACTIVIDAD  6
SD2-B3

Reunido en equipo de trabajo, con la orientación de tu profesor (a) y utilizando el diagrama de flujo de la activi-
dad 2 como apoyo elabora en el laboratorio de Gastronomía y Nutrición “Práctica de escaldado”, de acuerdo al 
procedimiento indicado. Realiza las anotaciones en la siguiente tabla de recuperación.

Tabla de recuperación

Observaciones:

Resultados:
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 3 Describe y clasifica a las verduras y hortalizas de acuerdo a 
sus características, aporte nutrimental y efectos saludables

ACTIVIDAD 7
SD2-B3

Elabora un reporte de la práctica de laboratorio sobre la práctica de escaldado, en hojas blancas tamaño carta 
(pueden ser recicladas) a mano (con letra legible) o computadora, considerando los siguientes aspectos a evaluar:

1. Portada. En esta hoja debes de agregar el nombre de la institución (en la parte superior y centrado), nom-
bre de la formación para el trabajo (centrado), número y nombre de la práctica de laboratorio (centrado), 
nombres de los integrantes del equipo, nombre de la asignatura, grupo y turno (los últimos cuatro datos 
alineados a la derecha), finalmente lugar y fecha (parte inferior y centrado).

2. Introducción. Es una breve información bibliográfica en relación al tema abordado en la práctica de labo-
ratorio.

3. Ingredientes, material, equipo. En este apartado, se dibujan e identifican los ingredientes, materiales y 
equipo utilizados para la elaboración del producto.

4. Observaciones y resultados. Se expresa de manera clara cada observación realizada a lo largo de la prácti-
ca de laboratorio así como los resultados obtenidos incluyendo las características organolépticas.

5. Conclusión. En esta hoja se describe una conclusión de manera individual en base al aprendizaje y re-
flexiones obtenidas, identificando a cada miembro del equipo.

6. Bibliografía. Se añaden las fuentes de información consultada.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Reunido por equipo diseña y haz un producto y/o platillo alimenticio original y atractivo en el que utilices los pro-
ductos que aprendiste a elaborar a lo largo de la secuencia didáctica, posteriormente exponlo al resto de la clase.

Cierre
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Presentación e 
higiene

El platillo o producto 
tiene una apariencia 
atractiva, agradable y 
se observa limpieza y 
buena apariencia.

El platillo o producto 
tiene una apariencia  
agradable y se obser-
va limpieza y buena 
apariencia.

El platillo o producto 
presenta buena apa-
riencia e higiene.

El platillo o produc-
to no presenta buena 
apariencia.

Diseño y 
originalidad

El platillo o producto 
presenta un diseño 
novedoso, llamativo 
e impactante.

 El platillo o produc-
to presenta un diseño 
llamativo pero no es 
novedoso.

 El platillo presenta 
un diseño poco lla-
mativo. 

 El platillo o producto 
no tiene presentación 
novedosa ni original.

 Uso de los 
productos que el 
alumno aprendió 

a elaborar en 
la presente 
secuencia

Los integrantes del 
equipo utilizaron los 
3 productos elabora-
dos en la secuencia 
para el diseño y ela-
boración de su pro-
ducto final.

Los integrantes del 
equipo utilizaron 2 
de los productos ela-
borados en la secuen-
cia para el diseño y 
elaboración de su 
producto final.

Los integrantes del 
equipo utilizaron uno 
de los productos ela-
borados en la secuen-
cia para el diseño y 
elaboración de su 
producto final.

Los integrantes del 
equipo no utilizaron 
ninguno de los 3 pro-
ductos elaborados en 
la secuencia para el 
diseño y elaboración 
de su producto final.

Exposición del 
producto

Los alumnos expli-
can de manera clara 
y precisa el material, 
utensilios y procedi-
miento que utiliza-
ron para obtener su 
producto, así como 
las ventajas, justifi-
cación y objetivo de 
su diseño, además de 
las reglas de higiene 
que utilizaron.

 Los alumnos expli-
can de manera clara 
y precisa el material, 
utensilios y procedi-
miento que utiliza-
ron para obtener su 
producto, así como 
las ventajas, justifi-
cación y objetivo de 
su diseño.

Los alumnos expli-
can de manera clara 
y precisa el material, 
utensilios y procedi-
miento que utilizaron 
para obtener su pro-
ducto. 

 Los alumnos no 
explican de mane-
ra clara y precisa el 
material, utensilios 
y procedimiento que 
utilizaron para obte-
ner su producto, así 
como las ventajas, 
justificación y ob-
jetivo de su diseño, 
además de las reglas 
de higiene que utili-
zaron.

Comprensión del 
tema

Los alumnos pue-
den contestar con 
precisión todas las 
preguntas planteadas 
por sus compañeros 
y profesor (a).

Los alumnos pueden 
contestar con preci-
sión casi todas las 
preguntas planteadas 
por sus compañeros 
y profesor (a).

Los alumnos pueden 
contestar con preci-
sión pocas preguntas 
planteadas por sus 
compañeros y profe-
sor (a).

Los alumnos no pue-
den contestar con 
precisión todas las 
preguntas planteadas 
por sus compañeros 
y profesor (a).
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 3 Describe y clasifica a las verduras y hortalizas de acuerdo a 
sus características, aporte nutrimental y efectos saludables

RÚBRICA PARA PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Producto

Calidad presentada

Mínima 
(5)

Regular 
(6-7)

Buena 
(8)

Muy 
buena 

(9)

Excelente 
(10)

1 2
Cuestionario sobre 

cosecha

2 1
Investigación 

sobre calendario 
de hortalizas

2 2
Diagrama de flujo 

de escaldado

2 5 Diagrama de flujo 
de escabeche

2
Actividad 

integradora Muestra gastronómica

Suma Parcial

Suma Total

Puntaje para el eje de habilidades y destrezas

Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Producto

Atributos
Formato 

requerido
Puntualidad 
en entrega Participación Tolerancia Actitud 

investigadora
1 2 Cuestionario 

sobre cosecha
2 1 Investigación 

sobre calendario 
de hortalizas

2 2 Diagrama de  flujo 
de escaldado

2 5 Diagrama de flujo 
de escabeche

2 Actividad 
integradora

Muestra 
gastronómica

Suma Parcial

Suma Total

Puntaje para el eje de habilidades y destrezas 
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REACTIVOS DE CIERRE

Identifica y selecciona la respuesta que indique el orden en el que se presentan las distintas lecturas.

1. En la elaboración del escabeche, que factor de crecimiento microbiano se ve afectado. 
Temperatura
Acidez
Humedad
Oxígeno

2. Al escaldar un alimento se debe enfriar inmediatamente para evitar:
Que las enzimas continuen activas.
La pérdida de nutrientes
Que queden microorganismos vivos.
El sobrecocimiento.

3. Este método de conservación en vegetales permite un fácil traslado y manejo de estos. 
Enlatado
Encurtido
Atmósferas modificadas
Secado

4. La cebolla es un tipo de vegetal que corresponde a:
Bulbo
Tallo
Hoja
Tubérculo



Contenido

 ○ Describe la estructura y composición quí-
mica de los diferentes tipos de cereales, 
reconociendo la importancia de éstos en 
la alimentación de los individuos

 ○ Identifica los cereales más utilizados en 
la industria alimentaria, reconociendo 
las propiedades de los más utilizados en 
la alimentación humana, los productos 
elaborados con base a éstos y descri-
biendo alguno de los procesos que reali-
zan las industrisas de cereales del estado

Tiempo asignado: 10 horas

Identifica y describe a los cereales de acuerdo a su estructura y composición
química, reconociéndolos como un alimento fundamental para la humanidad

BLOQUE 4
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente y encierra el círculo que contenga la respuesta correcta.

1. Son gramíneas, cuyos granos o semillas contienen almidón y es el componente principal de la alimentación 
humana.

Cereales.
Frutas.
Leguminosas.
Tubérculos.

2. ¿Por qué razón los cereales constituyen la principal fuente de energía?
Por ser un alimento ligero.
Por su agradable sabor.
Por su bajo contenido en grasas.
Por su elevado valor energético.

3. Identifica el cereal con mayor contenido de lípidos.
Trigo.
Maíz.
Arroz.
Avena.

4. ¿Cuál es la proteína que destaca en los cereales?
Lisina.
Gluten.
Miosina. 
Pepsina.

5. De las siguientes vitaminas, ¿Cuál es la más abundante en los cereales?
A
C
B12
K
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 4 Identifica y describe a los cereales de acuerdo a su estructura y composición química

ACTIVIDAD 1
SD1-B4

Elabora un mapa mental en el que representes los cereales que más se consumen en tu región y ejemplos de pro-
ductos que se elaboran con ellos. 

Secuencia didáctica 1
DESCRIBE LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS 
DIFERENTES TIPOS DE CEREALES, RECONOCIENDO LA IMPOR-
TANCIA DE ÉSTOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS INDIVIDUOS

Inicio
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Cereales

Los cereales son un grupo de plantas her-
báceas cuyos granos o semillas se utilizan 
para la alimentación humana, debido a que 
contienen nutrientes indispensables para el 
ser humano como carbohidratos, proteínas, 
sales minerales y vitaminas, así como fibra.

Los cereales son un portentoso alimento 
que se puede preparar en variadas y exqui-
sitas formas, como por ejemplo: pan, ga-
lletas, pasteles, pastas, tortillas, hojuelas, 
además de diferentes bebidas.

Por el sabor neutro y ligero que presentan los cereales pueden combinarse con distintos 
alimentos como frutas, leche y hortalizas.

Los cereales constituyen la principal fuente de energía en la dieta alimenticia, esto se 
debe al elevado valor energético como a su bajo costo en comparación con otros ali-
mentos.

El cultivo de los cereales es sencillo, además de que se pueden transportar de manera 
conveniente y almacenarlos por largos períodos, por ello todas las civilizaciones que 
han habitado el planeta lo han tomado como fuente de vitaminas, minerales, proteínas, 
entre otros nutrientes.

Los cereales constituyen  la fuente más importante de nutrientes para la humanidad y 
se asocian históricamente al origen de la civilización y cultura de los distintos pueblos. 
El hombre pasó de ser nómada a sedentario cuando aprendió a cultivar cereales, por lo 
tanto cada civilización del planeta consume un tipo de cereales específicos logrando una 
cultura gastronómica respecto a ellos. Entre los americanos predomina el consumo de 
maíz, para los europeos el trigo, el arroz en los pueblos asiático, así como el mijo y el 
sorgo en las comunidades africanas.

Actualmente se continúa con el cultivo y consumo de cereales en forma natural o pro-
cesada porque constituyen un producto básico en la alimentación, debido a que ofrece 
características nutritivas, un costo accesible y su capacidad de provocar saciedad de 
manera inmediata.

Desarrollo
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 4 Identifica y describe a los cereales de acuerdo a su estructura y composición química

Estructura de los cereales

Los granos de los cereales están compuestos por distintas capas superpuestas, y cada 
una de ellas tiene una estructura y composición nutricional distinta.

La estructura anatómica de los diferentes cereales es bastante similar, diferenciándose 
un cereal de otro por determinados detalles. Los granos relativamente  son de tamaño 
grande y en su interior contiene la semilla. 

 Algunas de las variedades de los cereales presentan:

 ■ Cariópsides vestidas: la presentan los cereales que cuentan con una cáscara o 
cubierta que envuelve al fruto y está formada por cubiertas florales llamadas 
glumas, con respecto a este tipo de cereales se puede mencionar la cebada, arroz 
y avena.

 ■ Cariópsides desnudas: son las variedades de cereales que pierden de manera 
fácil la cáscara durante la trilla, por ejemplo el maíz, trigo y centeno.

La cariópside o grano está constituida por dos estructuras principales:

1. Pericarpio: es la cubierta del fruto que posee la mayor proporción de fibra; ade-
más se caracteriza por un rico contenido proteínico y contiene una proporción 
de lípidos. A su vez el pericarpio se divide en una capa exterior, denominada 
alas de abeja y la otra es conocida como interior compuesta por el endocarpio y 
células intermedias. 
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2. Semilla: es la estructura que se encuentra en el interior del pericarpio y su es-
tructura se compone por las capas siguientes:

 ■ Testa: es la capa que cubre la semilla, proporcionando el color a los cereales, 
así como al endospermo.

 ■ Endospermo: constituye el tejido nutritivo de los cereales y es el sitio de 
reserva de carbohidratos en forma de almidón, además contiene vitaminas, 
enzimas y ácidos grasos en cantidades pequeñas.

En el núcleo o centro de la semilla se encuentra el embrión o llamado también germen, 
conformado por el escutelo, eje embrionario y epiblasto. A partir del embrión se puede 
desarrollar una nueva planta.

Composición química de los cereales

Agua: Los granos de cereales contienen una cantidad mínima de agua, de ahí su facili-
dad de conservación.

Carbohidratos: los cereales y sus derivados son ricos en carbohidratos de absorción 
rápida, es decir que pasan a la sangre en poco tiempo después de la ingesta, por ejemplo 
las harinas refinadas y sus derivados. De igual manera presentan un alto contenido de 
hidratos de carbono de absorción lenta como el almidón que aporta energía al organismo 
durante un largo periodo de tiempo.

Cierre
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 4 Identifica y describe a los cereales de acuerdo a su estructura y composición química

Proteínas: los cereales contienen entre el 8% y el 16% de proteínas, sin embargo depen-
de de la especie y variedad de cereal. La proteína que destaca más en éstos es el gluten 
mismo que contienen la mayoría de los cereales y es el responsable de la elasticidad de 
la masa de harina, lo cual permite que aunado a la fermentación el pan obtenga volumen, 
así como la consistencia elástica y esponjosa.

Grasas: generalmente son alimentos pobres en grasas, los granos enteros de cereales 
contienen aproximadamente un 2% de grasa, sin embargo la avena contiene un 7%. La 
grasa contenida en los cereales está formada por ácidos grasos que resultan relativamen-
te beneficiosos para mantener en óptimo estado el sistema cardiovascular.

Vitaminas: las vitaminas más abundantes en los cereales son las del complejo B, como 
la vitamina B1, vitamina B2 y vitamina B12, junto con el ácido fólico. Las cuales son 
esenciales para el correcto desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso. Además 
la vitamina E se encuentra en altas cantidades en el germen de los granos de cereal. 
Cuando los cereales son sometidos al proceso de refinamiento la pérdida de estas vita-
minas es bastante notoria.

Minerales: los cereales contienen principalmente fósforo, zinc, silicio y hierro. El apor-
te en calcio y sodio es muy bajo.

Fibra: la fibra de los cereales es principalmente la celulosa, misma que se encuentra en 
la capa externa de los granos. Es importante resaltar que los cereales integrales son los 
que aportan la mayor cantidad de fibra, tomando en cuenta que cuando son refinados 
pierden la mayor parte de la misma.

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b1.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b2.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b12.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/folico.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-e.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/fosforo.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/zinc.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hierro.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/calcio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/sodio.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/l-fibras.htm
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

De manera individual elabora un mapa conceptual en el que representes la estructura, composición química e 
importancia de los cereales, apoyándote en la información vista en la secuencia y en fuentes confiables de internet 
(FAO, SSA).
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 4 Identifica y describe a los cereales de acuerdo a su estructura y composición química

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Enfoque

El tema principal se 
presenta en el centro 
como el tronco de 
donde se desprenden 
las demás ramifica-
ciones.

El tema principal se 
expone en el centro 
utilizando una pala-
bra e imágenes no tan 
llamativas.

El tema no se presen-
ta en el lugar adecua-
do.

El tema no se presen-
ta en el lugar correc-
to y el formato no es 
atractivo. 

Palabras clave

Se utilizan conceptos 
importantes, desta-
cando y diferencian-
do las ideas principa-
les de las secundarias 
por medio de distin-
tos colores, recua-
dros, círculos, así 
como otras formas.

Destaca las palabras 
clave  en recuadros y 
utiliza colores.

Solo algunas pala-
bras clave están re-
saltadas para desta-
car su importancia.

No se diferencian las 
palabras principales 
de las secundarias.

Organización 

Los elementos que 
integran el mapa 
conceptual, se en-
cuentran organizados 
de forma jerárquica, 
presenta conectores 
que facilitan su com-
prensión.

Los elementos que 
integran el mapa 
conceptual, se en-
cuentran organizados 
de forma jerárquica, 
pero los conectores  
no están muy bien 
estructurados.

Los elementos del 
mapa conceptual, no 
se presentan en for-
ma jerárquica.

No presenta una 
estructura adecua-
da, debido a que no 
hay organización de 
ideas.

Creatividad

Se hace un diseño no-
vedoso, utiliza colo-
res y materiales que 
hacen más atractivo 
el mapa conceptual.

Utiliza colores y fi-
guras para resaltar el 
contenido.

Utiliza muy pocos 
materiales y colores 
para la decoración 
del mapa.

No utiliza colores 
u otro material para 
hacer un mapa repre-
sentativo.

Resultado 
Mapa conceptual fá-
cil de entender e in-
terpretar. 

Mapa conceptual fá-
cil de entender e in-
terpretar, pero falta 
colorido. 

Mapa conceptual di-
fícil de interpretar y 
entender.

Mapa conceptual no 
entendible.
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ACTIVIDAD 1
SD2-B4

Elabora un cuadro sinóptico de los cereales que más se consumen en México, describiendo las partes de los ce-
reales y sus características.

Secuencia didáctica 2
 IDENTIFICA LOS CEREALES MÁS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA ALI-
MENTARIA, RECONOCIENDO LAS PROPIEDADES DE LOS MÁS UTILI-
ZADOS EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA, LOS PRODUCTOS ELABORA-
DOS CON BASE A ÉSTOS Y DESCRIBIENDO ALGUNO DE LOS PROCESOS 
QUE REALIZAN LAS INDUSTRIAS DE CEREALES DEL ESTADO

Inicio
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 4 Identifica y describe a los cereales de acuerdo a su estructura y composición química

Industria de los cereales

En el sector alimentario la industria de los cereales es una de las más importantes en el 
mundo, ya que los productos que procesan representan la base de la alimentación para 
la humanidad. Además, varias plantas de cereales tienen un gran interés como forraje, 
de igual forma algunas de ellas son fundamentales en algunas industrias transformado-
ras para la elaboración de cerveza, almidón, licores, entre otras.

Las principales plantas de cereales cultivadas en el 
mundo con destino a las industrias alimentarias son 
las gramíneas de semillas farináceas, como el trigo, el 
maíz, el centeno, el arroz y entre otras. Dichas plan-
tas son de fácil adaptación y cultivo. De acuerdo a su 
temporada de producción, se pueden clasificar en dos 
grupos principalmente: los cereales de invierno como 
el trigo, el centeno, la avena y la cebada; así como 
los de primavera que son el arroz, el maíz, el mijo, el 
sorgo y entre otros. 

Actualmente la industria de cereales ha modernizado bastante, utilizando maquinaria 
sofisticada para los diferentes procesos que necesita la molienda. A lo largo de dicho 
proceso el grano pasa a través de distintas fases de limpieza, por ejemplo el grano de tri-
go pasa por el cribado para separar las materias que son de distinto tamaño al de este; el 
siguiente es el clasificado por tamaños, utilizando cilindros, así como discos perforados; 
posteriormente se lleva a cabo el templado, es decir, se ajusta la humedad que contiene 
el grano para que sea más fácil la separación de la cáscara y para finalizar, el grano es 
molido con la finalidad de obtener harina, acemite que es la harina más fina  y el salvado 
que es la cáscara molida empleada en la fabricación de productos integrales que aportan 
fibra. La calidad de la harina va a depender de la extracción, es decir, la relación entre 
cantidad de grano que entra en el molino y la cantidad de harina que sale de él. De igual 
manera si el color es proporcionalmente más oscuro es sinónimo de mejor calidad. 

Sin embargo, actualmente el color también puede venir determinado por su enrique-
cimiento, debido a los añadidos de distintos elementos que elevan su valor nutritivo, 
como hierro, calcio, vitaminas y otros.

Pero las demandas de los consumidores  resaltan por la preferencia de harinas blancas y, 
varias industrias cerealistas aclaran químicamente las harinas enriquecidas, agregando 
agentes blanqueadores, como dióxido de cloro.

Finalmente las industrias de cereales mezclan o combinan la harina con distintos ingre-
dientes como puede ser azúcar, leche, aceites, grasas, levadura y otros productos con el 
fin de obtener productos elaborados como pan, galletas, pastas, etc.

Desarrollo
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Cereales más utilizados en la industria alimentaria

Los cereales representan la base de la alimentación humana y las principales plantas que 
se cultivan en el mundo son las gramíneas de semillas farináceas, como el trigo, maíz, 
centeno, arroz, mijo, avena, etc. Se trata de plantas que se adaptan fácilmente y poco 
exigentes en cuanto a cultivo. 

Trigo

El trigo es una gramínea que se cultiva anualmente, es de altura variada, desde treinta 
centímetros hasta un metro y medio de alto; presenta un tallo recto, de forma cilíndrica, 
incluye de cuatro a seis hojas largas y finas que terminan en forma de lanza. En lo que 
respecta al grano, es de forma ovalada con puntas redondeadas y pueden ser blandos o 
duros.

El trigo es la planta alimenticia que se culti-
va más extensamente en todo el mundo, es la 
principal fuente alimenticia para los seres hu-
manos, debido a que es el cereal más versátil 
en cuanto a su uso, además que proporciona 
energía y proteínas en mayores cantidades 
que otros alimentos.

Un grano de trigo está constituido por una en-
voltura de salvado o fibra, del endospermo o 
almidón y del germen. Con la utilización del 
tamizado se logra obtener  una harina cada 
vez más blanca, pero carente casi por com-
pleto de sus principios nutritivos, por lo tanto 
las industrias se encargan de fortalecer dichas 
pérdidas.

La harina integral, a diferencia de la blanca se obtiene conservando todos sus compo-
nentes lo que asegura la presencia de  vitaminas y minerales.

El trigo también se utiliza para elaborar sémola, cerveza y una gran variedad de produc-
tos alimenticios. Comúnmente es molido como harina para su uso. De esta manera, un 
gran porcentaje se dirige a la confección de alimentos para el consumo humano como 
pan, galletas, tortas y pastas. 

De igual forma se utiliza en la elabo-
ración de dulces como por ejemplo el 
“muégano”, el cual es un dulce típico de 
México, mismo que está preparado con 
harina de trigo frita, cubierta de cara-
melo de azúcar y piloncillo, es de suave 
textura y se deshace en el paladar.
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BLOQUE 4 Identifica y describe a los cereales de acuerdo a su estructura y composición química

Para la elaboración de muéganos se requieren los siguientes ingredientes:

Cantidad Ingrediente
250 gramos Harina de trigo

¼ de cucharadita Polvo para hornear
7 gramos Levadura instantánea

1 cucharada Azúcar
½ cucharada Sal
1 cucharada Vinagre

500 mililitros Agua
400 gramos Piloncillo
1 cucharada Jugo de limón

500 mililitros Aceite

El material que se requiere para llevar a cabo la elaboración de dicho dulce mexi-
cano es el siguiente:

Cantidad Material
2 Bandejas
1 Cucharita 
1 Taza 
2 Cacerolas
1 Cuchara de madera
1 Cuchara de acero inoxidable
1 Tabla para cortar
1 Bolillo 
1 Cortador de pizza

Equipo necesario:

Cantidad Equipo
1 Estufa

El procedimiento para preparar muéganos se enlista a continuación:
1. Agregar en una bandeja la harina, el polvo para hornear, levadura disuelta en 

media taza de agua, el azúcar, la sal, el jugo de limón y el agua necesaria.
2. Mezclar todos los ingredientes, hasta formar una masa suave y flexible.
3. Dejar reposar la masa hasta que doble su tamaño inicial.
4. Ponchar la masa, es decir, aplastarla para quitarle el gas que produjo la levadura.
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5. Hacer bolitas de la masa preparada.
6. Extender con el bolillo las bolas de masa, hasta que quede como una tortilla de 

un milímetro y medio de grosor.
7. Cortar la tortilla con el cortador de pizza en cuadros de dos centímetros cuadra-

dos aproximadamente.
8. Freír los cuadros de masa en una cacerola.
9. Depositar los cuadros de harina fritos en una bandeja.
10. Mezclar en una cacerola el piloncillo con una taza de agua y una cucharadita de 

judo de limón para preparar la miel.
11. Poner la mezcla a fuego lento.
12. Para saber si la miel está en su punto, se toma un poco de miel, se mojan los 

dedos y se toca, si esta pegajosa, significa que está lista.
13. Aceitarse las manos y formar una bola con los cuadritos de harina fritos y la 

miel, logrando así la elaboración del muégano.
14. Repetir el paso anterior hasta terminar todos los cuadritos.
15. Colocar cada muégano en una bolsa de celofán y cerrarla muy bien.
16. Realizar una prueba organoléptica.
17. Anotar observaciones y resultados obtenidos.
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Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 4 Identifica y describe a los cereales de acuerdo a su estructura y composición química

ACTIVIDAD 2
SD2-B4

Reunido en equipo de trabajo, con la orientación de tu profesor (a) realiza lo siguiente:
a) Elabora un diagrama de flujo sobre el procedimiento de elaboración de muéganos, entrégalo en hojas 

blancas a tu profesor el día de la práctica.
b) En el laboratorio de Gastronomía y Nutrición prepara “muéganos”, de acuerdo al procedimiento indicado, 

utilizando como apoyo el diagrama de flujo. 
c) Realiza las anotaciones en la siguiente tabla de recuperación.

Tabla de recuperación

Observaciones:

Resultados:
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d) Elabora un reporte de la práctica de laboratorio sobre la elaboración de muéganos, en hojas blancas ta-
maño carta (pueden ser recicladas) a mano (con letra legible) o computadora, considerando los siguientes 
aspectos a evaluar:

1. Portada. En esta hoja debes de agregar el nombre de la institución (en la parte superior y centrado), 
nombre de la formación para el trabajo (centrado), número y nombre de la práctica de laboratorio 
(centrado), nombres de los integrantes del equipo, nombre de la asignatura, grupo y turno (los últimos 
cuatro datos alineados a la derecha), finalmente lugar y fecha (parte inferior y centrado).

2. Introducción. Es una breve información bibliográfica en relación al tema abordado en la práctica de 
laboratorio.

3. Ingredientes, material, equipo. En este apartado, se dibujan e identifican los ingredientes, materiales y 
equipo utilizados para la elaboración del producto.

4. Observaciones y resultados. Se expresa de manera clara cada observación realizada a lo largo de la 
práctica de laboratorio así como los resultados obtenidos incluyendo las características organolépticas.

5. Conclusión. En esta hoja se describe una conclusión de manera individual en base al aprendizaje y 
reflexiones obtenidas, identificando a cada miembro del equipo.

6. Bibliografía. Se añaden las fuentes de información consultada.

Maíz

La planta de maíz posee un solo tallo de elevada longitud, pue-
de alcanzar hasta cuatro metros de altura. Posee inflorescencias 
masculinas, se observan como un espigón o penacho de color 
amarillo que puede almacenar muchísimos granos de polen. 
Mientras que la femenina se forma en las estructuras vegetativas 
llamadas espádices.

Las hojas de las plantas de maíz son largas, extensas y lanceola-
das, con extremos cortantes y presentan vellosidades en la parte 
superior, poseen raíces fasciculadas, cuya función es el de apor-
tar anclaje a la planta.

El maíz es un alimento básico en la dieta alimenticia de varios países americanos, debi-
do a su valor nutricional. Se puede utilizar de distintas maneras: cocido, asado, guisado, 
macerado, tostado, en granos, en forma de aceite y de bebidas, harinas, etc. Sin embar-
go, a diferencia de la harina de trigo, la harina de maíz es poco panificable, ya que se 
desmenuza con gran facilidad.
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BLOQUE 4 Identifica y describe a los cereales de acuerdo a su estructura y composición química

Otro de los productos que se elaboran a 
base de granos de maíz es el pinole, y a 
su vez con éste se pueden elaborar otros 
productos alimenticios como pan, galle-
tas, licuados, postres y principalmente 
atole, mismos que son muy nutritivos.

Para la elaboración de pinole se requieren los siguientes ingredientes:

Cantidad Ingrediente
500 gramos Granos de maíz blanco
125 gramos Azúcar

El material que se requiere para llevar a cabo la elaboración de pinole es el siguiente:

Cantidad Material
1 Comal
1 Espátula de cocina lisa
1 Charola
1 Refractario con tapa

Equipo necesario:

Cantidad Equipo
1 Estufa
1 Licuadora

El procedimiento para preparar pinole se enlista a continuación:
1. Poner a calentar el comal a fuego alto en la estufa.
2. Una vez caliente el comal, se pone a fuego lento y depositas los granos de maíz.
3. Tostar los granos de maíz regulando el fuego constantemente.
4. Una vez tostados, se retiran los granos con ayuda de la espátula y se depositan 

en una charola. 
5. Dejar enfriar los granos.
6. Licuar los granos de maíz.
7. Depositar los granos licuados en el refractario.
8. Agregar el azúcar y revolver muy bien con el polvo que se obtuvo al licuar los granos.
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9. Realizar una prueba organoléptica.
10. Colocar la tapa en el refractario.
11. Anotar observaciones y resultados obtenidos.

ACTIVIDAD 3
SD2-B4

Reunido en equipo de trabajo, con la orientación de tu profesor (a) realiza lo siguiente:
a) Elabora un diagrama de flujo sobre el procedimiento de elaboración del pinole, entrégalo en hojas blancas 

a tu profesor el día de la práctica.
b) En el laboratorio de Gastronomía y Nutrición prepara “pinole”, de acuerdo al procedimiento indicado, 

utilizando como apoyo el diagrama de flujo. 
c) Realiza las anotaciones en la siguiente tabla de recuperación.

Tabla de recuperación

Observaciones:
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BLOQUE 4 Identifica y describe a los cereales de acuerdo a su estructura y composición química

Resultados:

d) Elabora un reporte de la práctica de laboratorio sobre la elaboración de pinole, en hojas blancas tamaño 
carta (pueden ser recicladas) a mano (con letra legible) o computadora, considerando los siguientes as-
pectos a evaluar:

1. Portada. En esta hoja debes de agregar el nombre de la institución (en la parte superior y centrado), 
nombre de la formación para el trabajo (centrado), número y nombre de la práctica de laboratorio 
(centrado), nombres de los integrantes del equipo, nombre de la asignatura, grupo y turno (los últimos 
cuatro datos alineados a la derecha), finalmente lugar y fecha (parte inferior y centrado).

2. Introducción. Es una breve información bibliográfica en relación al tema abordado en la práctica de 
laboratorio.

3. Ingredientes, material, equipo. En este apartado, se dibujan e identifican los ingredientes, materiales y 
equipo utilizados para la elaboración del producto.

4. Observaciones y resultados. Se expresa de manera clara cada observación realizada a lo largo de la 
práctica de laboratorio así como los resultados obtenidos incluyendo las características organolépticas.

5. Conclusión. En esta hoja se describe una conclusión de manera individual en base al aprendizaje y 
reflexiones obtenidas, identificando a cada miembro del equipo.

6. Bibliografía. Se añaden las fuentes de información consultada.
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Arroz

Es el alimento fundamental para una gran parte de la población mundial, principalmente 
en el este, sur, sureste de Asia, Oriente Medio, América Latina. 

El arroz además de ofrecer variados beneficios para la salud, es una fuente inmediata 
de energía para el organismo. Ofrece beneficios para la piel, además es bueno para el 
mantenimiento de los niveles de azúcar en la sangre. 

Tomando en cuenta que el arroz es un cereal bajo en sodio, es recomendable para per-
sonas hipertensas y con problemas cardiovasculares.

El arroz integral contiene bastante fibra insoluble, la cual mejora la 
inflamación intestinal y el estreñimiento. También la fibra arrastra 
en su paso por el intestino los tóxicos y el colesterol.

Además la fibra contenida en el arroz permite prevenir y combatir 
la obesidad, debido a que provoca una sensación de saciedad al hin-
charse en el estómago. 

Con este cereal se pueden presentar variados platillos y postres 
como por ejemplo el arroz con leche.



133

Aplica los diferentes métodos de conservación de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, cereales,leguminosas, tubérculos y frutos secos

BLOQUE 4 Identifica y describe a los cereales de acuerdo a su estructura y composición química

Para la elaboración de arroz con leche, se requieren los siguientes ingredientes:

Cantidad Ingrediente
1 Taza de arroz
2 Varas de canela

1 ½ taza Agua
1 taza Leche pasteurizada
1 lata Leche evaporada
1 lata Leche condensada

1 sobre Canela en polvo

El material que se requiere para llevar a cabo la elaboración de arroz con leche es 
el siguiente:

Cantidad Material
1 Olla de 2 litros
1 Cuchara de acero inoxidable
1 Taza 
5 Tazones o copas 

Equipo necesario:

Cantidad Equipo
1 Estufa

El procedimiento para preparar arroz con leche se enlista a continuación:
1. Colocar en la olla el arroz y las varas de canela. 
2. Agregar el agua.
3. Poner a hervir hasta que se seque el arroz.
4. Agregar las tres leches.
5. Revolver esporádicamente.
6. Estar al pendiente para evitar que se derrame al momento de hervir.
7. Dejar hervir por 20 minutos a fuego lento, hasta que los líquidos se reduzcan.
8. Retirar del fuego y pasar el producto a una cacerola de plástico.
9. Dejar enfriar y tapar con un plástico, colocándolo justo arriba del arroz para 

evitar que se forme la nata.
10. Servir una porción en cada tazón y agregar pimienta molida en cada uno.
11. Realizar las pruebas organolépticas.
12. Anotar observaciones y resultados obtenidos.
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ACTIVIDAD 4
SD2-B4

Reunido en equipo de trabajo, con la orientación de tu profesor (a) realiza lo siguiente:
a) Elabora un diagrama de flujo sobre el procedimiento de elaboración del arroz con leche, entrégalo en hojas 

blancas a tu profesor el día de la práctica.
b) En el laboratorio de Gastronomía y Nutrición prepara “arroz con leche”, de acuerdo al procedimiento 

indicado, utilizando como apoyo el diagrama de flujo. 
c) Realiza las anotaciones en la siguiente tabla de recuperación.

Tabla de recuperación

Observaciones:

Cierre
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Resultados:

d) Elabora un reporte de la práctica de laboratorio sobre la elaboración de arroz con leche, en hojas blancas 
tamaño carta (pueden ser recicladas) a mano (con letra legible) o computadora, considerando los siguien-
tes aspectos a evaluar:

1. Portada. En esta hoja debes de agregar el nombre de la institución (en la parte superior y centrado), 
nombre de la formación para el trabajo (centrado), número y nombre de la práctica de laboratorio 
(centrado), nombres de los integrantes del equipo, nombre de la asignatura, grupo y turno (los últimos 
cuatro datos alineados a la derecha), finalmente lugar y fecha (parte inferior y centrado).

2. Introducción. Es una breve información bibliográfica en relación al tema abordado en la práctica de 
laboratorio.

3. Ingredientes, material, equipo. En este apartado, se dibujan e identifican los ingredientes, materiales y 
equipo utilizados para la elaboración del producto.

4. Observaciones y resultados. Se expresa de manera clara cada observación realizada a lo largo de la 
práctica de laboratorio así como los resultados obtenidos incluyendo las características organolépticas.

5. Conclusión. En esta hoja se describe una conclusión de manera individual en base al aprendizaje y 
reflexiones obtenidas, identificando a cada miembro del equipo.

6. Bibliografía. Se añaden las fuentes de información consultada.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Realiza una investigación sobre los siguientes cereales: avena, mijo, sorgo y centeno en donde incluyas una breve 
historia, características, propiedades y productos que se elaboran a base de ellos.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Entrega del 
trabajo

La entrega se realizó en 
tiempo y forma. 

La entrega se efectúo 
fuera de tiempo, pero 
con oportuna justifica-
ción.

La entrega se efectúo 
fuera de tiempo, pero 
con inoportuna justifi-
cación.

El trabajo se entrega 
fuera de plazo y sin jus-
tificación.

Introducción 

Se plantea de forma 
clara y ordenada el 
tema del trabajo y su 
importancia.

Se plantea de forma 
clara y ordenada, pero 
el tema y su importan-
cia son muy breves.

Se plantea de forma 
confusa la temática del 
trabajo y su importan-
cia.

No se plantea la intro-
ducción..

Cantidad de 
información.

El reporte incluye to-
dos los apartados soli-
citados.

El reporte incluye to-
dos los apartados soli-
citados, pero de manera 
muy breve.

El reporte no incluye 
uno de los apartados 
solicitados.

El reporte no incluye 
dos de los apartados 
solicitados.

Calidad de la 
información 

La información del 
reporte de investiga-
ción está relacionada 
de manera clara con el 
tema principal y da pie 
a ideas secundarias y/o 
ejemplos.

La información del re-
porte de investigación 
está relacionada de ma-
nera clara con el tema 
principal da pie a solo 
una idea secundaria y/o 
ejemplo.

La información del re-
porte de investigación 
está relacionada de ma-
nera clara con el tema 
principal, pero no da 
pie a una idea secunda-
ria y/o ejemplo.

La información del re-
porte de investigación 
tiene poco o nada que 
ver con la información 
solicitada.

Organización 

La información está 
organizada de manera 
correcta, con subtítulos 
y párrafos bien redacta-
dos.

La información está or-
ganizada con párrafos 
redactados de forma 
clara y correcta.

La información está or-
ganizada, pero los pá-
rrafos no están redacta-
dos de forma correcta.

La información no está 
bien organizada.

Ilustraciones 

Las ilustraciones son 
ordenadas, precisas y 
generan comprensión 
del tema.

Las ilustraciones son 
precisas y generan 
comprensión del tema.

Las ilustraciones son 
ordenadas y solo algu-
nas veces generan com-
prensión del tema.

Las ilustraciones no 
son claras, no generan 
comprensión del tema.

Conclusiones

La conclusión incluye 
los descubrimientos so-
bre el tema y el apren-
dizaje del trabajo.

La conclusión incluye 
solamente lo que se 
aprendió del trabajo.

La conclusión incluye 
solamente los descu-
brimientos que se hi-
cieron.

No hay conclusión in-
cluida en el reporte de 
investigación.

Bibliografía 
Todas las fuentes de in-
formación consultadas 
están documentadas.

La mayoría de las 
fuentes de información 
consultadas están docu-
mentadas.

Solo algunas de las 
fuentes de información 
están documentadas

Ninguna de las fuentes 
de información consul-
tadas están documenta-
das.
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BLOQUE 4 Identifica y describe a los cereales de acuerdo a su estructura y composición química

RÚBRICA PARA PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Secuencia 
didáctica

Número 
de 

actividad
Producto

Calidad presentada

Mínima 
(5)

Regular 
(6-7)

Buena 
(8)

Muy 
buena 

(9)

Excelente 
(10)

1 1
Mapa mental cereales 
consumidos en Sonora

1
Actividad 

Integradora Mapa conceptual

2 1
Cuadro sinóptico de 
cereales de mayor 

consumo en México

2
Actividad 

Integradora

Investigación 
Propiedades de los 

cereales

Suma Parcial

Suma Total

Puntaje para el eje de habilidades y destrezas

Secuencia 
didáctica

Número 
de 

actividad
Producto

Atributos
Formato 

requerido
Puntualidad 
en entrega Participación Tolerancia Actitud 

investigadora

1 1 Línea del tiempo
2 3 Mapa conceptual 

2 4 Tabla de métodos de 
conservación

3 1
Mapa del Estado de 

Sonora

Suma Total

Puntaje para el eje de habilidades y destrezas
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REACTIVOS DE CIERRE

Identifica y selecciona la respuesta que indique el orden en el que se presentan los siguientes cuestionamientos.

1. Los granos de cereales de algunas variedades cuentan con una cáscara o cubierta que envuelve al fruto y está 
formada por cubiertas florales denominadas glumas, mientras que otras variedades pierden de manera fácil la 
cáscara durante la trilla. La cubierta del fruto se caracteriza por un rico contenido proteínico y posee la mayor 
proporción de fibra.  Además es importante mencionar que la estructura que se encuentra en el interior del 
pericarpio se compone de dos capas llamadas testa y endospermo.

Cariópsides desnudas, Cariópsides vestidas, Pericarpio, Semilla.
Cariópsides vestidas, Cariópsides desnudas, Pericarpio, Semilla.
Cariópsides vestidas, Cariópsides desnudas, Semilla, Pericarpio.
Cariópsides desnudas, Cariópsides vestidas, Semilla, Pericarpio.

2. Es el cereal más versátil en cuanto a su uso y sus distintas variedades presentan condiciones muy favorables 
para la industria panificadora; otro de los cereales que se caracteriza por diferentes propiedades que ofrece 
al organismo del ser humano, como por ejemplo ayuda para el mantenimiento de los niveles de azúcar en la 
sangre. Éste cereal se puede utilizar de diferente formas en la alimentación humana, ya sea cocido, asado, 
guisado, macerado, tostado, entre otras formas más. Finalmente se puede mencionar otro cereal, el cual resal-
ta porque se utiliza para hacer harina en lo que respecta a la alimentación humana además de ser útil para la 
fabricación de aguardiente y whisky.

Maíz, Trigo, Arroz, Centeno.
Arroz, Maíz, trigo, Centeno.
Centeno, Maíz, Trigo, Arroz.
Trigo, Arroz, Maíz, Centeno.

3. Relaciona  con una línea el número correcto con los siguientes pasos de tal forma que queden en orden de 
acuerdo al procedimiento utilizado para la elaboración de pinole.

1 Tostar los granos de maíz regulando el fuego constantemente.
2 Licuar los granos de maíz.
3 Depositar los granos de maíz en el comal a fuego lento.Agregar la fruta a la 

cacerola y mezclarla con el jarabe.
4 Agregar el azúcar.

4. Relaciona  con una línea el número correcto con los siguientes pasos de tal forma que queden en orden de 
acuerdo al procedimiento utilizado para la elaboración de muéganos.

1 Ponchar la masa, es decir, aplastarla para quitarle el gas que produjo la 
levadura.

2 Aceitarse las manos y formar una bola con los cuadritos de harina fritos y 
la miel.

3 Freír los cuadros de masa en una cacerola.
4 Dejar reposar la masa hasta que doble su tamaño inicial.



Contenido

 ○ Identifica a las leguminosas, describien-
do sus propiedades y practicando la pre-
paración de alimentos con leguminosas, 
aplicando el manejo higiénico adecuado

 ○ Reconoce los frutos secos, sus propie-
dades, así como la manera en que se 
consumen

Tiempo asignado: 4 horas

Conoce los diferentes tipos de leguminosas, tubérculos y frutos secos, describiendo 
sus características y propiedades que permiten realizar algunas formas de preparación

BLOQUE 5
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. Las leguminosas son ricas en este macronutriente, debido a que con ayuda de una bacteria pueden fijar nitró-
geno:
a) Carbohidratos
b) Proteínas
c) Lípidos
d) Proteínas

 
2. Al tener estos carbohidratos, las leguminosas tienen a generar flatulencias en las personas que las consumen.

a) Sacarosa, Lactosa
b) Maltosa, Glucosa
c) Galactosa, Manosa
d) Verbascosa, rafinosa.

3. El consumo de frutos secos se recomienda debido a:
a) La cantidad de acidos grasos insaturados que contienen.
b) La cantidad de ácidos grasos saturados que contienen. 
c) A la gran cantidad de fibra que contienen. 
d) A la gran cantidad de carbohidratos que contienen. 

Leguminosas

El nombre de las leguminosas proviene del látin legere, y hace referencia a “juntar”. 
Dicho término hace referencia a plantas con vaina que contienen varias semillas como 
es la alubia, el chícharo, el frijol, garbanzo, haba y lenteja. A la leguminosa seca se le 
conoce como legumbre. 

Secuencia didáctica 1
IDENTIFICA A LAS LEGUMINOSAS, DESCRIBIENDO SUS PROPIEDADES Y 
PRACTICANDO LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS CON LEGUMINOSAS, 
APLICANDO EL MANEJO HIGIÉNICO ADECUADO

Inicio
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BLOQUE 5 Conoce los diferentes tipos de leguminosas, tubérculos y frutos secos

Las leguminosas se componen de tres partes las cuales son:
 ■ Cascarilla
 ■ Hipocotílo
 ■ Cotiledón

Las leguminosas son alimentos que poseen alto contenido en proteína y fibra, además 
se caracterizan por tener alta cantidad de rafinosa, estaquiosa y verbascosa, que son 
azucares productores de gases. 

ACTIVIDAD 1
SD1-B5

Investiga lo que se te pide.

¿Cuál es la composición química de las leguminosas?

¿Cuáles son las leguminosas más consumidas en tu región?

¿Qué tratamiento reciben las leguminosas antes de ser consumidas?
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Entre las leguminosas de mayor consumo en México tenemos el frijol en sus distintas 
variedades. Siendo las variedades de frijol pinto y mayocoba las que mayor demanda en 
la región. Para la preparación de este es necesario invertir una gran cantidad de energía 
dado que su grano es muy rígido. 

Otra leguminosa poco consumida en el país pero que a nivel mundial es bastante uti-
lizada es la soya. Estudios recientes asocian el consumo regular  de soya con una baja 
incidencia de diversos canceres. Para consumir esta es necesario un cocimiento ya que 
posee factores antinutricionales. 

Desarrollo

ACTIVIDAD 2
SD1-B5

Investiga y realiza un resumen acerca de los métodos de conservación utilizados en las leguminosas. 

Cierre
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BLOQUE 5 Conoce los diferentes tipos de leguminosas, tubérculos y frutos secos
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Frutos secos

Los frutos secos son alimentos cuya principal caracteristica es su lento desarrollo, estos 
se encuentran protegidos por una cáscara dura y se consumen sin preparación previa. 
Entre los frutos secos de mayor consumo en la población tenemos la avellana, cacahua-
te, nuez de Castilla, piñon, almendra y pistache. 

Estos frutos son buena fuente de proteína, de ácidos grasos insaturados y de vitamina E. 
Sin embargo, debido a su alta densidad energética, se recomienda moderar su consumo. 
Para conservarlos y evitar su deterioro se deben alejar de la luz solar, aire, humedad y 
las altas temperaturas. 

Secuencia didáctica 2
RECONOCE LOS FRUTOS SECOS, SUS PROPIEDADES, ASÍ COMO LA 
MANERA EN QUE SE CONSUMEN

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B5

Investiga métodos de conservación para frutos secos y elabora un resumen. 
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BLOQUE 5 Conoce los diferentes tipos de leguminosas, tubérculos y frutos secos
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Elabora un mapa mental de la importancia nutricional y en la industria alimentaria de las leguminosas y los frutos secos. 
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BLOQUE 5 Conoce los diferentes tipos de leguminosas, tubérculos y frutos secos

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Profundización 
del tema

Descripción clara y 
sustancial del tema.

Descripción ambi-
gua, las imágenes se 
relacionan entre sí.

Descripción ambi-
gua, las imágenes no 
se relacionan entre 
sí.

Descripción inco-
rrecta del tema y sin 
imágenes. 

Calidad del 
diseño

Atractivo y sin erro-
res de ortografía.

Sencillo pero bien 
organizado, sin erro-
res de ortografía.

No cumple con lo 
planteado, sin errores 
de ortografía.

No cumple con lo es-
tablecido y trae erro-
res de ortografía. 

RÚBRICA PARA PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Secuencia 
didáctica

Número 
de 

actividad
Producto

Calidad presentada

Mínima 
(5)

Regular 
(6-7)

Buena 
(8)

Muy 
buena 

(9)

Excelente 
(10)

1 1
Cuestionario acerca 

de leguminosas

1 2
Investigación de 

métodos aplicados a 
las leguminosas

2 1
Investigación de 

métodos aplicados a 
frutos secos.

2
Actividad 

Integradora
Mapa mental del 

contenido del bloque

Suma Parcial

Suma Total

Puntaje para el eje de habilidades y destrezas 
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Secuencia 
didáctica

Número 
de 

actividad
Producto

Atributos
Formato 

requerido
Puntualidad 
en entrega Participación Tolerancia Actitud 

investigadora 

1 1
Cuestionario 

acerca de 
leguminosas

1 2

Investigación 
de métodos 

aplicados a las 
leguminosas

2 1
Investigación de 
métodos aplica-

dos a frutos secos

2
Actividad 

Integradora

Mapa mental 
del contenido 

del bloque

Suma Parcial

Suma Total

Puntaje para el eje de habilidades y destrezas
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BLOQUE 5 Conoce los diferentes tipos de leguminosas, tubérculos y frutos secos

REACTIVOS DE CIERRE

Identifica y selecciona la respuesta que indique el orden en el que se presentan las distintas lecturas.

1. Las legumbres deben de cocerse porque estas contienen:
Enzimas
Microorganismos
Factores antinutricionales
Proteínas

2. Es la variedad de frijol más consumida en la región.
Negro
Verde
Manzano
Pinto

3. Los frutos secos deben de mantenerse alejados de la luz solar por su alto contenido de:
Carbohidratos 
Lípidos
Proteínas
Agua

4. Se recomienda el consumo de soya debido a:
Sus factores antinutricionales
La cantidad de azúcares
Reduce la probabilidad de desarrollar cáncer
Es rica en ácidos grasos esenciales. 
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