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Objetivo semanal: Conocer e identificar prácticas de higiene en la vida cotidiana. 

¿Cómo prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos? 

Además de consumir preferentemente alimentos saludables, es importante adoptar medidas al manipular y preparar 

alimentos, como las que se describen en la página siguiente, para que estos sean inocuos (no dañinos), sanos y nutritivos. 

Esto, porque los alimentos se pueden contaminar con microorganismos patógenos o sustancias tóxicas, producto de la 

llamada contaminación cruzada. Los alimentos contaminados pueden causar enfermedades a las personas, como las que 

estudiaremos en el próximo tema. 

 

*Leer pág. 229 del libro ministerial de Ciencias Naturales (Año 2019). “Buenas prácticas para preparar alimentos”. 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos se originan por el consumo de alimentos contaminados con 

microorganismos patógenos o sustancias tóxicas. Algunas enfermedades transmitidas por los alimentos son las siguientes: 

cólera, hepatitis A, salmonelosis, shigellosis, listeriosis y diarrea por Escherichia coli, entre otras.  A continuación se 

describen algunas de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Manos a la obra! 

Trabajo práctico con nota 

 

Ahora que ya conoces los tipos de alimentos, sabes clasificarlos y conoces buenas prácticas de higiene en la 

manipulación de alimentos, podemos comenzar un trabajo que resuma lo que hemos aprendimos. 

¿Qué es un díptico? 

Cuadro formado por dos tablas o dos superficies que generalmente son móviles y se cierran como las tapas de un libro. 

 

Imagen referencial Actividad evaluada 

1) Crear un díptico con un menú saludable para niños de su edad que contenga bebestible, 

plato de fondo, ensalada y postre. 

2) El menú debe tener en su portada el nombre de tu restaurant y una imagen a elección 

sobre algo que identifique “tu restaurant”. 

3) En el díptico debe existir la información de cómo trabajan la higiene en tu restaurant para 

evitar la propagación de enfermedades por alimentos, ejemplo; “¡Tenemos los mejores hábitos de 

limpieza en el restaurant; como por ejemplo…!” o “¡No dude en visitar en le restauran más limpio e 

higiénico de la ciudad, nuestros chefs lavan sus manos constantemente!”, etc. 

 

4) El díptico debe tener imágenes llamativas o dibujos del menú, además de estar escrito lo que compone cada parte 

del menú. 

 

Pauta de evaluación 

Criterio Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

El díptico presenta nombre de 
restaurant 

2  

En el menú se encuentran Bebestible, 
Plato de fondo, Ensalada y Postre 
(Escrito) 

4  

El menú confeccionado tiene solo 
alimentos saludables en cada parte 
(Bebestible, Plato de fondo, Ensalada 
y Postre) 

4  

Se menciona a lo menos una medida 
de higiene ante la manipulación de 
alimentos en la parte final del díptico 

2  

El díptico presenta dibujos o recortes 
de cada parte del menú (Bebestible, 
Plato de fondo, Ensalada y Postre) 

4  

Total Puntaje 16  

 


