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1. Lean junto a tu familia, el texto "Claves para mantener los alimentos sin 

contaminación" que se presenta a continuación. A medida que lean, marquen o 

subrayen las acciones que conducen a prevenir la contaminación. 
 

Clave para mantener los alimentos sin 
contaminación 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
enfermedades transmitidas por los alimentos constituyen uno 
de los principales problemas de salud en todo el mundo. Estas 
enfermedades se originan por comer o tomar alimentos y agua 
que contengan microbios. Los síntomas más comunes de las 
enfermedades transmitidas por los alimentos son: diarrea, 
vómitos, dolor de estómago, fiebre, entre otras. 

¡Pero podemos evitarlas! solo tenemos que conocer y seguir 
prácticas que permitan prevenir el contagio de estas 
enfermedades, por ejemplo: 

1. Mantener la limpieza: tienes que asegurarte que tú y el lugar 
en el preparas los alimentos estén limpios ¿Por qué? 

Los microbios peligrosos se encuentran en el suelo, aire, el 
agua, los animales y las personas y se trasladan por medio 
de nuestras manos, los manteles sucios y los utensilios de 
cocina. El mínimo contacto puede transferir los microbios y 
causar enfermedades transmitidas por alimentos. 

Por eso, antes de manipular los alimentos, se deben lavar las 
manos siguiendo las acciones correctas para mantenerlas muy 
limpias. También es necesario limpiar y desinfectar, tanto, los 
utensilios con los que se cocina, como las mesas donde se cocina. 
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2. Proteger las áreas donde se prepara la comida y los 
alimentos de las plagas, porque algunos animales, cuando se 
encuentran en grandes cantidades, son una plaga (moscas, 
cucarachas, roedores), porque su control es muy difícil. 
Estas plagas aparecen cuando hay basura, falta de higiene, 
aguas servidas, desagües. Estos animales frecuentemente 
transportan microbios que pueden contaminar los alimentos. Se 
debe proteger el lugar donde se preparan los alimentos de las 
plagas; así como de los animales domésticos (perros y gatos). 
Si los alimentos presentan signos de haber tenido contacto con 
plagas, NO los debes comer. Para proteger los lugares donde se 
manipulan alimentos, recuerda las siguientes acciones: 

• No permitas que animales como perros, gatos, ratas, 
cucarachas ni moscas se acerquen a las áreas donde se 
preparan y cocinan los alimentos. 

• Cubre los alimentos o colócalos en recipientes con tapa. 

• Bota la basura con regularidad y mantén tapado el basurero. 

• Conserva en buenas condiciones los lugares destinados a la 
preparación de alimentos. 

3. Cocinar los alimentos completamente ¿Por qué? 

Es muy importante cocinar los alimentos completamente para 
matar los microbios peligrosos que pudieran contener. Se 
debe prestar especial atención a alimentos como: la carne 
roja, pollo, pescado, maricos, cerdo y los huevos. Todos estos 
alimentos deben cocerse completamente. 

 

Continúa u 
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4. Separar las carnes y pescado crudos del resto de alimentos 
¿Por qué? 

Los alimentos crudos, en especial la carne, el pollo, el pescado 
y los mariscos pueden contener microbios peligrosos que 
pueden contaminar otros alimentos durante la preparación 
y el almacenamiento de la comida. Es conveniente mantener 
separados este tipo de alimentos crudos de los cocidos, y los 
alimentos añejos de los frescos para prevenir la transferencia 
de los microbios. Un alimento cocido puede contaminarse con 
el mínimo contacto con alimentos crudos o con una superficie o 
utensilio que haya estado en contacto con el alimento crudo. 

Esta acción es muy importante, porque evita la contaminación 
cruzada que es la transferencia de microbios de un alimento 
a otro. Los microbios que generalmente se encuentran en los 
alimentos son eliminados en su mayoría durante la cocción o 
el lavado en el caso de las frutas y verduras. Pero si estos 
alimentos una vez cocidos o lavados se ponen en contacto con 
alimentos crudos (carnes, pescados) o sin lavar (vegetales, 
frutas, etc.), se vuelven a contaminar porque los microbios 
pasan de un alimento a otro por contacto directo entre ellos 
o sus jugos o a través de las manos de las personas que los 
manipulan, los utensilios usados durante su preparación (tablas 
de picar, cuchillos las superficies que entran en contacto como 
las mesas, etc.). 

5. Mantener los alimentos a temperaturas bajas ¿Por qué? 

Los microbios se multiplican rápidamente si los alimentos 
preparados los dejas a temperatura ambiente. La comida 
debe guardarse a temperaturas bajas, refrigerada, porque a 
esas temperaturas, los microbios no pueden reproducirse. 

Adaptación: http://www.paho.org/Spanish/ad/dpc/vp/fos-5-claves-manual-maestros.htm. 
 

http://www.paho.org/Spanish/ad/dpc/vp/fos-5-claves-manual-maestros.htm
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2. Luego de la lectura, elabora un afiche para informar  normas que se deben 

seguir para evitar las enfermedades por contaminación de los alimentos. 

3. Peguen los afiches en una pared de la casa  para compartir la información al 

grupo familiar 

 
ACTIVIDAD 

                Reflexiona y responde las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo influyen los hábitos de higiene personal y la higiene del entono en el 

cuidado de la salud? Expliquen. 
 

 
 

 
 

 ¿Qué deberíamos hacer para evitar la contaminación entre los alimentos o 

cruzada? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD 

¡Aplicando! 

1. Analiza  las situaciones que se proponen a continuación. Marca con una  en 

la columna correspondiente, si la acción es correcta o incorrecta y escribe 2 

razones que justifiquen las respuestas. 
 
 
 
 
 
 

Situaciones Correcta Incorrecta ¿Por qué? 

Cuando Susana y Gabriel fueron 

a comprar manzanas a la feria, 

Gabriel se comió una de ellas 

mientras regresaban a su casa. 

   

A Felipe y Carolina les gusta salir 

al patio de su casa, subirse a la 

higuera y comer sus frutas. 

   

En los días de calor, Camilo y sus 

amigos, después de jugar futbol, van 

a un canal cercano a beber agua. 

   

Verónica está con gripe, pero 

tiene que preparar el almuerzo. 

Se levanta de su cama a cocinar 

antes que lleguen sus hijos. 

Está muy apurada y se siente 

incómoda porque tose mucho 

mientras prepara los alimentos. 

   

 

2.  

Averigua qué es y cómo se debe mantener la cadena de frío para evitar que los 

alimentos se descompongan y se contamina.
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Cuerpo humano y salud 

 

 

 

 

1. Conversen con tu  familia,acerca de cómo se lavan las manos, 

posteriormente enumere las imágenes según el orden que 

corresponde realizar. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Encuentra el orden correcto. 
 

 

 

 

 

 

 

 


