
Aliméntate con seguridad

Área: SEGURIDAD

Guía informativa
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1. Objetivo 

Conocer los tipos de contaminaciones que pueden darse a través de los alimentos. 

Acercar datos relevantes relativos a las bacterias más importantes causantes de 

toxiinfecciones alimentarias, sus características, dónde se encuentran y qué necesitan 

para vivir  

Aprender hábitos de higiene correctos y reconocer la importancia de una correcta 

manipulación de los alimentos como medio para prevenir las toxiinfecciones 

Aprender las distintas maneras de congelación de los alimentos y las ventajas y 

desventajas de cada método. 

Aprender los diferentes métodos de descongelación, recapacitando sobre cuales son 

correctos y cuales incorrectos. 

 

2.  Contenidos 

• Tipos de contaminaciones en los alimentos 

o Contaminación química 

o Contaminación física 

o Contaminación biológica 

• Normas de higiene básicas durante 

o La compra de los alimentos 

o Almacenaje de los alimentos  

o Limpieza de la cocina 

- Antes del cocinado 

- Cuando se cocina 

• Pasos que la componen  

• Cadena del frío 

o Cómo guardar los alimentos 

- Almacenaje en seco 

- Almacenaje en refrigeración 

- Almacenaje en congelación 
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-  

• Comportamiento de las bacterias a diferentes temperaturas y cómo controlaras 

• Las bacterias 

o Características de las bacterias 

o Donde se encuentran 

o Bacterias causantes de toxiinfecciones alimentarias 

- Salmonela 

- Estafilococo 

- Clostridium 

• Como realizar la congelación 

• Tipos de descongelación 
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3. Actividades  

3.1. Previa 

A) Marque con una cruz las situaciones incorrectas, es decir, lo que no   

    debe de hacer cuando manipula alimentos y escriba sus razones. 
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B) ¿Qué se está haciendo mal? 

Explicar lo que se está haciendo mal. 
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Congelados 
Consiste en un breve cuestionario que se hará llegar a la persona responsable del grupo para 

que lo rellenen las personas participantes con el fin de comenzar una reflexión sobre la 

utilización de la congelación y la descongelación en su vida diaria y el método que se utiliza. 

A continuación se presenta la actividad. 

 

Marca la opción u opciones correctas 

1-Es lunes. Me dirijo al supermercado con intención de comprar pescado. Soy 

consciente de que los lunes no  hay pescado fresco, por lo que decido comprar 

pescado congelado. ¿En qué momento lo tengo que añadir a la cesta? 

□ Al inicio de la compra 

□ En cualquier momento 

□ Al final de la compra 

 

2-Llego a casa, ¿Qué es lo primero que saco del carro de la compra? 

□ La carne 

□ Los lácteos 

□ El pescado congelado 

□ Las galletas 

□ El pan 

 

3-Tengo intención de consumir ese pescado dentro de 5 días. ¿Dónde lo guardo? 

□ Nevera 

□ Congelador 

□ A temperatura ambiente, si lo dejo bien tapado no le pasa nada 
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4-¿Qué temperatura es la adecuada en este caso? 

 

□ 15ºC 

□ 5ºC 

□ 0ºC 

□ -6ºC 

□ -18ºC 

□ -24ºC 

 

5-¿Antes de guardarlo lo envuelvo en…? 

□ Film transparente 

□ Papel de aluminio 

□ Bandeja de poliespan 

□ Bolsa de plástico que me dan en caja 

□ Papel de la pescadería 

 

6-A la hora de descongelar, ¿cuál es el modo más adecuado?   

□ Nevera 

□ Encimera (a temperatura ambiente) 

□ Agua fría 

□ Agua caliente 

□ Horno 

□ Microondas 

 

 

7-Por lo tanto, ¿con qué antelación debo sacar los alimentos del congelador para que 

se descongelen correctamente? 

□ 30 minutos antes 

□ 1 día antes 

□ 2 días antes 
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8-Después de cocinarlo, el sobrante tengo idea de guardarlo para consumirlo la 

semana que viene ¿dónde debo guardarlo? 

□ En el congelador 

□ En la nevera 

 

3.2. Del taller 

 

ACTIVIDAD 1: EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS BÁSICOS 

La persona responsable del taller explicará las nociones básicas sobre la seguridad y la 

higiene de los alimentos y los métodos correctos de congelación y descongelación 

necesarias para su posterior trabajo en el aula.  

 

ACTIVIDAD 2: CADA BACTERIA CON SU PAREJA 

En pequeños grupos, a cada grupo se les asignará un tipo de bacteria y ellos serán los 

encargados de relacionar la aparición de cada tipo de bacteria con la fuente de 

procedencia. Además, reflexionan sobre una serie de perjuicios.  

 

ACTIVIDAD 3: GUARDANDO LA COMPRA 

Cada grupo dispondrá de una serie de alimentos que deberán guardar según corresponda 

a su naturaleza y características en un almacén seco, o en frío (refrigeración o 

congelación), en este caso: armario, frigorífico y congelador.  

 

ACTIVIDAD 4: CONSEJOS DE CONGELACIÓN Y DESCONGELACIÓN 

Se dividirá al grupo en dos. A cada grupo se le repartirá 4 tarjetas en las cuales 

aparecen  consejos útiles de congelación y descongelación siendo uno de ellos falso. Un 

grupo leerá al otro sus  consejos teniendo éste último que adivinar cuál de ellos es 

falso.  
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ACTIVIDAD 5: TEATRO 

La clase se dividirá en dos grupos. Un miembro de cada equipo deberá representar una 

situación en la que se cometen varios errores en los que se refiere a la higiene y 

seguridad. Los miembros de su equipo tendrán un tiempo concreto para adivinar cuáles 

son los errores cometidos. 

 

3.3. Posterior 

 SABÍAS QUÉ… 

Como actividad realizar en los propios centros tras el taller. Consiste en un 

cuestionario de “verdadero o falso” sobre el contenido trabajado en la sesión 

formativa. 

 

4. Enlace con competencias 

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen 

escolar  

 

 

 

 

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

 
 

   

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 
 
     

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 
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4.2. Otros grupos  

 

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

     

 

 

 

5.Recursos 

Guías informativas 

• ELIKA. Consejos congelación, descongelación, etc.  

http://www.elika.eus/consumidor/es/congelado.asp 

 

• EUFIC. Artículo Informativo sobre congelación. 

http://www.eufic.org/article/es/seguridad-alimentaria-calidad/manipulacion-

comida-sana/artid/congelacion-alimentos-calidad-seguridad/ 

 

• Congelar y descongelar alimentos de forma segura. 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/2008/11/23/181594.php 

 

 

 

Materiales didácticos 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

      

http://www.elika.eus/consumidor/es/congelado.asp
http://www.eufic.org/article/es/seguridad-alimentaria-calidad/manipulacion-comida-sana/artid/congelacion-alimentos-calidad-seguridad/
http://www.eufic.org/article/es/seguridad-alimentaria-calidad/manipulacion-comida-sana/artid/congelacion-alimentos-calidad-seguridad/
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/2008/11/23/181594.php
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Material de préstamo en el Centro de Formación en Consumo de Kontsumobide 

• GUÍA DE MITOS Y REALIDADES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. (Consorcio para la 

Seguridad Alimentaria: FIAB, CEACCU, UCE, UNAE). 2001 

 

• GUÍA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR. Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo Centro Europeo del Consumidor (Gobierno Vasco). 

 

• LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Agencia española de seguridad alimentaria. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

 

• GUÍA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE. Sociedad Española Nutrición Comunitaria 

(SENC). 2004. 

 

• GUÍA PARA ELABORAR MENÚS SIN GLUTEN. Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación. 2004.  

 

• TALLER DE ALIMENTACIÓN Y CONSUMO. Departamento de Salud, Consumo y 

Servicios Sociales. Gobierno de Aragón. Melero García, Joaquina. 

 

• Talleres familiares (cocinando seguro). 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbform8/es/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_talleres/es_tall_fam/

informacion.html 

 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/es/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_talleres/es_tall_fam/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/es/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_talleres/es_tall_fam/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbform8/es/contenidos/informacion/kb_oferta_formativa_talleres/es_tall_fam/informacion.html
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Páginas Web 

• KONTSUMOBIDE. INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

http://www.kontsumobide.eus 

 

• FUNDACIÓN PÚBLICA ELIKA.  DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA. GOBIERNO VASCO 

 http://www.elika.eus/ 

 

• OSANET. DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO 

 http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/es/ 

 

• AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/ 

 

• EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO ONLINE. PROYECTO FINANCIADO POR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SALUD Y CONSUMO DE LA COMISIÓN EUROPEA 

http://www.consumerclassroom.eu/es/recursos-educativos?referer=dolceta.eu 

 

• “ORAIN” – PORTAL DE LA SANIDAD PÚBLICA VASCA. INFORMACIÓN SOBRE SALUD Y 

VIDA SALUDABLE. DPTO. DE SANIDAD Y CONSUMO DEL GOBIERNO VASCO.  

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-

cksalu01/es/?R01HPortal=r85&R01HPage=20431&R01HLang=es 

 

• CONSEJOS PARA CONGELAR ALIMENTOS CONSUMER 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/en_la_cocina/trucos_y_secreto

s/2002/05/06/44245.php  

http://www.elika.eus/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/es/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.consumerclassroom.eu/es/recursos-educativos?referer=dolceta.eu
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cksalu01/es/?R01HPortal=r85&R01HPage=20431&R01HLang=es
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cksalu01/es/?R01HPortal=r85&R01HPage=20431&R01HLang=es
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/en_la_cocina/trucos_y_secretos/2002/05/06/44245.php
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/en_la_cocina/trucos_y_secretos/2002/05/06/44245.php
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Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  

 
Vitoria-Gasteiz  Bilbao  Donostia / San Sebastián  

Adriano VI, 20-1º. 01008  Nicolas Alcorta, 2. 48003  Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00  Telf: 94 403 22 20  Telf: 943 02 25 90  

formacion-araba@kontsumobide.eus 

  

formacion-bizkaia@kontsumobide.eus 

  

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

 

mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus
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