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O.A: Conocer la importancia del uso de las  buenas prácticas de higiene para la 
preparación y consumo de los alimentos.

Name________________________________3rd  grade:______  Date: _____________

Guía práctica de trabajo unidad I

Content/contenido:

Hygiene: higiene  Personal hygiene: higiene personal

Hygiene when preserving food / higiene para preservar los alimentos

 Keep  seafood  eggs  and  dairy  products
refrigerated  /  manten  refrigerados
mariscos huevos y productos lácteos 

 Keep  raw  food  separate  from  cooked
food / manten separada la comida cocida
de la cruda

 Periodically review the expiration date on
p food packages / periódicamente revisa
la fecha de vencimiento en los paquetes

de alimentos

Aprendizajes esperados:

 Identificar la importancia de las buenas practicas de higiene para manipular y 
consumir alimentos



Hygiene When preparing food / higiene para preparar los alimentos

 Wash your  hands  before  handing any kind of
fruit  /  lava  tus  manos  antes  de  manipular
cualquier tipo de fruta

 Wash fruits  and vegetables  ,especially  if  they
will be eaten raw / lava las frutas y vegetales,
especialmente si serán comidas crudas

 Clean  and  desinfect  the  area  where  food  is
prepared / limpia y desinfecta el área la comida
es preparada

 Keep  your  hair  tied  and  your  nail  short  and
clean when handiling food / manten tu cabello
recogido  y  tus  uñas  cortas  y  limpias  cuando
manipulas alimentos

1- Read carefully the following situation /lee cuidadosamente la siguiente 
situacion

       Cuando Vicente regreso de sus vacaciones de dos semanas, entro a la



cocina para prepararse  un sándwich, cuando saco el  pan de la bolsa.  Se dio

cuenta que estaba verde y olia raro, su mama le explico que el pan se había

dañado y que no podía comérselo.

Vicente se pregunta se hubiese sucedido lo mismo al pan si hubiese estado en el

refrigerador. Ayudalo a responder esta pregunta al seguir los siguientes pasos

del experimento mostrado a continuación

PASO 1 Etiqueta las bolas A,B y C y coloca una rebanada de pan en cada una

Haz lo siguiente en casa bajo la supervisión de un adulto

MATERIALS

3 small sealable 
bags/bolsas ziplog

3 slices of bread/ 
rebanadas de pan



PASO 2 coloca la bolsa A en el congelador, bolsa B en el refrigerador y la bolsa
C en cualquier lugar a temperatura ambiente

PASO 3 Manten las bolsas en los lugares indicados por 10 dias. luego observa lo
que ocurrio y toma  nota de tus observaciones

a) In wich bag has the bread turned Green? /¿En que bolsa el pan se puso
verde?

b) What has caused the bread to turn this color? / ¿Que causo que el pan se
pusiera verde?

___________________________________________________________ 

c) In  which  bag  was  the  bread  preserved  the  best?  /  ¿En  cual  bolsa  se
preservo mejor el pan?

d) What might happen to food  if its not preserved appropiately? / ¿Que le
pasaría a la comida si no es preservada apropiadamente?



e) why do you think it is important to refrigerate certain foods? / Por que
cree que es importante refrigerar ciertas comidas?

God bless you!!


