
Asignatura: Vocacional
Docente: Aurora Ortega Herrera -Camila Ramos Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Conservación y almacenamiento de los alimentos por “Calor”

Contenido: Conservación y almacenamiento de los alimentos.

Habilidad: Distinguir los distintos métodos por calor que existen y valorar la ventajas y desventajas de éste método

de conservación.

Semana Nº: 28 (lunes 19 al viernes 23 de octubre)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

09:30 A 10:30

LENGUAJE

09:30 A 10:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

09:30 A 10:30

VOCACIONAL

09:30 A 10:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado con color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Ser puntual 
a la hora de 
conectarse

Silenciar el 
micrófono y 

activarlo 
cuando te 
lo soliciten

Pedir la 
palabra 

para opinar, 
levantar la 

mano

Ser 
respetuoso 

con las 
opiniones de 

los demás

Escuchar y 
poner 

atención a 
la clase

Todas las 
preguntas 
que hagas 

son 
importantes, 

que no te 
de 

vergüenza 
hacerlas.



¿Qué aprenderás en la clase?

 Objetivo:  Habilidades que desarrollarás:

Conservación y

almacenamiento de

los alimentos por

“Calor ”

Distinguir los distintos

métodos por calor que

existen y valorar la

ventajas y desventajas

de éste método de

conservación.



¿Conoces 

algún método 

de 

conservación 

por calor?

¿Recuerdas el 

método de 

conservación 

trabajado la 

clase anterior?



Recordemos qué es el método de 

conservación de los alimentos

 El método de conservación
de los alimentos es el que
se utiliza para interrumpir el
ciclo natural de los
alimentos y así conserven
su comestibilidad, su sabor
y sus propiedades
nutricionales.

 La conservación prolonga
la vida útil de los alimentos,
para el consumo humano o
animal.



La conservación de los alimentos por 

calor
 La aplicación de calor es un método basado en el

empleo de altas temperaturas que produzcan la
muerte de bacterias y otros microorganismos.

 La aplicación del calor a los alimentos se remonta a
los tiempos en que el ser humano descubrió como
hacer fuego y observo los beneficios que esta
práctica aportaba. Actualmente, el térmico es uno
de los tratamientos que hacen posible la existencia
de productos sanos de larga vida comercial. Este
tratamiento permite que las conservas se puedan
almacenar el producto a temperatura ambiente
garantizando su seguridad.

 El tratamiento térmico que utilicemos depende de
cada producto, algunos solo permiten ciertas
temperaturas, pues de otra forma altera su color y
sabor, y así en otros las altas temperaturas no alteran
sus características.



Conservación por calor la 

pasteurización

 La temperatura de debe ser de al menos 80°C y el
tiempo de calor varía según el alimento. Este proceso
mata los gérmenes, pero no sus esporas, por ello
después el alimento debe ser refigurado para evitar el
crecimiento de los gérmenes. Por ejemplo, la leche
pasteurizada o fresca debe mantenerse en el
refrigerador y una vez abierta consumirla en un plazo
de 3 a 4 días.

 Las ventajas de este sistema tienen que ver mucho con
las características de los alimentos, porque se
producen modificaciones mínimas del sabor, la textura
y la calidad nutricional.



Alimentos que se pasteurizan



Conservación por calor la ebullición

 los alimentos se hierven a 100°C y los
dejamos por al menos 5 minutos, para
destruir los gérmenes. Hay perdidas
nutritivas como la vitamina c y b.

 También conocida como escaldado, la
ebullición es un método de conservación
que suele ser un paso previo a la
congelación para los vegetales. Estos son
sumergidos en agua hirviendo para eliminar
todos los patógenos posibles y
posteriormente son congelados. Es
importante ya que al venir del suelo, son
portadores de muchas bacterias distintas.

 En este proceso no hay perdidas de
nutrientes. Además, ayuda a ablandar los
alimentos.



Conservación por calor esterilización

 La esterilización es un método de conservación

muy efectivo en el que se matan a casi todas las

bacterias, incluidas las esporas, que son las

estructuras que forman algunos microorganismos

para protegerse y que normalmente no pueden

eliminarse.

 El problema es que aplicar temperaturas tan altas

(unos 115 ºC durante unos pocos segundos) altera

las propiedades del alimento y se algunos pierden

nutrientes y vitaminas. Eso sí, desde el punto de

vista microbiológico, es el más seguro.



Conservación de los alimentos por 

uperización 

 En la Uperización la temperatura

debe estar alrededor de los

140°C y es el método más

moderno que existe.

 Consiste en aplicar el calor

mediante vapor y por pocos

segundos, así el alimento queda

totalmente esterilizado y la

perdida nutritiva es muy baja,

tampoco cambia su sabor o

color.



Conservación de los alimentos por 

enlatado y embotellado

 Es una técnica de preservación de los

alimentos ampliamente utilizada en la

actualidad.

 Los alimentos son sellados en su

recipiente después de hacerse el vacío

y calentados. Todos los gérmenes se

eliminan y los otros no pueden llegar

porque los alimentos quedan aislados

al sellarse.

 Generalmente se utilizan en frutas y

vegetales.



Conservación de los alimentos por 

cocción

 La cocción es la operación culinaria que se sirve
del calor para que un alimento sea más sabroso
y apetecible, favoreciendo también su
conservación. Gracias al calor se consigue la
destrucción de prácticamente todos los agentes
causantes de enfermedades, que se encuentran
en los alimentos crudos. Además destruyen
toxinas y algunos aminoácidos tóxicos naturales y
ciertos alcaloides tóxicos.

 Primero ponemos agua a temperatura mayor de
los 100°C. introducimos el alimento en el agua
hirviendo, este no adquiere la temperatura
inmediatamente si no que se crea una
gradación desde el exterior al interior. La
temperatura va penetrando en el alimento y el
núcleo del alimento es lo ultimo en calentarse.
Cuando el alimento adquiere una coloración
peculiar este se dice que ya esta cocido.



Actividad: Menciona las ventajas y

desventajas de la conservación de los

alimentos por calor, completa la tabla.

VENTAJAS DE LA CONSERVACIÓN POR CALOR DESVENTAJAS POR LA CONSERVACIÓN POR 

CALOR



Reflexión

¿Qué vimos en la clase

de hoy?

¿ Qué te llamo la

atención del método de

conservación por calor?



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No 

logrado

Recuerda lo qué es un método de conservación

Menciona características del método de conservación por

calor

Nombra los métodos por calor trabajados en la clase

Valora ventajas y desventajas del método de conservación por

calor

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


