
LA ALIMENTACION

MANIPULACION,  CONSEVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS 

ALIMENTOS

¿QUE TENEMOS QUE HACER ANTES DE MANIPULAR LOS 
ALIMENTOS?

1.Lavarnos las  manos, proteger las  heridas, no  toser o estornudar sobre los 
alimentos.

2.Cocinar los alimentos con calor suficiente.

3.Guardar los alimentos cocinados en el frigorífico.

4.Proteja los alimentos y la zona de preparación de las comidas de insectos, 
roedores y animales (perros, gatos…); 

5.Lava los utensilios (cuchillo, plato, encimera) que has utilizado en la 
manipulación de alimentos.

6.Coloca los alimentos cocinados separados de los crudos.
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ACTIVIDADES

1.Fíjate y copia con buena letra

-NOS TENEMOS QUE LAVAR LAS MANOS ANTES DE MANIPULAR LOS 
ALIMENTOS

______________________________________________________________
__

-Los animales deben de estar lejos de la zona en la que preparamos los 
alimentos

______________________________________________________________
__

2.Ordena las palabras para formar frases

-crudos. cocinados separados de los alimentos los Coloca

______________________________________________________________
__

-manipulación alimentos. en la de  que utensilios utilizados los Lava

______________________________________________________________
_

3.Completa los huecos de la oración para formar frases.

-Antes de coger ________ alimentos, tenemos que ___________ las manos.

-Para cocinar, el fuego debe de estar ____________ .

-Los ___________ cocinados los guardamos en el ____________ .

4.Responde: 

2



-¿Que debemos de hacer  antes de manipular los alimentos?

-¿Porque es importante lavarnos las manos?

-¿Debemos de tocar la fruta con las manos sucias?

5.Describe lo que ves en esta imagen

--------------------------------------------------------------------------------
-----

--------------------------------------------------------------------------------
-----

--------------------------------------------------------------------------------
-----

--------------------------------------------------------------------------------
-----
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NORMAS A TENER EN CUENTA EN LA CONSERVACION DE LOS 
ALIMENTOS

1.Los alimentos deben de conservarse de acuerdo a  su etiquetado, y 
consumirse antes de que se supere la fecha de caducidad.

2.Es necesario  mantener limpio, sin hielo  y en buen funcionamiento el 
frigorífico, con espacios entre los alimentos, ubicando los alimentos crudos y 
cocinados en bandejas separadas y en recipientes cerrados o envueltos. 

3.Es especialmente importante la conservación de los huevos y de los 
alimentos elaborados con ellos en la nevera. Los alimentos elaborados con 
huevo crudo deben de consumirse inmediatamente tras su preparación. 

4.No debe de conservar en la despensa o en los armarios los alimentos con 
productos de limpieza. 

5.Deben de mantenerse  armarios, espacios y utensilios utilizados para la 
conservación de alimentos limpios y desinfectados, aireados, con medidas de 
protección frente a insectos, roedores y animales domésticos.

6.Utilice cubos de basura cerrados, de material impermeable, de fácil limpieza 
y los utilizados para la conservación, preferiblemente, que se puedan 
manipular con el pie para evitar tocarlos con las manos mientras manipula los 
alimentos.
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ACTIVIDADES

1.Nombra tres normas de la conservación de los alimentos

1.

2.

3.

2.Di si son verdaderas o falsas las siguientes oraciones:

No limpiar  el refrigerador. VERDADERO FALSO

Son guardar en la despensa los productos de limpieza VERDADERO FALSO

Conservar los alimentos en armarios sucios VERDADERO FALSO

Utilice cubos de basura abiertos VERDADERO FALSO

3.Fijate y copia las siguientes frases

• LOS ALIMENTOS DEBEN DECONSERVARSE DE ACUERDO A SU 
ETIQUETADO

------------------------------------------------------------------------------------------------
--
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--------------------

• No debe de conservar en la despensa o en los armarios los alimentos con 
productos de limpieza

------------------------------------------------------------------------------------------------
--

--------------------

4.Haz un dibujo representativo de las siguientes oraciones

• Lavar con cuidado, pelar y secar las 
hortalizas y frutas.

• Escoger siempre productos frescos y en 
perfectas condiciones.

5.Comenta lo que ves en la siguiente imagen
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¿DONDE SE GUARDAN LOS ALIMENTOS?

En la despensa y a temperatura ambiente
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-ENVASES CERRADOS (LECHE)

-ACEITE

-PAN

-ARROZ, PASTA YFRUTOS SECOS

-PATATAS

-CONSERVAS DEPESCADO,CARNE Y 

VERDURA

-TARRO DE MERMELADA

-CEREALESY BOLLERIA

En el frigorífico o congelador

-CARNE

-FIAMBRESY EMBUTIDOS

-PESCADO FRESCO Y MARISCO

-HUEVOS

-LECHE (una vez que abierto el cartón)

-FLANES,NATILLAS, ARROZ CON LECHE.

-QUESOS

-VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTA FRESCA

-CAFÉ

-REFRESCOS

ACTIVIDADES

1.De los siguientes alimentos indica el lugar en el que se guardan:
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DESPENSA                              FRIGORIFICO/CONGELADOR

                                                                

                                                                          

                                                                          

                                                                     

2.Nombra dos productos que se conserven en la despensa y otros dos que tengamos 
que mantenerlos en el frigorífico.

9



DESPENSA

FRIGORIFICO

3.Rellena este congelador con los alimentos adecuados: 

LECHE,PAN,FRUTA, VERDURA,CARNE, PESCADO, CEREALES,BOLLERIA.

-

-

-

-
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4.Di si es verdadero o falso

-Las verduras  se conservan en la despensa VERDADERO FALSO

-Los quesos se conservan en el congelador VERDADERO FALSO

-La leche la guardamos en el frigorífico VERDADERO FALSO

-Los huevos están en el congelador VERDADERO FALSO

-La carne la conservamos en el frigorífico VERDADERO FALSO

-El pescado se guarda en la despensa VERDADERO FALSO
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OBJETOS Y UTILES RELACIONADOS CON LA ALIMENTACION

¿CUALES SON LOS ÚTILES QUE UTILIZAMOS PARA COMER?

TENEDORES,CUCHARAS, CUCHILLOS, VASOS, PLATOS, OLLAS, SARTEN 
SERVILLETAS

¿DE QUE MATERIALES ESTAN HECHOS? 

De acero inoxidable,  plata (considerado el material por excelencia en la 
cubertería),  y el plástico, también de cristal, papel y tela.

¿QUE ES EL CUCHILLO? El cuchillo es el cubierto que permite cortar los 
alimentos.

¿QUE ES LA CUCHARA? Es el instrumento que nos permite  comer sopa, 
salsas, café y otros elementos líquidos.

¿QUE ES EL TENEDOR? Son los útiles que nos permiten pinchar y trinchar los 
alimentos.

¿QUE ES EL PLATO? El plato es uno de los principales utensilios de la cocina 
sobre el que reposa, y se sirve, la gran mayoría de los alimentos. 

¿QUE ES EL VASO? Es un recipiente en el que echamos los líquidos y del cual 
bebemos directamente, normalmente tienen forma de cilindro

¿QUE ES LA SERVILLETA? ES una pieza con forma rectangular de tela o papel 
y las utilizados para limpiarnos las manos y los labios mientras comemos

¿QUE ES LA OLLA? Es un recipiente redondo y con dos asas y lo utilizamos 
para elaborar la comida

¿QUE ES LA SARTEN? Es un utensilio de cocina utilizado para freír  y saltear, 
posee un mango para sujetarlo 
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¿COMO SE COLOCAN ESTOS ELEMENTOS EN LA MESA?

• El tenedor va siempre en la mano izquierda y los dientes hacia abajo. 

• El cuchillo va siempre en la mano derecha, no existe excepción ni siquiera 

para operaciones de intercambio en el uso, con el filo hacia abajo.

• La cuchara se coloca al lado del cuchillo.

• La servilleta está colocada a la izquierda del plato

ACTIVIDADES

1.Dibuja un cuchillo, una cuchara y un tenedor

CUCHILLO CUCHARA TENEDOR

2.Completa los huecos de la oración para que tenga sentido

-El _______ es el cubierto que permite cortar los alimentos.

-La ___________ es el instrumento que nos permite  comer sopa, salsas, café 
y otros elementos líquidos.

-El __________  nos permiten pinchar y trinchar los alimentos.

3.Contesta:
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¿Para que utilizamos el PLATO?

-¿Para que sirve la SERVILLETA?

4.Coloca  los elementos: servilleta, cuchillo, cuchara y tenedor en el lugar 
adecuado

5.Escribe  el nombre a los siguientes elementos

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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6.Ordena las palabras para formar frases con sentido y une con flechas al 
dibujo que corresponde

-Es  recipiente redondo  un  la comida elaborar para lo utilizamos y dos asas 
con 

-para mango sujetarlo posee un para freir y saltear, de cocina utilizado 
utensilio un Es 
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