
                                                                                                                             

                                                                                                       

 

 Nivel secundario: Biología 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

 

Actividad 1. Lean el siguiente artículo periodístico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Averiguá cuáles son los actores involucrados en la producción y distribución de este tipo 

de alimentos. ¿Existen organismos que controlan estas etapas? 

 

ORDENAN RETIRAR DEL MERCADO SALCHICHAS CONTAMINADAS

 

 Desde el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) alertaron que dos partidas de 

salchichas, de las marcas Swift y Lario con vencimiento 20 de febrero, se encuentran en 

mal estado. Y por lo tanto desde la Dirección de Medio Ambiente de San Luis 

ordenaron retirar los artículos, que hasta el momento no fueron encontrados en la 

ciudad. “Los productos ingresaron a San Luis hace 10 días atrás, así que les pedimos 

que revisen los artículos adquiridos para evitar alguna enfermedad. Desde la Dirección 

ya estamos revisando todos los depósitos de supermercados y de mayoristas”, explicó 

el titular del área Hugo Piola. La mercadería en mal estado se trata de las salchichas sin 

piel Swift con el sello del RNPA Nº 21

21-46867. Según el fax transferido por la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria 

de Buenos Aires, el estudio realizado a esos productos arrojó que se detectaron Listeria 

monocytogenes 25 gramos, por lo tanto son “alimentos contaminados”. Ingerirlos 

significaría enfermarse con “listeriosis” cuyos síntomas son variables desde escalofríos, 

fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor de estómago, hasta 

una forma más severa manifestada por meningitis, septicemia y abortos en mujeres 

embarazadas. El período de incubación varía entre 12 horas y 2 meses. 
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Nivel secundario: Biología y Química Física 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

. Lean el siguiente artículo periodístico:  

Averiguá cuáles son los actores involucrados en la producción y distribución de este tipo 

de alimentos. ¿Existen organismos que controlan estas etapas?  

ORDENAN RETIRAR DEL MERCADO SALCHICHAS CONTAMINADAS 

Desde el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) alertaron que dos partidas de 

salchichas, de las marcas Swift y Lario con vencimiento 20 de febrero, se encuentran en 

mal estado. Y por lo tanto desde la Dirección de Medio Ambiente de San Luis 

irar los artículos, que hasta el momento no fueron encontrados en la 

ciudad. “Los productos ingresaron a San Luis hace 10 días atrás, así que les pedimos 

que revisen los artículos adquiridos para evitar alguna enfermedad. Desde la Dirección 

sando todos los depósitos de supermercados y de mayoristas”, explicó 

el titular del área Hugo Piola. La mercadería en mal estado se trata de las salchichas sin 

piel Swift con el sello del RNPA Nº 21-048204 y de las salchichas sin piel Lario RNPA Nº 

7. Según el fax transferido por la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria 

de Buenos Aires, el estudio realizado a esos productos arrojó que se detectaron Listeria 

monocytogenes 25 gramos, por lo tanto son “alimentos contaminados”. Ingerirlos 

aría enfermarse con “listeriosis” cuyos síntomas son variables desde escalofríos, 

fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor de estómago, hasta 

una forma más severa manifestada por meningitis, septicemia y abortos en mujeres 

adas. El período de incubación varía entre 12 horas y 2 meses.  

21 Febrero de 2009 

Fuente: Agromeat
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Averiguá cuáles son los actores involucrados en la producción y distribución de este tipo 

Desde el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) alertaron que dos partidas de 

salchichas, de las marcas Swift y Lario con vencimiento 20 de febrero, se encuentran en 

mal estado. Y por lo tanto desde la Dirección de Medio Ambiente de San Luis 

irar los artículos, que hasta el momento no fueron encontrados en la 

ciudad. “Los productos ingresaron a San Luis hace 10 días atrás, así que les pedimos 

que revisen los artículos adquiridos para evitar alguna enfermedad. Desde la Dirección 

sando todos los depósitos de supermercados y de mayoristas”, explicó 

el titular del área Hugo Piola. La mercadería en mal estado se trata de las salchichas sin 

048204 y de las salchichas sin piel Lario RNPA Nº 

7. Según el fax transferido por la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria 

de Buenos Aires, el estudio realizado a esos productos arrojó que se detectaron Listeria 

monocytogenes 25 gramos, por lo tanto son “alimentos contaminados”. Ingerirlos 

aría enfermarse con “listeriosis” cuyos síntomas son variables desde escalofríos, 

fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor de estómago, hasta 

una forma más severa manifestada por meningitis, septicemia y abortos en mujeres 

21 Febrero de 2009  

Fuente: Agromeat 



                                                                                                                             

                                                                                                       

 

2.  ¿Cuál considerás que puede haber sido la importancia de la difusión de esta información? 

¿Qué consecuencias puede tener su difusión para distintos actores como, por ejemplo, las 

empresas que producen los alimentos, los organismos de control alimentario y los 

consumidores?  

 

3.  ¿Qué podría haber ocurrido si esta información no hubiese sido adecuadamente 

difundida? 

 

4.  ¿Cómo podrían haberse contaminado las salchichas? ¿Qué factores inciden en el 

desarrollo de microorganismos en los alimentos? Elaborá hipótesis

 

Actividad 2: Cadena de frío 

El sitio en el que almacenemos los alimentos influye directamente en sus c

conservación. Debemos tener en cuenta, además de la fecha de vencimiento, las indicaciones que 

traen los productos envasados en cuanto a la temperatura, iluminación o humedad del lugar en 

que debemos guardarlos. También se debe cuidar la temp

tiempo máximo que podemos almacenar los alimentos y consumirlos sin que afecte a nuestra 

salud. Los alimentos congelados tampoco deben permanecer indefinidamente en el freezer. 

También es necesario prestar atención a

guardamos los alimentos que no requieren conservarse en frío.

 

1. Fijate en el envase de algún alimento congelado, ¿qué indica la etiqueta para su conservación? 

El siguiente gráfico muestra la velocidad 

distintas temperaturas. 
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¿Cuál considerás que puede haber sido la importancia de la difusión de esta información? 

encias puede tener su difusión para distintos actores como, por ejemplo, las 

empresas que producen los alimentos, los organismos de control alimentario y los 

¿Qué podría haber ocurrido si esta información no hubiese sido adecuadamente 

¿Cómo podrían haberse contaminado las salchichas? ¿Qué factores inciden en el 

desarrollo de microorganismos en los alimentos? Elaborá hipótesis 

El sitio en el que almacenemos los alimentos influye directamente en sus c

conservación. Debemos tener en cuenta, además de la fecha de vencimiento, las indicaciones que 

traen los productos envasados en cuanto a la temperatura, iluminación o humedad del lugar en 

que debemos guardarlos. También se debe cuidar la temperatura de refrigeración requerida y el 

tiempo máximo que podemos almacenar los alimentos y consumirlos sin que afecte a nuestra 

salud. Los alimentos congelados tampoco deben permanecer indefinidamente en el freezer. 

También es necesario prestar atención a los niveles de humedad ambiente y la manera en que 

guardamos los alimentos que no requieren conservarse en frío. 

. Fijate en el envase de algún alimento congelado, ¿qué indica la etiqueta para su conservación? 

El siguiente gráfico muestra la velocidad de duplicación de la bacteria Listeria monocytogenes 1 a 
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¿Cuál considerás que puede haber sido la importancia de la difusión de esta información? 

encias puede tener su difusión para distintos actores como, por ejemplo, las 

empresas que producen los alimentos, los organismos de control alimentario y los 

¿Qué podría haber ocurrido si esta información no hubiese sido adecuadamente 

¿Cómo podrían haberse contaminado las salchichas? ¿Qué factores inciden en el 

El sitio en el que almacenemos los alimentos influye directamente en sus condiciones de 

conservación. Debemos tener en cuenta, además de la fecha de vencimiento, las indicaciones que 

traen los productos envasados en cuanto a la temperatura, iluminación o humedad del lugar en 

eratura de refrigeración requerida y el 

tiempo máximo que podemos almacenar los alimentos y consumirlos sin que afecte a nuestra 

salud. Los alimentos congelados tampoco deben permanecer indefinidamente en el freezer. 

los niveles de humedad ambiente y la manera en que 

. Fijate en el envase de algún alimento congelado, ¿qué indica la etiqueta para su conservación?  

de duplicación de la bacteria Listeria monocytogenes 1 a 



                                                                                                                             

                                                                                                       

 

2. ¿En qué rango de temperatura la velocidad de duplicación de las bacterias es mayor? 

3. ¿Cuál es la importancia de este dato para la conservación de los alimentos? 

4. Si el alimento se encuentra a 17°C, ¿tiene posibilidad de contaminarse con la bacteria Listeria 

monocytogenes? ¿Y si fue cocinado a 48°C?

Las actividades fueron extraídas de las Recomendaciones metodológicas para la 

enseñanza. Ciencias Naturales. 2013

content/4p96humuzp/2016/03/RM

 

Actividad 3. Cocinar los alimentos

¿Cómo se cocina un alimento con el microondas?

colorado “Microondas” https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/microwaves

El docente puede complementar estas

“Química en la cocina” del banco de recursos seguimos educando

 

Actividad 4. Alimentación y nutrición

¿Qué le sucede a nuestro cuerpo cuando comemos un alimento en mal estado? 

recomendar un texto o video para poder responder a la consigna

del banco de recursos seguimos educando 

para-la-educacion-secundaria?from=150936
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. ¿En qué rango de temperatura la velocidad de duplicación de las bacterias es mayor? 

¿Cuál es la importancia de este dato para la conservación de los alimentos?  

Si el alimento se encuentra a 17°C, ¿tiene posibilidad de contaminarse con la bacteria Listeria 

monocytogenes? ¿Y si fue cocinado a 48°C? 

Las actividades fueron extraídas de las Recomendaciones metodológicas para la 

enseñanza. Ciencias Naturales. 2013. Link. http://www.cba.gov.ar/wp

content/4p96humuzp/2016/03/RM-Naturales-ONE2013-Secundaria.pdf  

Cocinar los alimentos 

alimento con el microondas? Sugerimos trabajar con el simulador Phet 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/microwaves

El docente puede complementar estas preguntas utilizando: “Calor y Temperatura”

del banco de recursos seguimos educando 

y nutrición 

¿Qué le sucede a nuestro cuerpo cuando comemos un alimento en mal estado? 

video para poder responder a la consigna como “sistema digestivo” 

del banco de recursos seguimos educando https://www.educ.ar/recursos/150930/biologia

secundaria?from=150936 
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. ¿En qué rango de temperatura la velocidad de duplicación de las bacterias es mayor?  

Si el alimento se encuentra a 17°C, ¿tiene posibilidad de contaminarse con la bacteria Listeria 

Las actividades fueron extraídas de las Recomendaciones metodológicas para la 

http://www.cba.gov.ar/wp-

Sugerimos trabajar con el simulador Phet 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/microwaves 

: “Calor y Temperatura”  y 

¿Qué le sucede a nuestro cuerpo cuando comemos un alimento en mal estado? Sugerimos 

como “sistema digestivo” 

https://www.educ.ar/recursos/150930/biologia-


