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PROPUESTA
La propuesta se fundamenta en la creación de una plataforma virtual, la cual contiene videos
informativos de corta duración de cada una de las temáticas, sistema automatizado de
formulaciones para elaborar cada uno de los productos, información digital, y un modulo de
medición del aprendizaje. Para poder acceder a la información, el usuario solo tendrá un
computador y el ejecutable disponible.

MODULO DIRIGIDO A
ESTUDIANTES DE PRIMERO A
TERCER GRADO

De 1 a 3 grado
MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LA AGROINDUSTRIA

DESARROLLO DEL
MODULO

MODULO
ALIMENTACIÓ
N SALUDABLE

MODULO INTRODUCTORIO

“Elaboración de Alimentos Procesados”
TEMA
Que es la
Agroindustria, y
cuáles son sus
funciones?
¿Qué es un
alimento cárnico y
un alimento lácteo?

OBJETIVO
Entender el concepto
básico de
Agroindustria y su
funcionalidad
Diferenciar un
alimento cárnico de un
alimento lácteo.

Diferencias entre
alimentos
procesados y
alimentos no
procesados.
Diferencias entre
Frutas y Verduras

Identificar las
diferencias entre
alimentos procesados
y alimentos no
procesados.
Identificar las
diferencias entre las
frutas y las verduras

Cuatro normas
para garantizar la
seguridad de los
alimentos que
preparemos

Comprender la
importancia de la
correcta manipulación
de los alimentos que
preparemos

El Valor nutritivo de
los alimentos

Comprender la
importancia de la
correcta alimentación
diaria.

Equipos
Industriales
Utilizados para la
transformación de
materias primas.

Identificar los equipos
industriales
comúnmente utilizados
para la elaboración de
galletas.

Proceso productivo
de elaboración de
Galletas.

Incentivar la creación
de pequeñas unidades
productivas mediante
la elaboración de
productos
provenientes del

ESTÁNDAR
Entiendo la
importancia de la
Agroindustria

ACTIVIDAD
 Video animado en
Flash.

Diferencio
productos
cárnicos de
productos lácteos
Diferencio
productos
naturales de
productos
procesados
Clasifico y
comparo
alimentos.

Video animado en
Flash
 Video animado en
Flash.
 Agrupa en el lugar
que corresponde.

 Video animado en
Flash.
 Adivinanzas.
 Agrupa en el lugar
que corresponde.
Identifico el riesgo  Video Cuatro
que tiene una
normas para
mala manipulación
garantizar la
de alimentos.
seguridad de los
alimentos que
preparemos
Clasifico los
 Juego “vamos a
alimentos según
mercar”
su función en el
organismo

Identifico y
describo equipos
industriales que
transforman
alimentos como
las galletas.
Elaboro de
manera casera
productos
agroindustriales
provenientes del
campo.

 Video animado en
Flash
 Rompecabezas
 Juego Ahorcado
 Video animado en
Flash
 Sopa de Letras
 Busca la Pareja

campo.
Equipos caseros
Utilizados para la
transformación de
materias primas.

Identificar los equipos
caseros utilizados para
la elaboración de
galletas.

Identifico y
describo equipos
caseros para
transformar
alimentos.

 Video animado en
Flash
 Rompecabezas
 Juego Ahorcado

Antes de desarrollar los módulos, el niño debe tener unos conceptos básicos sobre la
agroindustria, por lo cual debe iniciar en el módulo introductorio, para lo cual es necesario
crear un pequeño video animado con un personaje llamado “Fulanito el Platanito”, el cual se
guiará por el siguiente libreto:
Hola amiguito, soy “Fulanito el Platanito”, y hoy vengo a contarte, lo que la agroindustria quiere
enseñarte
.
Te debes estar preguntado ¿Que es la Agroindustria?, bueno, la agroindustria Es una actividad
que comprende la transformación de productos provenientes del campo; como por ejemplo, la
leche, el queso, las frutas, las verduras entre otros.
Pero… ¿Para qué sirve?..... mmmm bueno, sirve para
•
•
•

Mejorar cultivos.
Generar Empleo para nuestros papitos.
Y sobre todo “Mejorar la nutrición de los niños”

Mmmmm!!!!!!….. Ahora que hablamos de nutrición, te voy a contar sobre los alimentos que
transforma la agroindustria….
Primero vamos a hablar de las frutas
La fruta es el fruto comestible obtenido de ciertas plantas. Suelen ser muy dulces, y muy nutritivas.
Por lo general la fruta se come cuando está madura y con esta se pueden elaborar jugos, jaleas y
mermeladas de fruta.
Las verduras son hortalizas cuya parte comestible son los órganos verdes de la planta, como los
tallos, las hojas, etc. y que forman parte de la alimentación humana.
PERO!!!! Sabes la diferencia entre una fruta y una verdura?
Bueno, es muy fácil…




Las frutas son muy dulces, y las verduras, un poco amargas.
Las frutas tienen colores fuertes, mientras que las verduras siempre son verdes.
Las frutas son frutos… y tienen semillitas, mientras que las verduras son raíces, como la
zanahoria, tallos, como el apio y, hojas como la lechuga.

Además de las frutas y verduras, existe otro tipo de productos que también son de gran valor
nutricional, como son los cárnicos y los lácteos.

Los cárnicos son alimentos provenientes de animales, tales como las vacas, los cerdos, los peces,
y las aves; estos son de vital importancia para la nutrición del ser humano.
Los lácteos son productos transformados provenientes de la leche de vaca, como son los quesos,
yogures, Kumis, entre otros…
Como puedes ver, los productos lácteos son transformados por el hombre, por lo que podemos
decir que hay alimentos procesados y alimentos no procesados.
Los alimentos procesados son aquellos que son transformados para que duren mucho tiempo,
como por ejemplo, los enlatados, y los alimentos no procesados, son aquellos que vienen
directamente del campo, y su tiempo de vida útil es un poco reducido.
Recuerden que soy “Fulanito el Platanito”, y estaré disponible durante todo el modulo para
resolverte cualquier inquietud relacionada con la agroindustria….. Adiós!!!!!

Luego de reproducir el video se realizan una serie de juegos para reforzar la información
otorgada.
Juego Numero 1

CONTENIDO
 Blanco por dentro, verde por fuera; si quieres que te lo diga, espera:
Rta Correcta: Pera
Rta Errada: Manzana, guayaba
 Oro no es, Plata no es; abre la cortina y veras lo que es:
Rta Correcta: Plátano
Rta Errada: Pera, guayaba



Tiene Corona y no es rey; tiene ojos y no puede ver; tiene escamas y no es pez…. Que
es?
Rta Correcta: La Piña
Rta Errada: Uva, Tomate
 Un señor gordito, muy coloradito; no toma café, siempre toma té:
Rta Correcta: Tomate
Rta Errada: Banano, Manzana


Col es parte de mi nombre, mi apellido es floral, más si lo quieres saber a la huerta has de
marchar.
Rta Correcta: Coliflor
Rta Errada: Repollo, Papa
 Tiene dientes y no tiene boca, tiene cabeza y no tiene pies
Rta Correcta: El Ajo
Rta Errada: Cebolla, Yuca
Rta: El ajo
 Si se hace vino se pisa; Si la olvidamos se pasa; Si la vendemos se pesa.
Rta Correcta: La Uva
Rta Errada: Piña, Naranja

 De color naranja, Crezco en la tierra. A los conejos les gusto, Y para la vista soy buena.
Rta Correcta: La Zanahoria
Rta Errada: Banano, Melón


Fui a la plaza, llamé a una puerta, salió un perrito, me dijo: gua gua, salió la criada, me
dijo: ya va.
Rta Correcta: La Guayaba
Rta Errada: Pera, Tomate

Juego Número 2
El niño debe ubicar en la columna correcta el tipo de alimento, de esta manera reafirma el
conocimiento adquirido anteriormente.

FRUTAS
Manzana
Pera
Guayaba
Fresa
Naranja

VERDURAS
Lechuga
Coliflor
Apio
Pepino
Cebolla

Juego Número 3
El niño debe ubicar en la columna correcta el tipo de alimento, de esta manera reafirma el
conocimiento adquirido anteriormente.

ALIM.
PROCESADOS
Cereales
Mayonesa
Queso
Salchichón
Salsas

ALIM. NO
PROCESADOS
Manzana
Pera
Guayaba
Apio
Naranja

Finalizado el modulo Introductorio correspondiente a su rango de edad, se procede a
reproducir un video, el cual mostrara la importancia del manejo adecuado de los alimentos;
este video pertenece a la Unidad de Inocuidad Alimentaria de Cataluña España, y puede ser
utilizado gratis para fines académicos.
El video se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=UkW_gEqTdnI

Después de ver el video, el niño se encuentra listo para iniciar los dos módulos
correspondientes a su rango de edad (Modulo de elaboración de galletas, y módulo de
elaboración de arequipe)

Luego de terminar el modulo introductorio se inicia el módulo de alimentación saludable, el
cual le enseñará al niño la manera adecuada de ingerir alimentos.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Durante nuestro día a día realizamos muchas actividades como estudiar, jugar, caminar, correr, saltar. En
todas ellas se necesita energía, es por eso que requerimos alimentarnos sanamente para que el cuerpo
funcione adecuadamente. Recordemos que los alimentos nos proporcionan energía, nos permiten crecer,
evitan que nos enfermemos y nos dan los elementos que necesita nuestro cuerpo para mantenernos
saludables.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Después de comer, un desayuno, merienda o cualquier comida, pasa un cierto tiempo en el cual nuestro
cuerpo hace la digestión de ese alimento. De esta manera, los alimentos son transformados en nutrientes
necesarios para que nuestro cuerpo realice las funciones vitales; Pero no toda comida que ingerimos tiene un
valor nutritivo.

El valor nutritivo de los alimentos
El valor nutritivo es diferente en cada grupo de alimentos, algunos alimentos poseen más o menos nutrientes
que otros.
De acuerdo a su función los alimentos se clasifican en :


Energéticos – Reparadores - Reguladores

Alimentos energéticos
Son aquellos que nos dan la energía necesaria para realizar distintas actividades y también nos proporcionan
calor.
Estos alimentos se encuentran en el maíz, arroz, plátano, legumbres, dulces, etc. y los lípidos que se obtienen
del aceite, embutidos, mantequilla, etc.

Alimentos reparadores
Estos alimentos Son los que nos ayudan a crecer, a reconstruir y a reparar los tejidos dañados de nuestro
cuerpo (por ejemplo, cuando nos cortamos o tenemos un accidente, los alimentos reparadores se encargan de
sanarnos). Los alimentos reparadores se encuentran en todo tipo de carnes, pescado, huevos, leche, frutos
secos, granos, legumbres, cereales y otros más.

Alimentos reguladores
Estos alimentos contienen sustancias que utiliza nuestro cuerpo en cantidades muy pequeñas para asimilar
correctamente los alimentos y así a coordinar el funcionamiento del cuerpo. En este grupo se encuentran las
verduras, hortalizas, frutas, leche, huevos, pescado, etc.

ACTIVIDAD!!!
1. Escribe en un papel los que consumes para el desayuno, almuerzo, merienda y cena que consumiste
el día anterior.
2. Clasifícalos según lo visto anteriormente.

Juego Vamos a Mercar
En este juego el estudiante debe arrastrar los alimentos correctos hasta el carrito. El
estudiante debe escoger mínimo 2 productos por grupo de alimentos.

Alim
Energéticos
Aceite
Miel
Arroz
Pan
Azucar

Alim
Reguladores
Manzana
Pera
Guayaba
Fresa
Naranja

Alim
Reparadores
Embutidos
Pescado
Carne
Pollo
Huevos

Nota: las imágenes se encuentran en la carpeta “Vamos a mercar”.

Procedimiento Modulo elaboración de Galletas

1. Ingresar al ejecutable dando doble click en el icono del programa
2. seleccionar el módulo de elaboración de galletas.

3. Se inicia con una breve descripción del producto.

3.1 Contenido
Es un Pastel horneado y seco, del tamaño de un bocado, que puede conservar varios días. Está
hecha a base de harina, mantequilla u otro tipo de grasa, azúcar y huevos.

4. después del anterior recuadro se procede a mostrar un video ilustrativo del proceso, el
cual se encargará de exponer las etapas del proceso mediante un lenguaje apropiado y

atractivo para los niños.
El video tendrá una duración de no más de 5 minutos, y también estará disponible en la
página web del proyecto para que los niños que posean acceso al internet puedan verlo fuera
de las aulas.

4.1 Libreto:
Hola niños, el día de hoy vamos a enseñarles la manera más fácil de fabricar galletas; para que puedas
elaborarlas es necesario conseguir los siguientes ingredientes:







2 tazas de Harina
1/2 taza de Azúcar
125 grs de Mantequilla
1 Huevo
1 cucharadita de Vainilla (opcional)
Dulce, manjar o chispitas de chocolate.
1. Primero debemos Colocar la Harina en un recipiente para luego mezclarla con la mantequilla,
agitándolas arduamente.
2. Luego, procedemos a agregar el resto de ingredientes (Azúcar Huevo y Vainilla) agitándolas
arduamente como lo hicimos en el paso anterior.
3. Amasa hasta tener una masa compacta y extienda con un rodillo hasta tener aproximadamente
una capa de 1/2 cm.
4. Con un molde para galletas, o un vaso, procede a moldear la masa, hasta sacar la mayor
cantidad de galletas posible.
5. Agrega el dulce que quieras en la parte superior de la galleta, e introdúcelas dentro del horno
caliente durante 10 minutos.
6. Retira del horno las galletas; déjalas reposar durante 10 minutos ….. y listo!!!
Recuerda siempre estar acompañado de un adulto responsable para evitar accidentes; también
recuerda que la limpieza y desinfección de tus utensilios de cocina son la clave para realizar un
delicioso y nutritivo alimento.
Ahora continúa con el módulo de elaboración de galletas y sigue disfrutando de los
conocimientos que esta guía te brinda.

5. en este módulo se realizarán una serie de pruebas que miden el conocimiento del
estudiante mediante el uso del juego; de esta manera el usuario no será evaluado de la

manera tradicional, y apropiará conocimiento de una manera diferente.

6. En el rompecabezas numero 1 el niño debe armar la forma que se encuentra al lado del
mismo, en este caso será un horno industrial.

Nota: Buscar imagen en la carpeta rompecabezas

7. En esta etapa de quiz, el estudiante debe encontrar las 5 palabras en la sopa de letras.

8. En este quiz, el estudiante debe escribir sobre las líneas las letras para formar la palabra
que crean correcta según la pista arrojada. Por cada equivocación se va formando el
ahorcado (el niño tiene 8 oportunidades de herrar antes de perder la actividad)







8.1 Pistas
Pista 1: Es un dispositivo que genera calor y que lo mantiene dentro de un compartimento
cerrado.
Rta: Horno
Pista 2: Es un Pastel horneado y seco, del tamaño de un bocado, que puede conservar
varios días. Está hecha a base de harina, mantequilla u otro tipo de grasa, azúcar y
huevos.
Rta: Galletas
Pista 3: Es el ingrediente principal para la elaboración de galletas.
Rta: Harina
Pista 4: Elemento que le da el sabor dulce a la galleta.
Rta: Azúcar

9. en esta actividad el estudiante debe hacer uso de la memoria, y encontrar la pareja de
cada una de las imágenes; cuando son descubiertas todas las imágenes, se termina el juego

IMAGENES JUEGO
Huevos
Azucar
Galletas
Horno
Chocolate en dulce
Harina

Nota: Ver imágenes en la carpeta buscapareja

MODULO DIRIGIDO A
ESTUDIANTES DE CUARTO A
QUINTO GRADO

De 4 a 5

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LA AGROINDUSTRIA

DESARROLLO DEL MODULO

MODULO
ALIMENTACIÓ
N SALUDABLE

MODULO INTRODUCTORIO

“Elaboración de Alimentos Procesados”
TEMA
Que es la
Agroindustria, y
cuáles son sus
funciones?
¿Qué es un
alimento cárnico
y un alimento
lácteo?
Diferencias
entre alimentos
procesados y
alimentos no
procesados.
Diferencias
entre Frutas y
Verduras

OBJETIVO
Entender el concepto
básico de
Agroindustria y su
funcionalidad
Diferenciar un
alimento cárnico de un
alimento lácteo.

Cuatro normas
para garantizar
la seguridad de
los alimentos
que preparemos

Comprender la
importancia de la
correcta manipulación
de los alimentos que
preparemos

El Valor nutritivo
de los alimentos

Comprender la
importancia de la
correcta alimentación
diaria.

Equipos
Industriales
Utilizados para
la
transformación
de materias
primas.
Proceso
productivo de
elaboración de
Arequipe.

Identificar los equipos
industriales
comúnmente utilizados
para la elaboración de
Arequipe.

Identifico y
describo equipos
industriales que
transforman
alimentos como el
Arequipe.

 Video animado en
Flash
 Rompecabezas
 Juego Ahorcado

Incentivar la creación
de pequeñas unidades
productivas mediante
la elaboración de
productos
provenientes del
campo.

Elaboro de
manera casera
productos
agroindustriales
provenientes del
campo.

 Video animado en
Flash
 Sopa de Letras
 Busca la pareja

Identificar las
diferencias entre
alimentos procesados
y alimentos no
procesados.
Identificar las
diferencias entre las
frutas y las verduras

ESTÁNDAR
Entiendo la
importancia de la
Agroindustria

ACTIVIDAD
 Video animado en
Flash.

Diferencio
productos
cárnicos de
productos lácteos
Diferencio
productos
naturales de
productos
procesados
Clasifico y
comparo
alimentos.

Video animado en
Flash
 Video animado en
Flash.
 Agrupa en el lugar
que corresponde.

 Video animado en
Flash.
 Adivinanzas.
 Agrupa en el lugar
que corresponde.
Identifico el riesgo  Video Cuatro
que tiene una
normas para
mala manipulación
garantizar la
de alimentos.
seguridad de los
alimentos que
preparemos
Clasifico los
 Juego “Aliméntala
alimentos según
sanamente ”
su función en el
organismo

Equipos caseros
Utilizados para
la
transformación
de materias
primas.

Identificar los equipos
caseros utilizados para
la elaboración de
Arequipe

Identifico y
describo equipos
caseros para
transformar
alimentos.

 Video animado en
Flash
 Rompecabezas
 Juego Ahorcado

Nota: El modulo introductorio de primero a tercer grado es el mismo del módulo de cuarto a
quinto.
Luego de terminar el modulo introductorio se inicia el módulo de alimentación saludable, el
cual le enseñará al niño la manera adecuada de ingerir alimentos.

El valor nutritivo de los alimentos
El valor nutritivo es diferente en cada grupo de alimentos, algunos alimentos poseen más o menos nutrientes
que otros.
De acuerdo a su función los alimentos se clasifican en :


Energéticos – Reparadores - Reguladores

Alimentos energéticos
Son aquellos que nos dan la energía necesaria para realizar distintas actividades y también nos proporcionan
calor.
Estos alimentos se encuentran en el maíz, arroz, plátano, legumbres, dulces, etc. y los lípidos que se obtienen
del aceite, embutidos, mantequilla, etc.

Alimentos reparadores
Estos alimentos Son los que nos ayudan a crecer, a reconstruir y a reparar los tejidos dañados de nuestro
cuerpo (por ejemplo, cuando nos cortamos o tenemos un accidente, los alimentos reparadores se encargan de
sanarnos). Los alimentos reparadores se encuentran en todo tipo de carnes, pescado, huevos, leche, frutos
secos, granos, legumbres, cereales y otros más.

Consumo de alimentos y etapa del ciclo vital
Un solo alimento no proporciona los nutrientes necesarios para que realices tus actividades diarias. Por ello se
habla de alimentación balanceada, es decir, aquella que proporciona la cantidad de nutrientes necesarios para
tu desarrollo.
Una alimentación balanceada es el primer paso para obtener una buena salud. Otro aspecto interesante es la
cantidad de alimentos que tu organismo pueda asimilar, digerir y utilizar.

TU ALIMENTACIÓN EN EDAD ESCOLAR
Cuando llegas a la edad escolar, has adquirido ciertos hábitos alimenticios que se te han enseñado en el
hogar. En tu edad el crecimiento ocurre de manera acelerada, al mismo tiempo que aumenta tu actividad física
y, en consecuencia, tus requerimientos energéticos.
Como en la etapa de escolaridad hay un gasto elevado de energía, los requerimientos en calorías deben estar

acordes con el consumo energético. Para cumplir con ese requerimiento, es necesaria una dieta rica en
alimentos energéticos y proteicos, los cuales pueden obtenerse consumiendo cantidades variadas y suficientes
de alimentos, es decir, con una dieta variada y balanceada.

Juego Aliméntala Sanamente
En este juego el estudiante debe alimentar de la mejor manera al personaje oprimiendo los
botones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

BOTON
Mas vegetales

Mas grasas
Mas
carbohidratos
Mas Proteinas

1 CLICK EN
BOTON
No se persiven
cambios
No se persiven
cambios
No se persiven
cambios
No se persiven
cambios

2 CLICK EN
BOTON
Cambio
coloracion en
pomulos
Aumento de
movimiento
No se persiven
cambios
Crece una
medida

3 CLICK EN
BOTON
Aumento
crecimiento

4 CLICK EN
BOTON
Piel rosada y
saludable

Obesidad
intermedia
Aumento de
movimiento
Crece una
medida

Obesidad
Marcada
Movimientos
rapidos
Crecimiento
maximo

Procedimiento Para la Elaboración de Arequipe (Dulce de Leche)
1. Ingresar al ejecutable dando doble click en el icono del programa
2. seleccionar el módulo de elaboración de Arequipe.

3. Se inicia con una breve descripción del producto.

3.1 Contenido
El Arequipe es un dulce de leche de textura suave, y delicioso sabor, elaborado a partir de leche y
azúcar principalmente. Por su contenido de carbohidratos aporta energía, la cual es necesaria
para realizar todas las actividades del día.

4. después del anterior recuadro se procede a mostrar un video ilustrativo del proceso, el

cual se encargará de exponer las etapas del proceso mediante un lenguaje apropiado y
atractivo para los niños.
El video tendrá una duración de no más de 5 minutos, y también estará disponible en la
página web del proyecto para que los niños que posean acceso a internet puedan verlo fuera
de las aulas.

4.1 Libreto:
Hola niños, el día de hoy vamos a enseñarles la manera más fácil de elaborar Arequipe; para
que puedas elaborarlo es necesario conseguir los siguientes ingredientes:
3½ tazas (840 ml) de leche
1½ tazas (300 gr) de azúcar blanca
1
cucharadita de extracto de vainilla
½ cucharadita de bicarbonato de sodio
Preparación
1. En una olla grande mezcla la leche y el azúcar. Deja que hierva a fuego medio revolviendo
de vez en cuando hasta que el azúcar se disuelva.
2. Agrega la vainilla y el bicarbonato de sodio, luego reduce el calor a bajo y cocine destapado
por 1½-2 horas o hasta que tenga un color café caramelo y se haya reducido a una taza.
3. Revuelve de vez en cuando y remueve la espuma que se forma encima de la leche.
4. Deja reposar un poco y luego Cuela los grumos utilizando un colador.
5. Envasa el Arequipe, déjalo reposar, y listo!!!, ya tienes tu Arequipe casero.
Recuerda siempre estar acompañado de un adulto responsable para evitar accidentes;
también recuerda que la limpieza y desinfección de tus utensilios de cocina son la clave para
realizar un delicioso y nutritivo alimento.
Ahora continúa con el módulo de elaboración de Arequipe y sigue disfrutando de los
conocimientos que esta guía te brinda.

5. en este módulo se realizarán una serie de pruebas que miden el conocimiento del

estudiante mediante el uso del juego; de esta manera el usuario no será evaluado de la
manera tradicional, y apropiará conocimiento de una manera diferente.

6. En el rompecabezas numero 1 el niño debe armar la forma que se encuentra al lado del
mismo, en este caso será una marmita.

Nota: Ver imagen en la carpeta rompecabezas

7. En esta etapa de quiz, el estudiante debe encontrar las 4 palabras en la sopa de letras.

8. En este quiz, el estudiante debe escribir sobre las líneas las letras para formar la palabra
que crean correcta según la pista arrojada. Por cada equivocación se va formando el
ahorcado (el niño tiene 8 oportunidades de herrar antes de perder la actividad)







8.1 Pistas
Pista 1: Es un recipiente de la familia de las ollas que dispone de una tapa para
aprovechar el vapor, y una o dos asas.
Rta: Marmita
Pista 2: Es un dulce de leche de textura suave, y delicioso sabor, elaborado a partir de
leche y azúcar principalmente.
Rta: Arequipe
Pista 3: Líquido blanco que segregan las mamas de las hembras de los mamíferos y que
sirve de alimento para sus crías:
Rta: Leche
Pista 4: Elemento que le da el sabor dulce al arequipe.
Rta: Azúcar

9. en esta actividad el estudiante debe hacer uso de la memoria, y encontrar la pareja de
cada una de las imágenes; cuando son descubiertas todas las imágenes, se termina el juego

IMAGENES JUEGO
leche
Azucar
mezclador
Bicarbonato de sodio
Harina
Coco

Nota: las imágenes se encuentran en la carpeta buscapareja.

MODULO DIRIGIDO A
ESTUDIANTES DE SEXTO A
SÉPTIMO GRADO

De 6 a 7 grado
MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LA AGROINDUSTRIA
“Elaboración de Alimentos Procesados”
TEMA
Que es la
Agroindustria, y
cuáles son sus
funciones?
¿Qué Productos
son procesados
por la
Agroindustria?

MODULO INTRODUCTORIO

El Origen de los
Alimentos.

Productos de
origen
Agropecuario en
el Departamento
del Tolima
Cuatro normas
para garantizar la
seguridad de los
alimentos que
preparemos

MODULO
ALIMENTACIÓ
N
SALUDABLE

Economía
Agroindustrial en
el Tolima

La alimentación
en la pubertad y
la adolescencia.

OBJETIVO
Entender el
concepto básico de
Agroindustria y su
funcionalidad
Conocer los
diferentes
productos
procesados por la
Agroindustria
Identificar las
diferencias entre
alimentos
procesados y
alimentos no
procesados.
Identificar los
principales
productos
provenientes de la
región.
Comprender la
importancia de la
correcta
manipulación de los
alimentos que
preparemos
Conocer los
diferentes
productos
provenientes del
área Agropecuaria
del departamento
del Tolima

Comprender la
importancia de la
correcta
alimentación diaria.

ESTÁNDAR
Entiendo la importancia
de la Agroindustria

ACTIVIDAD
 Infografía

Identifico los productos
procesados por la
Agroindustria

 Infografía

Diferencio productos
naturales de productos
procesados

 Infografía

Reconozco los
principales productos
que desarrollan la
economía de mi
municipio.
Identifico el riesgo que
tiene una mala
manipulación de
alimentos.

 Mapa interactivo del
Tolima

 Video Cuatro normas
para garantizar la
seguridad de los
alimentos que
preparemos

Reconozco los
 Mapa Interactivo del
diferentes productos
Tolima
provenientes del área
 Juego “El producto de
Agropecuaria del
importancia de tu
departamento del Tolima
región” y “Organizo en
el orden correcto los
productos
agroindustriales de
importancia en el
Tolima”
Reconozco los
 Juego “aliméntala
alimentos que debo
sanamente”
ingerir en la etapa de la
adolescencia

DESARROLLO DEL MODULO
AGROINDUSTRIA
NO ALIMENTARIA

Equipos
Industriales
Utilizados para la
transformación
de materias
primas.
Proceso
productivo de
elaboración de
Chorizos

Proceso
productivo de la
madera

Identificar los
equipos industriales
comúnmente
utilizados para la
elaboración de
chorizos
Incentivar la
creación de
pequeñas unidades
productivas
mediante la
elaboración de
productos
provenientes del
campo.
Entender el
proceso productivo
de la madera

Identifico y describo
equipos industriales que
transforman alimentos
como los chorizos

 Video animado en
Flash
 Rompecabezas
 Juego Ahorcado

Elaboro de manera
 Video animado en
casera productos
Flash
agroindustriales
 Sopa de Letras
provenientes del campo.  Busca la Pareja
 rompecabezas

Identifico las diferentes
clases de madera.

 infografía

Antes de desarrollar los módulos, el niño debe tener unos conceptos básicos sobre la
agroindustria, por lo cual debe iniciar en el modulo introductorio.
De esta manera se inicia el modulo introductorio:

Contenido
Es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y comercialización de

productos agrarios pecuarios, forestales y biológicos.

Luego de leer y escuchar el concepto de agroindustria se procede a mostrar su objetivo

Contenido
Económicos:
Brindar un ingreso permanente a la población del campo.
Generar empleo estable pero bien remunerado.
Aumentar la productividad agropecuaria
Sociales y Políticos:
Desarrollar nuevas formas de producción.
Inducir un cambio frente a la tecnología fomentando la producción y formulación de políticas.
Organización de la comercialización y educación nutricional.

Contenido
PRODUCTOS QUE TRANSFORMA
A) Cultivos Superficiales
Legumbre y hortalizas
Tubérculos
Banano y plátano
B) Cultivos Arbóreos
Frutales
Palma africana
C) Productos Ganaderos
Carne
Cuero
Leche
Huevos

Contenido

Alimentos de origen natural
Son directamente obtenidos de la tierra sin ninguna manipulación genotípica, son organismos que
vienen siendo modificados genéticamente de forma natural y venimos consumiendo desde los
inicios de la humanidad

Contenido

Alimentos Procesados
cualquier alimento que no sea un producto agrícola crudo, e incluye cualquier materia prima
agrícola cruda que haya sido sometida a algún tipo de procesamiento, por ejemplo enlatado,
cocido, congelado, deshidratado o molido

Aquí el estudiante da click sobre el municipio, y aparece el producto agropecuario que
predomina en la zona.

Contenido
MUNICIPIO
Alpujarra

ECONOMÍA
cacao, caña panelera y café,

Alvarado

café, caña, arroz

Ambalema
Anzoátegui

algodón, arroz, Maíz
café, maíz

Armero Guayabal

Arroz, Algodón, Sorgo

Ataco

Café

Cajamarca

café, arracacha, yuca

Carmen de Apicalá

Sorgo, Mango, Yuca

Casabianca

café, caña, Papa

Chaparral

Café, Caña, Panela

Coello

Algodón, Sorgo

Coyaima

Hoja de Plátano, Guayaba, Limón

Cunday

frijol, mora (Exporta Mango y Banano Bocadillo a USA)

Dolores

Café, Ganadería, Caña de Azúcar

Espinal

Arroz, algodón

Falan

Café, Yuca, Plátano

Flandes

Algodón, Sorgo; Exporta Albahaca a EEUU

Fresno

café, aguacate, Panela (Exporta Banano Bocadillo a Francia y
Alemania)

Guamo

Ganadería, Algodón

Herveo

café, papa

Honda

pesca

Ibagué

Arroz, algodón, Café

Icononzo

Banano, Café

Lérida

Arroz, Maíz, Sorgo

Líbano

Café

Mariquita

caña, aguacate

Melgar

Plátano, Café, Yuca

Murillo

Papa, Arveja

Natagaima

Arroz, Sorgo, Algodón

Ortega

Yuca, Maíz

Palocabildo

café, yuca, aguacate

Piedras

Arroz y Frutales (Exportación de Arequipe)

Planadas

Café, Frijol, Maíz

Prado

Pesca , Arroz, Algodón

Purificación

Arroz, Plátano

Rioblanco

CAFÉ

Roncesvalles

Leche, Papa

Rovira

Café, plátano

Saldaña

arroz

San Antonio
San Luis

Cacao, Arracacha,
Tabaco

Santa Isabel

Arveja, Papa, Ganadería

Suárez

Maíz, Sorgo, Algodón

Valle de San Juan

Maíz, Sorgo

Venadillo

Arroz, algodón

Villahermosa

Café, papa

Villarrica

café, Panela (exportan banano bocadillo)

En esta parte del módulo introductorio el niño debe escribir el municipio en el que habita,
luego de esto, aparecen algunos productos, de los cuales tiene que seleccionar los correctos.

Luego de lo anterior el usuario debe seleccionar algunas de las imágenes y acomodarlas en

el orden de importancia para la región.

Finalizado el modulo Introductorio correspondiente a su rango de edad, se procede a
reproducir un video, el cual mostrara la importancia del manejo adecuado de los alimentos;
este video pertenece a la Unidad de Inocuidad Alimentaria de Cataluña España, y puede ser
utilizado gratis para fines académicos.
El video se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=UkW_gEqTdnI

Después de ver el video, el niño se encuentra listo para iniciar los dos módulos
correspondientes a su rango de edad (Modulo de elaboración de CHORIZOS, y modulo de
elaboración de GALLETAS)

Luego de terminar el modulo introductorio se inicia el módulo de alimentación saludable, el
cual le enseñará al niño la manera adecuada de ingerir alimentos.

Consumo de alimentos y etapa del ciclo vital
Un solo alimento no proporciona los nutrientes necesarios para que realices tus actividades diarias. Por ello se
habla de alimentación balanceada, es decir, aquella que proporciona la cantidad de nutrientes necesarios para
tu desarrollo.
Una alimentación balanceada es el primer paso para obtener una buena salud. Otro aspecto interesante es la
cantidad de alimentos que tu organismo pueda asimilar, digerir y utilizar.

.LA ALIMENTACIÓN EN LA PUBERTAD Y ADOLESCENCIA
Un joven al acercarse a la pubertad debe seguir cuidando su organismo con una alimentación sana. Si hay un
descuido en el balance de los nutrientes, por ejemplo de grasas y aceites, éstos se empiezan a acumular en el
organismo a manera de tejido grasoso y en la piel salen brotes o furúnculos. Una manera de evitarlos es
llevando una disciplina de ejercicios y una buena alimentación

Los jóvenes estudiantes que practican alguna actividad deportiva requieren de mayores cantidades de
alimentos, si la actividad física es excesiva (fútbol, béisbol, ciclismo, gimnasia, voleibol), es recomendable que
ingieran más de tres comidas diarias para reponer las calorías perdidas, pero reduciendo la cantidad de
alimentos en cada comida.

Recomendaciones generales
Es muy importante el consumo de una dieta variada y balanceada para garantizar que se ingiera la cantidad y
calidad de alimentos que realmente requiere el organismo y, así evitar enfermedades. Por supuesto, el
consumo debe hacerse teniendo en cuenta factores como edad, sexo, actividad física y las características
propias de cada individuo.
También es importante el consumo de agua, porque es un componente esencial para la vida de los seres
humanos, por ser un nutriente y porque ayuda a distribuir las sustancias nutritivas en el organismo.

Juego Aliméntala Sanamente
En este juego el estudiante debe alimentar de la mejor manera al personaje oprimiendo los
botones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

BOTON
Mas vegetales

Mas grasas
Mas
carbohidratos
Mas Proteinas

1 CLICK EN
BOTON
No se persiven
cambios
No se persiven
cambios
No se persiven
cambios
No se persiven
cambios

2 CLICK EN
BOTON
Cambio
coloracion en
pomulos
Aumento de
movimiento
No se persiven
cambios
Crece una
medida

3 CLICK EN
BOTON
Aumento
crecimiento

4 CLICK EN
BOTON
Piel rosada y
saludable

Obesidad
intermedia
Aumento de
movimiento
Crece una
medida

Obesidad
Marcada
Movimientos
rapidos
Crecimiento
maximo

Procedimiento Modulo para elaboración de Chorizos
1. Ingresar al ejecutable dando doble click en el icono del programa
2. seleccionar el módulo de elaboración de chorizos.

3. Se inicia con una breve descripción del producto.

3.1 Contenido
Es un embutido de carne de cerdo picada y sazonada muy rica en calorías de grasa pero, a
diferencia por ejemplo del chorizo español, que posee más de una docena de versiones (según la
región del país), el chorizo colombiano ofrece únicamente una versión, y sólo cambia en cuanto a
la proporción y mezcla con que se confecciona el embutido.

4. después del anterior recuadro se procede a mostrar un video ilustrativo del proceso, el
cual se encargará de exponer las etapas del proceso mediante un lenguaje apropiado y
atractivo para los niños.
El video tendrá una duración de no más de 5 minutos, y también estará disponible en la
página web del proyecto para que los niños que posean acceso al internet puedan verlo fuera
de las aulas.

4.1 Libreto:
Hola niños, el día de hoy vamos a enseñarles la manera más fácil de fabricar chorizos; para
que puedas elaborarlos es necesario conseguir los siguientes ingredientes:



Carne de Res
Tocino sin garra








Nitral
Sal
Condimento
Cebolla Larga
Tripa de cerdo
Color

1. Primero debemos Colocar la Harina en un recipiente para luego mezclarla con la
mantequilla, agitándolas arduamente.
2. Luego, procedemos a agregar el resto de ingredientes (Azúcar Huevo y Vainilla)
agitándolas arduamente como lo hicimos en el paso anterior.
3. Amasa hasta tener una masa compacta y extienda con un rodillo hasta tener
aproximadamente una capa de 1/2 cm.
4. Con un molde para galletas, o un vaso, procede a moldear la masa, hasta sacar la
mayor cantidad de galletas posible.
5. Agrega el dulce que quieras en la parte superior de la galleta, e introdúcelas
dentro del horno caliente durante 10 minutos.
6. Retira del horno las galletas; déjalas reposar durante 10 minutos ….. y listo!!!
Recuerda siempre estar acompañado de un adulto responsable para evitar
accidentes; también recuerda que la limpieza y desinfección de tus utensilios de
cocina son la clave para realizar un delicioso y nutritivo alimento.
Ahora continua con el modulo de elaboración de galletas y sigue disfrutando de los
conocimientos que esta guía te brinda.

5. Aquí el niño escribe la cantidad de chorizos que quiera realizar, y automáticamente le
genera la cantidad de ingredientes para realizarlo. (ver formulación en archivo de Excel
adjunto)

6. en esta parte, con ayuda del docente se procede a colocar el precio de cada uno de los

ingredientes, y automáticamente el software arroja la estructura de costos básica.

7. en este módulo se realizarán una serie de pruebas que miden el conocimiento del
estudiante mediante el uso del juego; de esta manera el usuario no será evaluado de la
manera tradicional, y apropiará conocimiento de una manera diferente.

8. En el rompecabezas numero 1 el niño debe armar la forma que se encuentra al lado del
mismo, en este caso será un horno industrial.

Nota: las imágenes se encuentran en la carpeta rompecabezas

9. En esta etapa de quiz, el estudiante debe encontrar las 5 palabras en la sopa de letras.

10. En este quiz, el estudiante debe escribir sobre las líneas las letras para formar la palabra
que crean correcta según la pista arrojada. Por cada equivocación se va formando el
ahorcado (el niño tiene 8 oportunidades de herrar antes de perder la actividad)

MODULO DIRIGIDO A
ESTUDIANTES DE OCTAVO A
NOVENO GRADO

De 8 a 9 grado
MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LA AGROINDUSTRIA

MODULO
INTRODUCTORIO

“Elaboración de Alimentos Procesados”
TEMA
Que es la Agroindustria, y
cuáles son sus funciones?

¿Qué Productos son
procesados por la
Agroindustria?

El Origen de los Alimentos.

OBJETIVO
Entender el
concepto básico
de Agroindustria y
su funcionalidad
Conocer los
diferentes
productos
procesados por la
Agroindustria
Identificar las
diferencias entre

ESTÁNDAR
Entiendo la
importancia de la
Agroindustria

ACTIVIDAD
 Infografía

Identifico los
productos
procesados por
la Agroindustria

 Infografía

Diferencio
productos

 Infografía

Productos de origen
Agropecuario en el
Departamento del Tolima

Cuatro normas para garantizar
la seguridad de los alimentos
que preparemos

Economía Agroindustrial en el
Tolima

naturales de
productos
procesados

Comprender la
importancia de la
correcta
manipulación de
los alimentos que
preparemos
Conocer los
diferentes
productos
provenientes del
área Agropecuaria
del departamento
del Tolima

Identifico el
riesgo que tiene
una mala
manipulación de
alimentos.

El azúcar y la sal en la
alimentación diaria.

Comprender la
importancia de la
correcta
alimentación
diaria.

Equipos Industriales Utilizados
para la transformación de
materias primas.

Identificar los
equipos
industriales
comúnmente
utilizados para la
elaboración de
queso
Incentivar la
creación de
pequeñas
unidades
productivas
mediante la

MODULO
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
DESARROLLO DEL MODULO

alimentos
procesados y
alimentos no
procesados.
Identificar los
principales
productos
provenientes de la
región.

Proceso productivo de
elaboración de Queso.

Reconozco los
principales
productos que
desarrollan la
economía de mi
municipio.

 Mapa interactivo
del Tolima

 Video Cuatro
normas para
garantizar la
seguridad de los
alimentos que
preparemos
Reconozco los
 Mapa Interactivo
diferentes
del Tolima
productos
 Juego “El
provenientes del
producto de
área
importancia de tu
Agropecuaria del
región” y
departamento del
“Organizo en el
Tolima
orden correcto
los productos
agroindustriales
de importancia
en el Tolima”
Comprendo los
 Infografia
beneficios y
perjuicios que
tiene el consumo
de azúcar y sal
en la
alimentación
diaria
Identifico y
 Video animado
describo equipos
en Flash
industriales que
 Rompecabezas
transforman
 Juego Ahorcado
alimentos como
el queso
Elaboro de
manera casera
productos
agroindustriales
provenientes del
campo.

 Juego Proceso
productivo

AGROINDUSTRIA
NO ALIMENTARIA

Proceso productivo de la
madera

elaboración de
productos
provenientes del
campo.
Entender el
proceso
productivo de la
madera

Identifico las
diferentes clases
de madera.

 infografía

Nota: El modulo introductorio de sexto a séptimo grado es el mismo del modulo de octavo a
Noveno.

Luego de terminar el modulo introductorio se inicia el módulo de alimentación saludable, el
cual le enseñará al niño la manera adecuada de ingerir alimentos.

EL AZÚCAR Y LA SAL EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA
Tanto el azúcar como la sal, son consumidos diariamente por todos nosotros para dar gusto a nuestras
comidas y bebidas. Lo dulce y lo salado son sabores privilegiados que guían nuestro apetito.

El azúcar:
Con el nombre de azúcar se identifica la sacarosa natural extraída en su mayoría de la caña de azúcar o de la

remolacha azucarera.
Se conocen dos tipos de azúcar:
• Azúcar blanca o refinada: este tipo no contiene minerales.
• Azúcar rubia sin refinar: en ésta se encuentran algunos minerales como el potasio, el hierro y el calcio.

Casi la mitad del azúcar que consumimos proviene de la repostería casera: bebidas endulzadas y otros
alimentos que llevan azúcar en su preparación, la otra mitad, la contienen los productos preparados como:
mermeladas, confites, caramelos, chocolates, etc
Es bueno que ahora recuerdes que el azúcar común, los dulces, caramelos y golosinas son los principales
responsables de enfermedades como obesidad, diabetes, caries dentales y enfermedades de las encías,
sobre todo si los consumimos con mucha frecuencia y entre las comidas. Por esto es necesario que no
abusemos de su consumo.

La sal

Es una sustancia necesaria para nuestra alimentación. Se encuentra en la naturaleza formando grandes
yacimientos, disuelta en manantiales, lagos salados y en el agua del mar.
Comúnmente la llamamos sal, pero su nombre científico es cloruro de sodio porque está compuesta de cloro y
de sodio.
CLORO + SODIO = SAL

Como ocurre con el azúcar, el consumo de sal debe ser moderado. Su consumo en exceso puede recargar el
trabajo del corazón y los riñones. También existe el riesgo de sufrir alteraciones de la presión sanguínea.
Cuando esto sucede, aumenta la cantidad de líquido en el organismo (se hinchan las manos, los pies, los
tobillos u otras partes del cuerpo). Además, se puede perder el calcio por la orina, afectando el crecimiento y la
fuerza de los huesos. Esto no significa que se debe eliminar la sal de las comidas, pero si moderar su
consumo.

Procedimiento Modulo para elaboración de Queso
1. Ingresar al ejecutable dando doble click en el icono del programa
2. seleccionar el modulo de elaboración de Queso.

3. Se inicia con una breve descripción del producto.

3.1 Contenido
El queso es un alimento solido elaborado apartir de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja, búfala,
u otros mamíferos rumiantes.

4. Mientras se muestra el diagrama de flujo, se va haciendo una breve descripción del

proceso mediante un audio narrado.

4.1 Contenido











Recibo de leche en planta: La leche cruda es transportada en cisternas de acero inoxidable y
en bidones plásticos, por medio de camiones de baranda. Se realizan análisis de la leche una
vez descargada para evaluar su calidad.
Estandarización:La leche cruda, es bombeada hacia la descremadora para estandarizar el
contenido de materia grasa a 2.5 %, separando la grasa en exceso del parámetro en forma de
crema.
Pasteurización / Enfriamiento:La leche es impulsada hacia el intercambiador de calor de placas
por medio de bombeo, en el cual se realiza el ciclo de pasteurización a 76º C durante 15
segundos en la sección de calentamiento y el tubo de mantenimiento para ser enfriada en la
sección de enfriamiento del HTST hasta 33-34º C.
Coagulación: La mezcla inoculada con cuajo coagula totalmente a 33-34° C durante un periodo
de 30-40 minutos.
Corte manual de la cuajada: Una vez que se lleva a cabo la coagulación de la leche (33-34 º C)
se procede al corte del producto formado utilizando liras de acero inoxidable provistas de
cuerdas de acero inoxidable tensadas.
Desuerado: Se da previamente 30 minutos de agitación rápida auxiliado con las palas plásticas
y 10 minutos de agitación lenta y se procede a realizar el desuerado.
Moldeo /Prensado: El producto es colocado en moldes de acero inoxidable y prensados a 100
PSI en una prensa hidráulica por un periodo de 48 horas.
Salado: Durante este proceso de intercambio ingresa salmuera al queso y se deshidrata,
principalmente la parte exterior del queso.
Maduración: Es la última fase de la fabricación del queso. Es realizada a 4 grados centígrados.

5. Para captar la atención del joven, se plantea la creación de un juego explicativo sobre el
proceso de productivo para elaborar quesos.

Para la etapa de recolección, se debe ordeñar la vaca mediante la pulsación de un botón, en
el momento de llenar la cubeta, existe otro botón para traer una vacía.

Para llenar cada cubeta se debe hacer como mínimo 6 clics en el botón ordeña, al terminar las 3, se pulsa el botón
más cubetas (como máximo se pueden agregar 2 cubetas).

El juego inicia con el camión en una granja, el cual tiene que dirigirse a la planta, parquear el
camión en la plataforma de recepción, y descargar el producto.

Aquí se debe controlar la temperatura del equipo para realizar una correcta pasteurización.

El juego comienza con un caudal constante de entrada, y las temperaturas se mantienen en condiciones normales (140°C
durante el intercambio y 4°C en la salida), pasados 10 segundos el caudal comienza a disminuir, por lo que la temperatura
en el equipo y en la salida, comienzan a aumentar. En este momento el jugador debe aumentar el caudal de entrada y
normalizar la temperatura. El objetivo es que se mantengan las condiciones normales de intercambio de calor en el equipo
y en la salida del mismo (140°C y 4°C respectivamente).
Nota: cada 10 segundos varían las condiciones.
Botones
1. “Aumenta el caudal”
2. Aumenta temperatura de la leche en el equipo
3. disminuye temperatura de la leche en el equipo
4. Aumenta temperatura de la leche a la salida
5. disminuye la temperatura de la leche a la salida

El estudiante debe adicionar la cantidad adecuada de cuajo, y al lograrlo debe acelerar el
tiempo para simular el tiempo de acción del cuajo.

1. Se debe oprimir 3 veces el botón más cuajada.
2. se debe oprimir rápido y constante el botón acelerar tiempo, para que el tiempo corra rápidamente
(1 hora en el reloj)

Aquí se debe coger el cuchillo y realizar los cortes en los lugares marcados por la guía.

En el desuerado se debe abrir la válvula, y luego aumentar la presión en el embolo

1. Se debe oprimir 3 veces el botón abrir válvula
2. se debe oprimir rápido y constante el botón Aumentar presión, para salga el suero al recipiente.

En esta etapa del proceso se debe acomodar los moldes para aumentar la eficiencia del
proceso.

Aquí el estudiante debe ubicar los moldes en el área amarilla. Para que el juego sea exitoso se debe
ubicar los círculos lo más cercano posible para aumentar la eficiencia en el proceso. Como máximo
se pueden ubicar 15 círculos en el área.

Aquí primero se prepara la salmuera de la manera correcta, luego se adicionan quesos, los
cuales van disminuyendo la concentración de sal, cuando se encuentra un equilibrio se
procede a adelantar el tiempo.

1. Se debe oprimir el botón aumentar concentración salina hasta que el indicador marque 24° Baume.
2. oprimir botón adiciona mas queso para ingresar queso en la tina.
3. oprimir repetidamente el botón aumentar tiempo para que el tiempo pase rápido, pero a medida que este pasa, va
disminuyendo la concentración de sal, por lo que se debe orpimir el botón maumentar concentración salina hasta
nivelarlo.
4. oprimir repetidamente el botón aumentar tiempo para que pase 1 hora.

6. Aquí se describe el proceso mediante el uso del juego. El niño escribe la cantidad de
queso que quiera realizar, y automáticamente le genera la cantidad de ingredientes para
realizarlo. (ver formulación en archivo de Excel adjunto)

7. en esta parte, con ayuda del docente se procede a colocar el precio de cada uno de los
ingredientes, y automáticamente el software arroja la estructura de costos básica.

La madera es un material de origen vegetal que se obtiene de los árboles.
Para obtener la madera se realizan una serie de transformaciones, de las cuales se obtienen tablones como material
para fabricar productos.

Las etapas son:
1.
Corte o tala
2.
Transporte
3.
Aserrado
4.
Secado

1. Tala:
Aquí, los leñadores van al monte con hachas o sierras para cortar árboles. Luego del corte, le quitan las ramas,
raíces y empiezan a quitarle la corteza para que empiece a secarse.
RECUERDA: Es obligatorio replantar más árboles que los que se cortaron.

2. Transporte:
Es la segunda etapa y aquí la madera es llevada desde su lugar de corte al aserradero. Normalmente se hace
tirando con caballos o maquinaria.
En algunas ocasiones en donde hay un río cerca, se sueltan los troncos con cuidado de que no se atasquen, para
que lleguen flotando hasta donde sea posible.

3. Aserrado:
En esta fase la madera es dividida en trozos, según el uso que se le vaya a dar. Suelen usar diferentes tipos de
sierra como por ejemplo, la sierra alternativa, de cinta, circular ó con rodillos.

4. Secado:
Este es el proceso más importante para que la madera sea de calidad y pueda durar mucho tiempo.

Madera Natural
Las maderas naturales se obtienen directamente de los árboles, y se comercializan en forma de láminas, tableros y listones. Se
suelen utilizar para fabricar muebles, instrumentos musicales etc., debido a su calidad y apariencia superior.

TIPOS DE MADERA
Las maderas naturales se dividen en dos grupos: maderas duras y maderas blandas.
Maderas duras:
Son difíciles de trabajar.
Gran variedad de colores
Crecen lentamente y tienen gruesos troncos.
Tienen mucha resistencia.

TIPOS DE MADERA
Las maderas naturales se dividen en dos grupos: maderas duras y maderas blandas.
•Maderas blandas:
Crecen rápidamente, Suelen ser más ligeras , Suelen tener colores claros

TIPOS DE MADERA
Madera Artificial
Son obtenidas en fábricas a partir de restos de madera natural (cortezas, virutas, ramas, etc.). Se encuentran en forma de
láminas de diverso grosor.

TIPOS DE MADERA
Madera Artificial
Las maderas artificiales se dividen en tres grupos:
•
Tableros de contrachapado
•
Tableros de aglomerado
•
Tableros de fibras.

TIPOS DE MADERA
Madera Artificial
1. Tableros de contrachapado
•
Se fabrican con láminas de madera natural unidas por pegamento, para luego ser prensadas.
•
Sensibles a los cambios de temperatura y humedad, lo que les hace curvarse y cambiar de grosor.
•
Se usa comúnmente en ebanistería, puertas, embalajes, construcciones agrícolas, etc.
Nota: La imagen fuente se encuentra en la carpeta maderas con el nombre de Tablero contrachapado

TIPOS DE MADERA
Madera Artificial
2. Tableros de aglomerado
•
Se fabrican mezclando virutas de madera con cola que posteriormente se prensan.
•
Es una madera barata y fácil de trabajar. Suele ser indeformable, pero frágil.
•
Se usa comúnmente en revestimientos de techos y tabiques, mobiliario, paneles aislantes en construcciones
prefabricadas, etc.
Nota: La imagen fuente se encuentra en la carpeta maderas con el nombre de Tablero Aglomerado

TIPOS DE MADERA
Madera Artificial
3. Tableros de fibras:
•
Se fabrican de astillas de madera molidas, dando lugar a pequeños hilos leñosos que se unen con resina sintética.
•
son muy resistentes a la humedad y no se pudren. Su superficie es muy pulida. Sin embargo, son tableros relativamente
pesados.
•
Se usa comúnmente en revestimientos exteriores.
Nota: La imagen fuente se encuentra en la carpeta maderas con el nombre de Tablero de fibras

MODULO DIRIGIDO A
ESTUDIANTES DE DECIMO A
UNDÉCIMO GRADO

De 10 a 11 grado
MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LA AGROINDUSTRIA

MODULO INTRODUCTORIO

“Elaboración de Alimentos Procesados”
TEMA
Que es la
Agroindustria, y
cuáles son sus
funciones?
¿Qué Productos
son procesados por
la Agroindustria?

OBJETIVO
Entender el concepto
básico de
Agroindustria y su
funcionalidad
Conocer los diferentes
productos procesados
por la Agroindustria

El Origen de los
Alimentos.

Identificar las
diferencias entre
alimentos procesados
y alimentos no
procesados.
Identificar los
principales productos
provenientes de la
región.

Productos de
origen
Agropecuario en el
Departamento del
Tolima

Conservación de
alimentos

Entender los procesos
básicos para la
conservación de
alimentos

Economía
Agroindustrial en el
Tolima

Conocer los diferentes
productos
provenientes del área
Agropecuaria del
departamento del
Tolima

Cuatro normas
para garantizar la
seguridad de los
alimentos que
preparemos

Comprender la
importancia de la
correcta manipulación
de los alimentos que
preparemos

ESTÁNDAR
Entiendo la
importancia de la
Agroindustria

ACTIVIDAD
 Infografía

Identifico los
productos
procesados por la
Agroindustria
Diferencio
productos
naturales de
productos
procesados
Reconozco los
principales
productos que
desarrollan la
economía de mi
municipio.

 Infografía

 Infografía

 Mapa interactivo
del Tolima

Identifico el tipo de  Infografía
conservación para  Juego Agrupa los
cada tipo de
productos según el
alimento
tipo de
conservación.
Reconozco los
 Mapa Interactivo
diferentes
del Tolima
productos
 Juego “El producto
provenientes del
de importancia de
área Agropecuaria
tu región” y
del departamento
“Organizo en el
del Tolima
orden correcto los
productos
agroindustriales de
importancia en el
Tolima”
Identifico el riesgo  Video Cuatro
que tiene una
normas para
mala manipulación
garantizar la
de alimentos.
seguridad de los
alimentos que
preparemos

Comprender la
importancia de la
correcta alimentación
diaria.

Proceso productivo
del Arroz

Conocer las etapas del
proceso productivo de
arroz

Proceso productivo
del curtiembre
(cuero)

Entender el proceso
productivo de la
elaboración del cuero

AGROINDUSTR
IA NO
ALIMENTARIA

DESARROLLO DEL MODULO

MODULO
ALIMENTACIÓ
N
SALUDABLE

Consumo de grasa
en la alimentación.

Comprendo los
beneficios y
perjuicios que
tiene el consumo
de grasa en la
alimentación
diaria.
Identifico las
diferentes etapas
del proceso
productivo de
arroz

 Infografia
 Juego “Vamos a
mercar”
 Juego “Aliméntala
sanamente”.

Identifico las
etapas del
proceso de
producción del
cuero

 infografía

 Infografía
 Juego proceso
productivo del
Arroz

Antes de desarrollar los módulos, el niño debe tener unos conceptos básicos sobre la
agroindustria, por lo cual debe iniciar en el modulo introductorio.

De esta manera se inicia el modulo introductorio:

Primero comienza con un concepto básico sobre la agroindustria.

Contenido
Es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y comercialización de
productos agrarios pecuarios, forestales y biológicos. Se divide en dos categorías, alimentaria y no
alimentaria.

Luego de leer y escuchar el concepto de agroindustria se procede a mostrar su objetivo

Contenido
¿CUAL ES SU OBJETIVO?
Económicos:
Brindar un ingreso permanente a la población del campo.
Generar empleo estable pero bien remunerado.
Aumentar la productividad agropecuaria
Mejorar la eficiencia del sistema
Sociales y Políticos:
Desarrollar nuevas formas de producción.
Inducir un cambio frente a la tecnología fomentando la producción y formulación de políticas.
Organización de la comercialización y educación nutricional.

Contenido
PRODUCTOS QUE TRANSFORMA
A) Cultivos Superficiales
Legumbre y hortalizas
Tubérculos
Banano y plátano
B) Cultivos Arbóreos
Frutales
Palma africana
C) Productos Ganaderos
Carne

Cuero
Leche
Huevos

Contenido
Alimentos de origen natural
Son directamente obtenidos de la tierra sin ninguna manipulación genotípica, son organismos que
vienen siendo modificados genéticamente de forma natural y venimos consumiendo desde los
inicios de la humanidad

Contenido
Alimentos Procesados

cualquier alimento que no sea un producto agrícola crudo, e incluye cualquier materia prima
agrícola cruda que haya sido sometida a algún tipo de procesamiento, por ejemplo enlatado,
cocido, congelado, deshidratado o molido

Contenido

Se basa en preservar su comestibilidad, su sabor y sus propiedades nutricionales. Esto implica
que se debe inhibir el crecimiento de los microorganismos y retrasar la oxidación de las grasas
que provocan que los alimentos se pongan rancios.

Contenido
Su objetivo es destruir, total o parcial las enzimas, los microorganismos y las toxinas, cuya
presencia o su proliferación podrían alterar el alimento en cuestión o hacerlos no consumibles
para el ser humano.
Se denomina pasteurización cuando la calefacción es inferior a 100 ° C esterilización cuando la
temperatura es superior a 100 ° C.

Contenido
Pasteurización:
Este tratamiento térmico debe ser seguido por un repentino enfriamiento, ya que de este modo
todos los microorganismos son eliminados y no es necesario para frenar el desarrollo de los
gérmenes que siguen presentes. Una vez pasteurizados los alimentos, son generalmente
mantenidos en frío (4 ° C).

Esterilización:
La esterilización es un tratamiento térmico que tiene por objeto destruir todos los microorganismos
vivos del alimento.
Este proceso de conservación está relacionado con aquellos alimentos cuya finalidad es acabar
en un contenedor hermético (latas, frascos) para su posterior almacenaje.

Conservación por frío
El frío es una técnica de conservación de los alimentos en la que se detiene o ralentiza la
actividad celular, las reacciones enzimáticas y el desarrollo de los microorganismos.
Existen dos tipos de conservación:
•
Refrigeración
• Congelación
Nota: (imagen ubicada en el carpeta fruta congelada, nombre Mora congelada)

La refrigeración:
En general, en la refrigeración la temperatura es de alrededor de 0 ° C a 4 ° C. A estas
temperaturas, la velocidad de desarrollo de los microorganismos en los alimentos es mucho más
lenta.

La congelación:
La congelación mantiene la temperatura de los alimentos hasta -18 ° C. Este proceso provoca la
cristalización en hielo del agua contenida en los alimentos. El resultado es un descenso
significativo de la actividad del agua, que frena o detiene la actividad enzimática y la actividad
microbiana.

Separación y eliminación de agua
La deshidratación:
Es una técnica de conservación de los alimentos naturales. Se utiliza para eliminar parcial o
totalmente, el agua contenida en los alimentos.
Nota: En la carpeta deshidratados se encuentran las imágenes

Separación y eliminación de agua
Liofilización:
Es una técnica de conservación de alimentos basada en la utilización del vacío para desecar los
alimentos. Esta técnica proporciona productos de fácil rehidratación para aplicaciones específicas
como el café instantáneo, sopas instantáneas y comidas para personas en condiciones extremas

(los astronautas, montañistas ...).

Nota: En la carpeta liofilizados se encuentran las imágenes

Separación y eliminación de agua
Ahumado:
El método de ahumar se basa en la combustión de plantas de modo que el humo incida sobre el
alimento. El ahumado desempeña varias funciones: colorido, sabor, conservación y eliminación de
microbios.

Nota: En la carpeta ahumados se encuentran las imágenes

Separación y eliminación de agua
Salado
Este método o técnica de conservación se basa en presentar un producto alimenticio a la acción
de la sal o por difusión directamente en la superficie del alimento (seco) o mediante la inmersión
del producto en una solución salina. Este proceso puede bloquear el crecimiento microbiano.
Nota: En la carpeta salados se encuentran las imágenes

Fermentación
Este proceso se aprovecha de los propios microorganismos presentes en la materia prima.
Permite la conservación de alimentos, mejora la calidad nutricional y aumenta las cualidades
organolépticas de los alimentos.
Nota: En la carpeta fermentados se encuentran las imágenes

Aquí el estudiante da click sobre el municipio, y aparece el producto agropecuario que
predomina en la zona.
Contenido
MUNICIPIO
Alpujarra

ECONOMÍA
cacao, caña panelera y café,

Alvarado

café, caña, arroz

Ambalema
Anzoátegui

algodón, arroz, Maíz
café, maíz

Armero Guayabal

Arroz, Algodón, Sorgo

Ataco

Café

Cajamarca

café, arracacha, yuca

Carmen de Apicalá

Sorgo, Mango, Yuca

Casabianca

café, caña, Papa

Chaparral

Café, Caña, Panela

Coello

Algodón, Sorgo

Coyaima

Hoja de Plátano, Guayaba, Limón

Cunday

frijol, mora (Exporta Mango y Banano Bocadillo a USA)

Dolores

Café, Ganadería, Caña de Azúcar

Espinal

Arroz, algodón

Falan

Café, Yuca, Plátano

Flandes

Algodón, Sorgo; Exporta Albahaca a EEUU

Fresno

café, aguacate, Panela (Exporta Banano Bocadillo a Francia y
Alemania)

Guamo

Ganadería, Algodón

Herveo

café, papa

Honda

pesca

Ibagué

Arroz, algodón, Café

Icononzo

Banano, Café

Lérida

Arroz, Maíz, Sorgo

Líbano

Café

Mariquita

caña, aguacate

Melgar

Plátano, Café, Yuca

Murillo

Papa, Arveja

Natagaima

Arroz, Sorgo, Algodón

Ortega

Yuca, Maíz

Palocabildo

café, yuca, aguacate

Piedras

Arroz y Frutales (Exportación de Arequipe)

Planadas

Café, Frijol, Maíz

Prado

Pesca , Arroz, Algodón

Purificación

Arroz, Plátano

Rioblanco

CAFÉ

Roncesvalles

Leche, Papa

Rovira

Café, plátano

Saldaña

arroz

San Antonio
San Luis

Cacao, Arracacha,
Tabaco

Santa Isabel

Arveja, Papa, Ganadería

Suárez

Maíz, Sorgo, Algodón

Valle de San Juan

Maíz, Sorgo

Venadillo

Arroz, algodón

Villahermosa

Café, papa

Villarrica

café, Panela (exportan banano bocadillo)

En esta parte del módulo introductorio el niño debe escribir el municipio en el que habita,
luego de esto, aparecen algunos productos, de los cuales tiene que seleccionar los correctos.

Luego de lo anterior el usuario debe seleccionar algunas de las imágenes y acomodarlas en
el orden de importancia para la región.

En esta parte del modulo introductorio el usuario debe agrupar los alimentos que son
sometidos a la fermentación como método de conservación.

Nota: Las imágenes correctas a elegir se encuentran en la carpeta Fermentados.

En esta parte del módulo introductorio el usuario debe agrupar los alimentos que son
sometidos a la deshidratación como método de conservación.

Nota: Las imágenes correctas a elegir se encuentran en la carpeta deshidratados.

Finalizado el modulo Introductorio correspondiente a su rango de edad, se procede a
reproducir un video, el cual mostrara la importancia del manejo adecuado de los alimentos;
este video pertenece a la Unidad de Inocuidad Alimentaria de Cataluña España, y puede ser
utilizado gratis para fines académicos.
El video se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=UkW_gEqTdnI

Después de ver el video, el niño se encuentra listo para iniciar los módulos correspondientes
a su rango de edad.

EL CONSUMO DE GRASA EN LA ALIMENTACIÓN
Uno de los principales nutrientes en los alimentos son las grasas, conocidas también como lípidos, los cuales son esenciales
para el buen funcionamiento del organismo, ya que son los principales proveedores de energía.

¿QUÉ SON LAS GRASAS?
Cuando las grasas están unidas a una molécula de ácidos grasos forman los monoglicéridos, cuando están unidas a
dos moléculas de ácidos grasos forman los diglicéridos y cuando están unidas a tres moléculas de ácidos grasos
constituyen los llamados triglicéridos. Tanto los monoglicéridos como los diglicéridos, no tienen efectos
especiales en el organismo porque pueden ser desintegrados fácilmente, lo que no ocurre con los triglicéridos.
Estos constituyen grasa que se va acumulando en las paredes de los vasos sanguíneos y en el hígado,
obstaculizando el paso de la sangre, esto trae como consecuencia enfermedades circulatorias.

¿QUÉ ES EL COLESTEROL?
Otra sustancia importante y derivada de las grasas es el Colesterol. Se puede describir el colesterol como una sustancia similar a
la grasa y la cera. Es producida en el organismo por el hígado y es necesaria para muchas funciones que se realizan en el cuerpo
humano.
El colesterol es beneficioso para el organismo sólo cuando existe en cantidades apropiadas para cumplir sus funciones. Pero es
muy dañino cuando supera su nivel normal, ya que se almacena en el interior de las arterias y vasos sanguíneos, en forma de
placas que se adhieren y van estrechándolas, haciendo cada vez más difícil el flujo de sangre desde el corazón y hacia él.

¿QUÉ ES EL COLESTEROL?
Otra sustancia importante y derivada de las grasas es el Colesterol. Se puede describir el colesterol como una
sustancia similar a la grasa y la cera. Es producida en el organismo por el hígado y es necesaria para muchas
funciones que se realizan en el cuerpo humano.
El colesterol es beneficioso para el organismo sólo cuando existe en cantidades apropiadas para cumplir sus
funciones. Pero es muy dañino cuando supera su nivel normal, ya que se almacena en el interior de las arterias y
vasos sanguíneos, en forma de placas que se adhieren y van estrechándolas, haciendo cada vez más difícil el flujo
de sangre desde el corazón y hacia él.

Clasificación de las grasas y fuentes alimenticias
Desde el punto de vista biológico, se clasifican en saturadas y no saturadas.
Las grasas saturadas aumentan el colesterol en la sangre. Este es el tipo de grasa más peligrosa. Una de sus
características es que se mantiene dura aún cuando se encuentra a temperatura ambiente, es decir, las grasas
saturadas sólo se derriten cuando se eleva la temperatura.
Al cambiarles la temperatura, estas grasas se vuelven dañinas para el organismo. Las grasas provenientes de la
carne, leche, productos lácteos, aceite de coco y palma y algunos productos de repostería son fuente de grasas
saturadas.

Juego Vamos a Mercar
En este juego el estudiante debe arrastrar los alimentos correctos hasta el carrito

Alim
Energéticos
Aceite
Miel
Arroz
Pan
Azúcar

Alim
Reguladores
Manzana
Pera
Guayaba
Fresa
Naranja

Alim
Reparadores
Embutidos
Pescado
Carne
Pollo
Huevos

Nota: las imágenes se encuentran en la carpeta “Vamos a mercar”.

.LA ALIMENTACIÓN EN LA PUBERTAD Y ADOLESCENCIA
Un joven al acercarse a la pubertad debe seguir cuidando su organismo con una alimentación sana. Si hay un
descuido en el balance de los nutrientes, por ejemplo de grasas y aceites, éstos se empiezan a acumular en el
organismo a manera de tejido grasoso y en la piel salen brotes o furúnculos. Una manera de evitarlos es
llevando una disciplina de ejercicios y una buena alimentación

Los jóvenes estudiantes que practican alguna actividad deportiva requieren de mayores cantidades de
alimentos, si la actividad física es excesiva (fútbol, béisbol, ciclismo, gimnasia, voleibol), es recomendable que
ingieran más de tres comidas diarias para reponer las calorías perdidas, pero reduciendo la cantidad de
alimentos en cada comida.

Juego Aliméntala Sanamente
En este juego el estudiante debe alimentar de la mejor manera al personaje oprimiendo los
botones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

BOTON
Mas vegetales

Mas grasas
Mas
carbohidratos
Mas Proteinas

1 CLICK EN
BOTON
No se persiven
cambios
No se persiven
cambios
No se persiven
cambios
No se persiven
cambios

2 CLICK EN
BOTON
Cambio
coloracion en
pomulos
Aumento de
movimiento
No se persiven
cambios
Crece una
medida

3 CLICK EN
BOTON
Aumento
crecimiento

4 CLICK EN
BOTON
Piel rosada y
saludable

Obesidad
intermedia
Aumento de
movimiento
Crece una
medida

Obesidad
Marcada
Movimientos
rapidos
Crecimiento
maximo

Procedimiento Modulo proceso productivo del arroz
1. Ingresar al ejecutable dando doble click en el icono del programa
2. seleccionar el modulo dl proceso productivo del arroz.

3. Se inicia con una breve descripción del producto.

3.1 Contenido
El cereal más importante en la alimentación humana y que contribuye de forma muy efectiva
al aporte calórico de la dieta humana actual; es fuente de una quinta parte de las calorías
consumidas en el mundo.

4. Mientras se muestra el diagrama de flujo, se va haciendo una breve descripción del
proceso.

4.1 Contenido

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA: La recepción del grano se hace a granel o en bultos; se pesa
en la báscula electrónica, se descarga el arroz en las tolvas de recibo y luego se pesa el camión
descargado, para realizar el cálculo de la cantidad de paddy recibido.

LIMPIEZA: El arroz es cargado y llevado dentro de un limpiador y separador para obtener el
materiales externos, tales como paja, impurezas y otros desechos. Una columna de aire hace
volar los desechos de peso ligero.
SECADO Y ALMACENAMIENTO: El arroz limpio de impurezas es almacenado, y secado en silos,
hasta su procesamiento hasta dejarlo aproximadamente entre 13- 12.5% de humedad final. Esta
humedad, facilita el trabajo de la molinería, su normal almacenamiento y maduración del grano.
DESCASCARADO: Luego el arroz es sujeto a una fuerza abrasiva para obtener las cáscaras. El
flujo del arrozal será transformado uniformemente con la ayuda del rodillo alimentador. Mediante
zarandeo se separa el arroz de la cascara. El arroz marrón que permanece fluirá hacia el
compartimento pulidor para el blanqueamiento.
SEPARACIÓN: El grano macho, es arroz Paddy que al pasar por la etapa de descascarado aún
conserva cascarilla; éste grano macho se retorna al descascarado, se mide así: Grano partido
entre 4% y 5%. Grano macho 8% los cuales son devueltos al descascarado.
BLANQUEO: El arroz marrón es blanqueado por fricción entre los granos de arroz al pasar a
través del despojador entre el filtro y los rodillos de molienda. La capa del salvado del arroz
marrón es obtenida por la acción de los granos friccionados conjuntamente.
CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE: Después de la molienda, el arroz blanqueado es separado de
acuerdo al tamaño por la máquina clasificadora de alta velocidad. Después es pesado con una
balanza de alta precisión, y el arroz es sellado en bolsas de nylon tejido de 50 Kgs o en bolsas de

polietileno de 3Kgs, 5Kgs y 10Kgs por una máquina embolsadora y selladora automática.

5. Aquí se describe el proceso mediante el uso del juego.
El juego inicia con el camión en los cultivos de arroz, el cual tiene que dirigirse al molino,
parquear el camión en la plataforma de recepción, y descargar el producto.

¿QUE ES EL CUERO?
Piel tratada mediante curtido. Proviene de una capa de tejido exterior de los animales, que posee propiedades de resistencia y

flexibilidad que le permite ser usada en la industria para distintas aplicaciones como:

PROCESO DE OBTENCIÓN DEL CUERO
Luego del sacrificio de los animales, los cueros son tratados con sal por el lado carne, con lo que se evita la descomposición y
logra una adecuada conservación.
Una vez que los cueros son trasladados a la fabrica, son conservados en el saladero hasta que llega el momento del proceso
de acuerdo a las siguientes etapas:

PROCESO DE OBTENCIÓN
DEL CUERO
1. Ribera
Se compone de una serie de pasos intermedios, que son:
•
Remojo: Aquí se rehidrata la piel, para eliminar la sal y otros elementos indeseados.
•
Pelambre: Proceso a través del cual se disuelve el pelo utilizando cal y sulfuro de sodio.

•
•

Desencalado: Proceso donde se lava la piel para remover la cal y luego aplicar productos neutralizantes.
Descarnado: Aquí se le da una textura lisa, y le confiere mayor elasticidad a la piel.

PROCESO DE OBTENCIÓN
DEL CUERO
2. Piquelado
Comprende la preparación química de la piel para el proceso de curtido, mediante la utilización de ácido fórmico y sulfúrico, lo
que permite la difusión del curtiente hacia el interior de la piel sin que se fije en las capas externas del colágeno.

PROCESO DE OBTENCIÓN
DEL CUERO
3. Curtido
El curtido consiste en la estabilización de la estructura de colágeno que compone al cuero, mediante productos químicos
naturales o sintéticos. Adicionalmente, la curtición aporta la particular textura del cuero.

PROCESO DE OBTENCIÓN
DEL CUERO
4. Procesos mecánicos de post - curtición
• Desaguado mecánico para eliminar el exceso de humedad.
• Dividido del cuero para separar el lado flor del lado carne de la piel.
• Raspado para dar espesor definido y homogéneo al cuero.
• Recortado, aquí se eliminan las partes del cuero que no van a tener una utilización posterior.

PROCESO DE OBTENCIÓN
DEL CUERO
5. Procesos húmedos de post - curtición
En este grupo de procesos se involucra el neutralizado, recurtido, teñido y engrasado del cuero.

PROCESO DE OBTENCIÓN
DEL CUERO
5. Secado y terminación
Los cueros son desaguados para eliminar el exceso de humedad, además son estirados y preparados para luego secarlos. El
proceso final incluye el tratamiento mecánico del lado flor y el descarne, seguido de la aplicación de pigmentos dispersos que
son aplicados por felpa, pistola o rodillo.
Nota: Las imágenes se encuentra en la carpeta cueros; archivo “cuero terminado” .

