Actividad numero 4
Materia agroalimentos
Sexto año comisión A
Profesora Gabriela Ruiz

Tema Grupo de alimentos: Lácteos
Cada alumno tiene asignado un alimento de origen lácteo, deberá realizar la investigación y un
audio a entregar próximo viernes 24/04 de 10-12 hrs.
Aclaro que estoy conectada con el grupo constantemente y ofrezco toda la ayuda necesaria para
la correcta realización del trabajo.

1 Armoa Daniel --------Leche fluida de bajo contenido graso
2 Baio Dario-------------Quesos de pasta dura
3 Camacho Micheal—Queso de ovejas

4 Bergeot leandro--------Ricotta
5 Lopez MBelen------Mascarpone

6 Cano Sebastian---------yogures
7Cañete Facundo--------Quesos de cabra
8Bengolea Alejandro---Crema de leche
9Monatañia Aldo--------Quesos de pasta semiblanda/semidura
10 Cardenas Sebastian—queso de pasta blanda

Cuestionario:
Enunciado Actividad numero 4
Materia agroalimentos
Sexto año comisión A nombre y apellido alumno/a
Profesora Gabriela Ruiz

(Aclaro que es correcto enviar la foto del trabajo en la carpeta o un trabajo en Word al
1aprenderpensarser@gmail.com )
1) Investigue y escriba en su hoja, descripción del producto, definición, tipos de producto,
características de cada miembro (si es que tiene varios tipos) de su familia
P ej: en tema de yogures,
enteros……, descremados……, frutados……….., con cereales etc y todo lo que encuentre
de ellos con respecto a sus distintivas características…
2) Clasifique su producto lácteo según cantidad de Ca (calcio), ClNa (sal) tiempo de
maduración, nutrientes
3) Describe que aporta en la dieta, si hay alguna característica que lo haga sobresalir de otros
productos lácteos, (con respecto a la salud, a lo nutricional, al equilibrio en el intestino…)
4) Investigue costo del litro / kilo de producción (lo que sale hacerlo) y piense en sueldos y
espacios locales de alquiler, maquinaria, para poder ayudarlo busque datos del 2019)
5) Que oportunidades tiene en el mercado argentino? Es un alimento consumido aquí? En
caso que aún no se conozca demasiado o no haya un consumo masivo, según lo escuchado
del trabajo anterior video de Eduardo Sebriano, que le recomendaría hacer para mejorar a
los productores? Que mecanismos se podrían usar para bajar el precio, aumentar la
publicidad y el conocimiento del producto?
6) Realice un diagrama de flujo poniendo en cada paso que proceso interviene y una
pequeña descripción del mismo.
7) El viernes 24/4 enviara un audio a la profesora respondiendo la pregunta n° 5
8) Entrega del escrito el 24/4 por foto whatsapp de hojas de carpeta y audio, o audio y envío
de tp al mail 1aprenderpensarser@gmail.com

Estoy comenzando a enviar el contenido del curso de manipulador de alimentos para trabajar en
ello en algún cuestionario próximas semanas. Reciben manual y primer video.

http://www.fao.org/3/a-i7321s.pdf
manual de manipulador de alimentos

https://youtu.be/49_Eo8RrWew
video.

