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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LOS CONOCIMIENTOS ESENCIALES 
 
CARRERA: Producción industrial de alimentos 

SEMESTRE: Segundo  

MÓDULO: Realiza análisis físicos, químicos y microbiológicos a insumos, productos y 

áreas de proceso de acuerdo a la normativa vigente 

SUBMÓDULO: Maneja la legislación, reglamentación y normativa vigente 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:  CETis 96                                         

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO:  2° TURNO: MATUTINO ESPECIALIDAD: PIA 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en 
materia alimentaria 

 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
1.- Leer la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y 
educación para la salud en materia alimentaria. Realizar un resumen de por lo menos 2 cuartillas 
sobre los puntos más sobresalientes como:  
1. Definiciones 
2. Disposiciones generales  
3. Disposiciones específicas  
4. Apéndices informativos  
5. Apéndices normativos 
 
2.- Contestar el siguiente cuestionario con respecto a la NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de 

salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria 

1. ¿Cuál es el objetivo de la norma 043? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y alimentación correcta? 

3. ¿Cuál es la función de los antioxidantes? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre una dieta y una dieta correcta? 

5. ¿Cuáles son las 6 características de una dieta correcta? 

6. ¿Cuál es el objetivo de saber el índice de masa corporal de una persona? 

7. ¿Cómo puedo conocer el IMC? 

8. ¿Qué es la orientación alimentaria? 

9. ¿Cómo se agrupan los alimentos y cuáles son estos grupos? 

10. ¿Cómo se deben consumir las frutas y verduras? 

11. ¿Cuáles son las prácticas de higiene que se realizaran al preparar un alimento? 

12. Menciona 5 recomendaciones para la preparación, consumo y conservación de alimentos 

13. ¿Qué es la ablactación? 

14. ¿En qué consiste  la lactancia materna directa, indirecta y artificial? 

15. Menciona al menos 5 indicaciones que señala la norma para iniciar la ablactación 

16. Menciona al menos 3 indicaciones contenidas en la norma 043 que deben seguir las siguientes 

personas: Mujer embarazada, menores de 6 meses, niños de 5 a 10 años, personas de 11 a 19 años, 

personas de 20 a 59 años y personas de 60 años o mas 

17. ¿Cómo podemos prevenir la anemia ferropriva? 



                                          
 

 

 Av. Dr. Nicolás San Juan, Col. La Magdalena, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, C.P 50010, Toluca, Edo. México Tel. 72 23 26 21 40 correo electrónico:  
colbert.jeronimo@uemstis.sems.gob.mx 

 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 

Servicios 

Representación de las Oficinas de la UEMSTIS en el Estado de México 

 

 
PRODUCTO: Resumen / Cuestionario  
 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

Información: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/043ssa205.pdf 

Videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=4Gc4XGnLa4Y  
https://www.youtube.com/watch?v=QIEtsAOrWYk 
https://www.youtube.com/watch?v=ivvXpIIl7fw 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:  CETis 96                                         

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO:  2° TURNO: MATUTINO ESPECIALIDAD: PIA 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en 
materia alimentaria. Realiza lo siguiente 

 

ACTIVIDAD 2 

INSTRUCCIONES: Basándose en la NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios 
básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Realiza lo siguiente 
 
1.- Dibujar el plato del buen comer  y la jarra del buen beber  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Dibujar por lo menos 5 alimentos de cada fuente de Hierro, Zinc, Vitamina C, Carotenos, Fibra 
dietética, Calcio, Ácido Fólico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Dibuja  las recomendaciones para ejemplificar la preparación, consumo y conservación de 
alimentos 
 
 
 
 

 

 
PRODUCTO: Dibujos 
 
 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/043ssa205.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4Gc4XGnLa4Y
https://www.youtube.com/watch?v=QIEtsAOrWYk
https://www.youtube.com/watch?v=ivvXpIIl7fw
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EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
 

Información: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/043ssa205.pdf 

Videos 
https://www.youtube.com/watch?v=JMDD-p5xnqg 
https://www.youtube.com/watch?v=OAerJKswxDE 
https://www.youtube.com/watch?v=cwANbqJVG60 
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:  CETis 96                                         

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO:  2° TURNO: MATUTINO ESPECIALIDAD: PIA 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios. 

 

ACTIVIDAD 3 

INSTRUCCIONES:  
1.- Leer la norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
 
2.- Contestar el siguiente cuestionario con respecto a la NOM-251-SSA1-2009 

1. ¿Cuál es el objetivo y campo de aplicación?  10. ¿Qué es la distribución? 

2. ¿Cuál es la diferencia de agua para consumo 
de agua para uso? 

11. ¿Qué es un  envase? 

3. ¿Qué es un almacén o bodega? 12. ¿Qué es escamochar? 

4. ¿Qué es el área de producción o elaboración? 13. ¿Qué son los establecimientos? 

5. ¿Qué es la conservación? 14. ¿Qué es un expendio? 

6. ¿Cuál es la diferencia entre contaminación y 
contaminación cruzada? 

15. ¿Qué es una fábrica? 

7. ¿Qué es la corrosión? 16. ¿Qué es la inocuidad? 

8. ¿Qué es la desinfección? 17. ¿Qué es la materia prima? 

9. ¿Qué es el detergente? 
 

18. ¿Cómo almacenar detergentes y agentes de 
limpieza? 

 
2.- Completa la siguientes tablas de acuerdo a lo que marca la NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-
2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios de cómo se 
deben recibir las materias primas para elaboración de algún producto 

Producto Color Textura Olor Sabor ¿Cumplió? 

Molusco 
Pulpo 
Pulpo 

EJEMPLO 
Característico 
Amarillento 

EJEMPLO 
Firme 
Flácido 

EJEMPLO 
Característico 
Fétido 

No 
probar 

EJEMPLO 
Si cumplió 
No cumplió 

Res 
   

No  
 

Pollo 
   

No  
 

Pescado 
   

No  
 

Cerdo 
   

No  
 

Q. Oaxaca 
     

Q. Panela 
     

Yogurt   
     

Huevo 
   

No  
 

Mantequilla 
     

 

 
PRODUCTO: Cuestionario / Tabla 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/043ssa205.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JMDD-p5xnqg
https://www.youtube.com/watch?v=OAerJKswxDE
https://www.youtube.com/watch?v=cwANbqJVG60
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EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

Información: 
https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=zg62QmKELOk 
https://www.youtube.com/watch?v=sEa3TaAhv1A 
https://www.youtube.com/watch?v=_rwnwhSW5pw 
 
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:  CETis 96                                         

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO:  2° TURNO: MATUTINO ESPECIALIDAD: PIA 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de 
alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas 

 

ACTIVIDAD 4 

INSTRUCCIONES: 
1.- Leer la norma oficial mexicana NOM-120-SSA1-1994, bienes y servicios. Prácticas de 
higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. 
 
2.- Contestar el siguiente cuestionario con respecto a la NOM-120-SSA1-1994, bienes y 

servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas 

y alcohólicas. 

1. ¿Cuál es el objetivo y campo de aplicación?  

2. ¿Qué es el Agua potable?  

3. ¿Qué son los alimentos potencialmente peligrosos? 

4. ¿Qué es la Almacenamiento? 

5. ¿Qué es la Higiene? 

6. ¿Qué son los Microorganismos? 

7. ¿Qué son los Microorganismos patógenos? 

8. ¿Qué es el Personal? 

9. ¿Qué son los plaguicidas? 

10. ¿Qué es el reproceso? 

11. ¿Qué es la sanidad? 

12. Menciona al menos 3 características que debe tener el equipos y utensilios 

13. Menciona al menos 5 indicaciones que debes seguir para dar mantenimiento en las 

áreas destinadas al procesamiento de alimentos 

14. Menciona 5 aspectos que debes considerar en cuanto a las materias primas  

15. Menciona 5 aspectos que debes considerar en la elaboración de productos  

16. Menciona 5 consideraciones que debes seguir para el control de plagas 

La norma oficial mexicana NOM-120-SSA1-1994, bienes y servicios. Prácticas de higiene y 
sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, señala que el 
PERSONAL es toda persona que entre en contacto con materias primas, ingredientes, 
material de empaque, producto en proceso y terminado, equipos y utensilios, debe observar, 
según corresponda a las actividades propias de su función.  
 
3.- Dibuja una persona que cumpla con las características y con una flecha semana el 
apartado donde lo indica. 
➢ 5.1.1 Los empleados deben presentarse aseados a trabajar.  

➢ 5.1.2 Usar ropa limpia (incluyendo el calzado).  

➢ 5.1.3 Lavarse las manos y desinfectarlas antes de iniciar el trabajo, después de cada 

ausencia del mismo y en cualquier momento cuando las manos puedan estar sucias o 

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zg62QmKELOk
https://www.youtube.com/watch?v=sEa3TaAhv1A
https://www.youtube.com/watch?v=_rwnwhSW5pw
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contaminadas, o cuando exista el riesgo de contaminación en las diversas operaciones del 

proceso de elaboración.  

➢ 5.1.4 Utilizar cubre boca.  

➢ 5.1.5 Mantener las uñas cortas, limpias y libres de barniz de uñas.  

➢ 5.1.6 Usar protección que cubra totalmente el cabello, la barba y el bigote. Las redes, 

cofias, cubre bocas y otros aditamentos deben ser simples y sin adornos.  

➢ 5.1.7 En caso de usar mandiles y guantes se deben lavar y desinfectar, entre una y otra 

manipulación de producto.  

➢ 5.1.8 Se prohíbe fumar, mascar, comer, beber o escupir en las áreas de procesamiento y 

manejo de productos.  

➢ 5.1.9 Prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros objetos 

desprendibles en los bolsillos superiores de la vestimenta en las áreas de producción y 

manejo de productos.  

➢ 5.1.10 No se deben usar joyas ni adornos: pinzas, aretes, anillos, pulseras y relojes, 

collares u otros que puedan contaminar el producto. Solamente se permite el uso de 

broches pequeños y pasadores para sujetar el cabello cuando se usen debajo de una 

protección.  

➢ 5.1.11 Las cortadas y heridas deben cubrirse apropiadamente con un material 

impermeable, evitando entrar al área de proceso cuando éstas se encuentren en partes 

del cuerpo que estén en contacto directo con el producto y que puedan propiciar 

contaminación del mismo.  

➢ 5.1.12 Evitar que personas con enfermedades contagio 

➢ 5.1.13 Evitar estornudar y toser sobre el producto.  

➢ 5.1.14 Todo el personal que opere en las áreas de producción debe entrenarse en las 

buenas prácticas de higiene y sanidad, así como conocer las labores que le toca realizar.  

➢ 5.2.1 Todos los visitantes, internos y externos deben cubrir su cabello, barba y bigote, 

además de usar ropa adecuada antes de entrar a las áreas de proceso que así lo 

requieran. 

 

 
PRODUCTO: Cuestionario resuelto, dibujo de características que debe tener el personal que 
manipula alimentos 
 
 
 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
 
 
 
 
 

Información: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/120ssa14.html 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=1ykLqcaZoGE 
https://www.youtube.com/watch?v=7mxVnkDJ2wQ 
https://www.youtube.com/watch?v=P94Cx0tnsuI 
https://www.youtube.com/watch?v=M5_ElfAaQLA 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/120ssa14.html
https://www.youtube.com/watch?v=1ykLqcaZoGE
https://www.youtube.com/watch?v=7mxVnkDJ2wQ
https://www.youtube.com/watch?v=P94Cx0tnsuI
https://www.youtube.com/watch?v=M5_ElfAaQLA
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:  CETis 96                                         

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO:  2° TURNO: MATUTINO ESPECIALIDAD: PIA 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria 

 

ACTIVIDAD 5 

INSTRUCCIONES: 
1.- Leer la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales 
de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial 
y sanitaria 
 
2.- Contestar el siguiente cuestionario con respecto a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

1. ¿Cuál es el objetivo y Campo de Aplicación? 

2. ¿Qué son los azúcares? 

3. ¿Qué es una bebida no alcohólica? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre consumidor y consumidor final? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre contenido y contenido neto?  

6. ¿Qué es una declaración nutrimental? 

7. ¿Qué es un edulcorante? 

8. ¿Qué es el embalaje? 

9. ¿Qué es un envase? 

10. ¿Cuál es la diferencia entre envase múltiple o colectivo? 

11. ¿Qué es una etiqueta? 

12. ¿Cuál es la diferencia entre la fecha de caducidad y fecha de consumo preferente? 

13. ¿Qué son las leyendas precautorias? 

14. ¿Qué es el lote? 

15. ¿Qué es un nutrimento? 

16. ¿Qué es un sello en una etiqueta? 

17. ¿En qué parte debe colocarse el dato relativo al lote, fecha de caducidad o de 

consumo? 

18. Menciona al menos 2 leyendas precautorias 

19. Dibuja un ejemplo de un sello según la NOM 051 

 

 
PRODUCTO: Cuestionario  
 
 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
 
 
 
Información: 
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=OytkqjLhuS0 
https://www.youtube.com/watch?v=uetfAHs9sDw 

 
 
 
 
 

https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OytkqjLhuS0
https://www.youtube.com/watch?v=uetfAHs9sDw


                                          
 

 

 Av. Dr. Nicolás San Juan, Col. La Magdalena, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, C.P 50010, Toluca, Edo. México Tel. 72 23 26 21 40 correo electrónico:  
colbert.jeronimo@uemstis.sems.gob.mx 

 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 

Servicios 

Representación de las Oficinas de la UEMSTIS en el Estado de México 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:  CETis 96                                         

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO:  2° TURNO: MATUTINO ESPECIALIDAD: PIA 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria 

 

ACTIVIDAD 6 

INSTRUCCIONES: 
La información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados debe 
ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la 
naturaleza y características del producto. 
1.- Copia la tabla siguiente tabla en tu cuaderno. Elige una etiqueta, recorta y pega cada elemento según 

corresponda como el ejemplo de la tabla anterior 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

1 
Nombre del 

alimento 

 
Nombre de uso común 

 

 
2 

Ingredientes 

La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por el 
término Ingredientes. Los ingredientes deben enumerarse por 
orden cuantitativo decreciente (m/m). 

 
 
 

 

3 
Contenido neto 

Contenido total del producto  

4 
Nombre, denomina
ción o razón social 
y domicilio fiscal 

Calle, número, código postal y entidad federativa en que se 
encuentre. 

 

5 

País de origen 

País de elaboración  

 
6 

Lote 

La cantidad de un producto elaborado en un mismo ciclo, 
integrado por unidades homogéneas e identificado con un código 
específico 

 

 
7 

Fecha de caducidad 
o de consumo 

preferente 

El día y el mes para los productos de duración máxima de tres 
meses; 
El mes y el año para productos de duración superior a tres meses. 
 Fecha de caducidad ___", "Caducidad ____", "Fech Cad 
____", CAD, Cad, cad, Fecha de expiración, Expira, Exp, EXP, exp, 
Fecha de vencimiento, Vencimiento. 

 

 
 

8 
Tabla nutrimental 

a)Contenido energético; 
b)  La cantidad de proteínas; 
c) La cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos disponibles, 
indicando la cantidad correspondiente a azúcares; 
d) La cantidad de grasas o lípidos, especificando la cantidad que 
corresponda a grasa saturada; 
e)   La cantidad de fibra dietética; 
f)    La cantidad de sodio; 
g)   La cantidad de cualquier otro nutrimento acerca del cual se 
haga una declaración de propiedades 

 

 
9 

Leyenda 
precautoria 

Las leyendas precautorias deben hacer referencia al ingrediente u 
origen del ingrediente que, basado en información científica 
reconocida, se asocie a riesgos reales o potenciales relacionados 
con la intolerancia digestiva, alergias o enfermedades 
metabólicas o toxicidad. 

 

10 
Preferencia de 

consumo o 
conservación 

 
Indicaciones para preservar, conservar o consumo del producto  

 

 
11 

Sello 

Elemento gráfico en forma de octágono negro con un contorno 
blanco y con las especificaciones descritas en el Apéndice A 
(Normativo), usado en el sistema de etiquetado frontal. 
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PRODUCTO: Tabla 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
Información: 
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf 
 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=fsJj5qu1Bl8 
https://www.youtube.com/watch?v=DDnETndcY2A 

 
 
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:  CETis 96                                         

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO:  2° TURNO: MATUTINO ESPECIALIDAD: PIA 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria 

 

ACTIVIDAD 7 

INSTRUCCIONES: 
1.- Diseña tu propia etiqueta de un producto alimenticio. Esta debe contener los 11 elementos 

vistos en las tablas anteriores y basarse en lo que señala la Norma Oficial Mexicana NOM-

051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas 

no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria.  Recuerda usar tu creatividad 

y originalidad. (Dibujo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: Etiqueta 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
Información: 

https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf 

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=9ajSlrK0RBQ 

https://www.youtube.com/watch?v=xP_DlLWjZCA 

https://www.youtube.com/watch?v=rUQV05vRRs4 

 
 
 

https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fsJj5qu1Bl8
https://www.youtube.com/watch?v=DDnETndcY2A
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9ajSlrK0RBQ
https://www.youtube.com/watch?v=xP_DlLWjZCA
https://www.youtube.com/watch?v=rUQV05vRRs4
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INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:  CETis 96                                         

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO:  2° TURNO: MATUTINO ESPECIALIDAD: PIA 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria 

 

ACTIVIDAD 8 

INSTRUCCIONES: 
1.-  Contestar el siguiente cuestionario con respecto a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 
 

1. ¿Qué apartados de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 fueron modificados y que dicen? 

2. ¿Por qué crees que tomaron esa decisión? 

3. ¿Esto afecta o beneficia a los consumidores? ¿Por qué? 

4. ¿Esto afecta o beneficia a las empresas? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál es tu opinión sobre esta modificación? 

 

2.- Elige 3 productos que deberán modificar su presentación y diseña su nueva etiqueta según 

lo especifica la norma. 

 

“4.1.5 Los productos preenvasados que ostenten uno o más sellos de advertencia o la leyenda 

de edulcorantes, no deben: 

a) incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, 

deportistas o mascotas, elementos interactivos, tales como, juegos visual – espaciales o 

descargas digitales, que, estando dirigidos a niños, inciten, promueven o fomenten el 

consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrimentos críticos o con 

edulcorantes, y 

b) Hacer referencia en la etiqueta a elementos ajenos al mismo con las mismas finalidades 

del párrafo anterior.” 

 

 

 
PRODUCTO:Etiquetas 
 
 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 
 
 
Información: 
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf 
 
https://www.entrepreneur.com/article/348377?fbclid=IwAR1FSOYtSj4addJ1mXR0XZLusCJ0SHVaCnvZrXtb0Ta
r0PMD1ss34X0yFQE 

Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=CXbn3qNYtZc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
https://www.entrepreneur.com/article/348377?fbclid=IwAR1FSOYtSj4addJ1mXR0XZLusCJ0SHVaCnvZrXtb0Tar0PMD1ss34X0yFQE
https://www.entrepreneur.com/article/348377?fbclid=IwAR1FSOYtSj4addJ1mXR0XZLusCJ0SHVaCnvZrXtb0Tar0PMD1ss34X0yFQE
https://www.youtube.com/watch?v=CXbn3qNYtZc
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CARRERA: Producción industrial de alimentos 

SEMESTRE: Segundo  

MÓDULO: Realiza análisis físicos, químicos y microbiológicos a insumos, productos y 

áreas de proceso de acuerdo a la normativa vigente 

SUBMÓDULO: Realiza análisis físicos y químicos 

 

 
INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL: CENTRO DE ESTUDIOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 96      

NOMBRE DEL ALUMNO: 

SUBMODULO: Realiza análisis 
físicos y químicos 

TURNO:  Matutino  ESPECIALIDAD: PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 

GRUPO: 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  

● Prepara soluciones y disoluciones 
● Realiza análisis físicos, químicos a los alimentos 

 

 
 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
 
Realiza una tabla descriptiva donde se coloque los conceptos básicos para la preparación 
de soluciones (disolución, soluto, solvente), Disoluciones empíricas (diluida, concentrada, 
saturada, sobresaturada).  Disoluciones valoradas (porcentuales, molares, normales, ppm), 
de las disoluciones valoradas colocar la fórmula que se emplea para determinarlas.   
 
 Concepto Fórmula empleada 

Disolución   No aplica  

Soluto  No aplica 

Solvente   No aplica 

Disoluciones 
empíricas 

Diluida  No aplica 

Concentrada   No aplica 

Saturada   No aplica 

Disoluciones 
valoradas  

Sobresaturada   No aplica 

Porcentuales 

%v/v   

%p/p   

%p/v   

Molares   

Normales   

PPM   
 

PRODUCTO: 
Cuadro descriptivo 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

10% 
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ACTIVIDAD 2 

INSTRUCCIONES: 
 
Práctica Preparación de soluciones, apoyados en el video: Preparación de soluciones 
Realizar un reporte de práctica en la bitácora, donde contenga: 
 

✔ Título de la práctica 

✔ Objetivo de la práctica (describiendo lo que se quiere alcanzar con el desarrollo de la 
práctica) 

✔ Introducción  (realizando una breve descripción de lo que se va a realizar en la práctica, 
el fundamento teórico a utilizar, con un mínimo de ½ cuartilla) 

✔ Materiales y materia prima (colocando en lista el material, equipo e instrumentos a 
utilizar, así como los reactivos y materia prima) 

✔ Procedimiento en diagrama de bloques (Descripción de los pasos a seguir para el 
desarrollo de la práctica, es recomendable enumerar las actividades a desarrollar y 
colocarlas en bloques.) 

✔ Cálculos (se colocarán las ecuaciones matemáticas con sus respectivos resultados, 
colocando las fórmulas utilizadas) 

 

PRODUCTO: 
Reporte de práctica  

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
25% 

ACTIVIDAD 3 

INSTRUCCIONES: 
 
Realizar un cuadro sinóptico de Humedad en alimentos, donde se condense la información 
de manera sencilla donde se desarrollen los siguientes subtemas: 

✔ Definición de humedad en los alimentos 

✔ Importancia de la humedad en los alimentos (porque es importante determinarlos en 
el laboratorio) 

✔ Métodos para determinar la cantidad de humedad en los alimentos,( descripción de 
cada uno de los métodos) 

 

 
 

PRODUCTO: 
Cuadro sinóptico  

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
10% 

 

H
u
m
e
d
a
d

Definición Describir de forma clara 

Importancia de la 
humedad

Describir la importancia 
de la determinación.

Metodos para determinar 
la humedad

1. Descripción

2. Descripción

3. Descripción

4.. Descripción
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ACTIVIDAD 4 

INSTRUCCIONES: 
 
Práctica Determinación de humedad, apoyados en los video Determinación de humedad y 
materia seca en galleta, y en la normativa nmx-f-083-1986. 
Realizar un reporte de práctica en la bitácora, donde contenga: 
 

✔ Título de la práctica 

✔ Objetivo de la práctica (describiendo lo que se quiere alcanzar con el desarrollo de la 
práctica) 

✔ Introducción  (realizando una breve descripción de lo que se va a realizar en la práctica, 
el fundamento teórico a utilizar, con un mínimo de ½ cuartilla) 

✔ Materiales y materia prima (colocando en lista el material, equipo e instrumentos a 
utilizar, así como los reactivos y materia prima) 

✔ Procedimiento en diagrama de bloques (Descripción de los pasos a seguir para el 
desarrollo de la práctica, es recomendable enumerar las actividades a desarrollar y 
colocarlas en bloques.) 

✔ Cálculos (se colocarán las ecuaciones matemáticas con sus respectivos resultados, 
colocando las fórmulas utilizadas) 

 

PRODUCTO: 
Reporte de práctica  

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

25 % 

ACTIVIDAD 5 

INSTRUCCIONES: 
 
Práctica Determinación de acidez titulable, apoyados en los videos: Determinación de la 
acidez de la leche  y poyados en la norma mexicana NMX-F-420-1982 
Realizar un reporte de práctica en la bitácora, donde contenga: 
 

✔ Título de la práctica 

✔ Objetivo de la práctica (describiendo lo que se quiere alcanzar con el desarrollo de la 
práctica) 

✔ Introducción  (realizando una breve descripción de lo que se va a realizar en la práctica, 
el fundamento teórico a utilizar, con un mínimo de ½ cuartilla) 

✔ Materiales y materia prima (colocando en lista el material, equipo e instrumentos a 
utilizar, así como los reactivos y materia prima) 

✔ Procedimiento en diagrama de bloques (Descripción de los pasos a seguir para el 
desarrollo de la práctica, es recomendable enumerar las actividades a desarrollar y 
colocarlas en bloques.) 

✔ Cálculos (se colocarán las ecuaciones matemáticas con sus respectivos resultados, 
colocando las fórmulas utilizadas) 

 
 

PRODUCTO: 
Reporte de práctica  

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

30 % 
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VIDEOS PROPUESTOS:  
                                                 
Actividad 2: 

1. Video: Preparación de soluciones disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=w_82Yi9sdA4   

 
Actividad 4: 

1. Video: Determinación de humedad en materia seca en galleta disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=x0NXGSozyxM, 

 
Actividad 5: 
 

1. Video: Determinación de la acidez de la leche disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=nWIgYIlIwYE 

 

2. Video: Determinación de acidez disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=8cYjSmAlVQA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w_82Yi9sdA4
https://www.youtube.com/watch?v=x0NXGSozyxM
https://www.youtube.com/watch?v=nWIgYIlIwYE
https://www.youtube.com/watch?v=8cYjSmAlVQA
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CARRERA: Producción industrial de alimentos 

SEMESTRE: Segundo  

MÓDULO: Realiza análisis físicos, químicos y microbiológicos a insumos, productos y 

áreas de proceso de acuerdo a la normativa vigente 

SUBMÓDULO: Realiza análisis microbiológico 

 
INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:  CETis 96         

NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL SUBMÓDULO: Realiza análisis microbiológicos 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: Producción 
Industrial de Alimentos 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Prepara soluciones y medios de cultivo 

 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Preparación de soluciones normales: 
En base al video “Preparación de soluciones Normales” realiza un diagrama de flujo para preparar 
500 ml de una solución de carbonato de sodio al 0.2N. 
 
Para realizar el diagrama de flujo utiliza la siguiente simbología: 
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Para poder realizar el diagrama de flujo considera los siguientes pasos: 
 

• Identificar el proceso a ilustrar. 

• Elaborar una lista de pasos, actividades o subprocesos que conforman el proceso.  

• Establecer qué se espera del proceso y se formulan palabras clave de los subprocesos. 

•  Finalmente elabora tu diagrama de flujo con base en la simbología predeterminada y se 
verifica el proceso. 

PRODUCTO: 
Diagrama de flujo 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
20% 
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ACTIVIDAD 2 

INSTRUCCIONES: 
Practica: Preparación del medio de cultivo. 
Elabora el reporte de practica del video “TUTORIAL: ¿CÓMO HACER UN MEDIO DE CULTIVO 
CORRECTAMENTE?”. 

Para la elaboración del reporte de practica considera la siguiente información de que debe incluir el 
reporte: 

PARTES DEL REPORTE DE PRACTICA 

PORTADA 

Contiene los datos de identificación de quien realiza la práctica, así como el nombre de la practica 

 

OBJETIVO 

Describe lo que se quiere alcanzar con el desarrollo de la práctica. 

 

INTRODUCCIÓN 

Breve descripción de lo que se va a realizar en la práctica, el fundamento teórico a utilizar y posibles resultados 

en base al marco teórico. 

 

MARCO TEÓRICO 

Información bibliográfica en la cual se sustenta el desarrollo de la práctica, aquí se debe describir extensamente 

el fundamento teórico de la práctica, normativas, reacciones químicas, fórmulas matemáticas a utilizar, etc. 

 

MATERIAL 

Se enlista el material, equipo e instrumentos a utilizar, así como los reactivos y materia prima. 

 

DESARROLLO DE LA PRACTICA 

Descripción secuenciada de las actividades a desarrollar, desde la preparación del área de trabajo hasta la 

obtención de resultados, es recomendable enumerar las actividades a desarrollar. 

 

CÁLCULOS 

Se debe reportar todas las operaciones matemáticas a utilizar, planteamientos matemáticos, reacciones 

químicas, formulas químicas o algebraicas, ecuaciones, etc. Así como los resultados de dichas operaciones 

 

RESULTADOS 

Se reporta los resultados del desarrollo de la practica en función de los objetivos planteados. Se recomienda 

reportarlos en tablas, graficas o imágenes.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se desarrolla un texto explicativo de lo que se debería obtener en base al marco teórico y a lo que se obtuvo en 

el desarrollo de la practica y los resultados obtenidos, aquí se trata de explicar el porqué de los resultados. 

 

CONCLUSIÓN 

Se enumera de forma corta y concreta el logro de los objetivos en base al análisis de resultados. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

Escribir las fuentes bibliográficas que se utilizaron en el marco teórico para el desarrollo de la práctica. 

 

PRODUCTO: 
Reporte de la practica “Preparación de medio de cultivo” 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
20% 

 
VIDEOS PROPUESTOS:  
 
Actividad 1: 

1. Video 1: Preparación de una solución de HCl 0.02N https://youtu.be/IsqMFaCTiC4  
2. Video 2: Prácticas de laboratorio: Preparación de disoluciones I  https://youtu.be/p0klpgvY1Fc 
3. Video 3: Preparación de soluciones Normales https://youtu.be/VMJiQDZqrAI  

 
Actividad 2: 

https://youtu.be/IsqMFaCTiC4
https://youtu.be/p0klpgvY1Fc
https://youtu.be/VMJiQDZqrAI
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1. Video 1: TUTORIAL: ¿CÓMO HACER UN MEDIO DE CULTIVO CORRECTAMENTE? 
https://youtu.be/S4cpDdXtk_I  
2. Video 2: PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO https://youtu.be/YGoPu0cn9ms  

 
 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                                  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL SUBMÓDULO: Realiza análisis microbiológicos 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: Producción 
Industrial de Alimentos 

CONOCIMIENTO ESENCIAL: Realiza análisis microbiológicos a los alimentos 

 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
Cuadro descriptivo de la tinción de Gram 
 
En base al video “Prácticas de Microbiología. Tinción de Gram. Vídeo 1” Llena el siguiente 
cuadro descriptivo donde enlistes y desarrolles cada paso de la tinción de gran. 
NOTA: Se recomienda que revises la siguiente página electrónica 
https://www.academia.edu/31570567/PRACTICA_2_TINCION_DE_GRAM para completar el cuadro  

 
 
Cuadro descriptivo de la tinción de Gram 
 

Nombre del 
proceso 

Descripción de cómo 
se realiza 

Importancia del 
proceso 

Tiempo 
estimado 

del 
proceso 

Resultado que se 
espera 

Colocación de la 
muestra en 
portaobjeto 

    

Fijación de la 
muestra 
 

    

Adición de cristal 
violeta 
 

    

Adición de Lugol 
 
 

    

Adición de 
alcohol 
 

    

Adición de la 
safranina 
 

    

Observación al 
microscopio 
 

    

 

PRODUCTO: 
Cuadro descriptivo de la tinción de Gram 

 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
10% 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/S4cpDdXtk_I
https://youtu.be/YGoPu0cn9ms
https://www.academia.edu/31570567/PRACTICA_2_TINCION_DE_GRAM
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ACTIVIDAD 2 

INSTRUCCIONES: 
Reporte de practica: Cultivo microbiano 
En base a los vídeos: 

• Preparación de medios de cultivo 

• Preparación de muestras para análisis microbiológicos | | UPV 

• Tipos de siembras microbiología 

 
Elabora el "Reporte de practica de cultivos microbianos" desde la toma de muestra hasta el 
cultivo microbiano (para la siembra considera el método de siembra en masa).  
 
Para la elaboración del reporte de practica considera la siguiente información de que debe 
incluir el reporte: 
 
 
PARTES DEL REPORTE DE PRACTICA 
 
PORTADA 
Contiene los datos de identificación de quien realiza la práctica, así como el nombre de la 
practica 
 
OBJETIVO 
Describe lo que se quiere alcanzar con el desarrollo de la práctica. 
 
INTRODUCCIÓN 
Breve descripción de lo que se va a realizar en la práctica, el fundamento teórico a utilizar y 
posibles resultados en base al marco teórico. 
 
MARCO TEÓRICO 
Información bibliográfica en la cual se sustenta el desarrollo de la práctica, aquí se debe 
describir extensamente el fundamento teórico de la práctica, normativas, reacciones 
químicas, fórmulas matemáticas a utilizar, etc. 
 
MATERIAL 
Se enlista el material, equipo e instrumentos a utilizar, así como los reactivos y materia 
prima. 
 
DESARROLLO DE LA PRACTICA 
Descripción secuenciada de las actividades a desarrollar, desde la preparación del área de 
trabajo hasta la obtención de resultados, es recomendable enumerar las actividades a 
desarrollar. 
 
CÁLCULOS 
Se debe reportar todas las operaciones matemáticas a utilizar, planteamientos 
matemáticos, reacciones químicas, formulas químicas o algebraicas, ecuaciones, etc. Así 
como los resultados de dichas operaciones 
 
RESULTADOS 
Se reporta los resultados del desarrollo de la practica en función de los objetivos 
planteados. Se recomienda reportarlos en tablas, graficas o imágenes.  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Se desarrolla un texto explicativo de lo que se debería obtener en base al marco teórico y a 
lo que se obtuvo en el desarrollo de la practica y los resultados obtenidos, aquí se trata de 
explicar el porqué de los resultados. 
 
CONCLUSIÓN 
Se enumera de forma corta y concreta el logro de los objetivos en base al análisis de 
resultados. 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
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Escribir las fuentes bibliográficas que se utilizaron en el marco teórico para el desarrollo de 
la práctica. 
 

PRODUCTO: 
Reporte de la práctica de cultivo microbianos 

 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
20% 

ACTIVIDAD 3 

INSTRUCCIONES: 
Diagrama de flujo de la determinación de la concentración de microorganismos. 
 
En base a la NORMA Oficial Mexicana NOM-092-SSA1-1994, Bienes y servicios. 
Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa y al video “CONTEO DE 
COLONIAS NOM 092 SSA1 1994” elabora un diagrama de flujo para realizar el conteo por 
la técnica de UFC. 
 
Para realizar el diagrama de flujo utiliza la siguiente simbología: 
 

 
 
 
Para poder realizar el diagrama de flujo considera los siguientes pasos: 

 



                                          
 

 

 Av. Dr. Nicolás San Juan, Col. La Magdalena, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, C.P 50010, Toluca, Edo. México Tel. 72 23 26 21 40 correo electrónico:  
colbert.jeronimo@uemstis.sems.gob.mx 
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Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 

Servicios 
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• Identificar el proceso a ilustrar. 

• Elaborar una lista de pasos, actividades o subprocesos que conforman el proceso.  

• Establecer qué se espera del proceso y se formulan palabras clave de los subprocesos. 

 Finalmente elabora tu diagrama de flujo con base en la simbología predeterminada y se verifica el 

proceso. 

PRODUCTO: 
Diagrama de flujo determinación de la concentración de microorganismos por UFC 

 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
30% 

 
 
VIDEOS PROPUESTOS:  
 
Actividad 1: 

1. Video 1: Prácticas de Microbiología. Tinción de Gram. Vídeo 1 https://youtu.be/FceD8FFhuew  
2. Pagina electrónica 1: 

https://www.academia.edu/31570567/PRACTICA_2_TINCION_DE_GRAM  
 
Actividad 2: 

1. Video 1: PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO https://youtu.be/YGoPu0cn9ms  
2. Video 2: Tipos de siembras microbiología https://youtu.be/ozqFVAhZPi8  
3. Video 3: Preparación de muestras para análisis microbiológicos | | UPV 

https://youtu.be/ptNG_LmjbY8  
 
Actividad 3: 

1. Video 1: CONTEO DE COLONIAS NOM 092 SSA1 1994 https://youtu.be/JKuXumg9P9o  
2. Pagina electrónica 1: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4886029&fecha=12/12/1995&print=true  
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