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CARRERA: Producción industrial de alimentos 

SEMESTRE: Cuarto  

MÓDULO: Procesa alimentos cárnicos con calidad e inocuidad 

SUBMÓDULO: - Realiza los análisis físicos, químicos y microbiológicos pertinentes 

 
 

 
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, 
Químicos y Microbiológicos Pertinentes 

TURNO:  Matutino  ESPECIALIDAD: PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 

GRUPO: 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  

Ejecuta los análisis pertinentes en el transcurso de la transformación de la carne, con base en la 
normativa vigente, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

 
 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
 

1. Investiga la composición general de los distintos tipos de carnes  
1.1. Elabora un mapa conceptual de la calidad de la carne que incluya: factores que influyen, cómo 

se relaciona el pH, la acidez y la temperatura con la calidad, ayuno, estrés, etc. 

PRODUCTO: 
1. Resumen 
1.1.Mapa conceptual 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
20% 

ACTIVIDAD 2 

INSTRUCCIONES: 
 
Práctica: Capacidad de Retención de Agua en carnes de acuerdo a la normativa vigente 
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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ACTIVIDAD 3 

INSTRUCCIONES: 
 
Práctica: Capacidad de Emulsificación (CE) de acuerdo a la normativa vigente 
 
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.) 

PRODUCTO: 
Reporte de práctica  

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

30 % 

ACTIVIDAD 4 

INSTRUCCIONES: 
 
Clasifica los diferentes análisis aplicados a productos cárnicos de acuerdo a las 
características de cada uno.  
 

PRODUCTO: 
Mapa mental 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
20 %  

 
VIDEOS PROPUESTOS:  
Actividad 1 

1. CARNES Y DERIVADOS- Composición nutricional          

https://www.youtube.com/watch?v=8QipmwwEQeI 
2. Calidad de la carne con respecto al pH 

https://www.youtube.com/watch?v=28A4qYVWGxs 
3. Calidad de la Carne | Meat Quality 

             https://www.youtube.com/watch?v=5JqUgbnmagI 
Actividad 2: 

1. CRA 

              https://www.youtube.com/watch?v=AX8QkKwokd0 
2. Capacidad de retención de agua 

              https://www.youtube.com/watch?v=DZ7cx7-jflc 
3. Actividad de agua 

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

4. Actividad del Agua en los Alimentos (Aw) 

https://www.youtube.com/watch?v=xH3IWhzPDFU 
Actividad 3: 

1. Emulsión cárnica 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9MsH6qSmNE 
2. Practica 2 DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD DE EMULSIFICACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=mq6PGpRVPLM 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8QipmwwEQeI
https://www.youtube.com/watch?v=28A4qYVWGxs
https://www.youtube.com/watch?v=5JqUgbnmagI
https://www.youtube.com/watch?v=AX8QkKwokd0
https://www.youtube.com/watch?v=DZ7cx7-jflc
https://www.youtube.com/watch?v=mIlTDQKVIvo
https://www.youtube.com/watch?v=xH3IWhzPDFU
https://www.youtube.com/watch?v=Q9MsH6qSmNE
https://www.youtube.com/watch?v=mq6PGpRVPLM


                                          
 

 

 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: CENTRO DE ESTUDIOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 96      

NOMBRE DEL ALUMNO: 

SUBMODULO: Realiza Análisis Físicos, Químicos y 
Microbiológicos Pertinentes 

TURNO:  Matutino  ESPECIALIDAD: PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 

GRUPO: 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  

Ejecuta los análisis pertinentes en el transcurso de la transformación de la carne, con base en la 
normativa vigente, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

 
 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
 
Realizar un cuadro sinóptico de microorganismos, donde se condense la información de 
manera sencilla donde se desarrollen los siguientes subtemas: 
• Mesofilos aerobios,  
• Coliformes fecales 
• Hongos y levaduras 
En los cuales debe contener los medios de cultivo donde crecen y sus condiciones de 
crecimiento como lo es pH, humedad, temperatura, para cada uno de los microorganismos 
descritos.  
 

PRODUCTO: 
Cuadro sinóptico  

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

20% 

ACTIVIDAD 2 

INSTRUCCIONES: 
 
Práctica: Siembra en placa por vertido en placa, apoyados en el video siembra vertido en 
placa  
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 % 



                                          
 

 

 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 

 

ACTIVIDAD 3 

INSTRUCCIONES: 
 
Práctica Determinación de bacterias coliformes.  
Técnica de número más probable, apoyados en la norma NOM-112-SSA1-1994  
 
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 % 

ACTIVIDAD 4 

INSTRUCCIONES: 
Realizar una tabla en donde se coloquen los microorganismos asociados a la 
descomposición de los productos cárnicos procesados, colocando el microorganismo con 
su nombre científico, producto cárnico procesado (por ejemplo, jamón, salchicha, etc), y los 
efectos que causa en los productos (cambios en aspecto, olor, etc,) realizando una 
descripción amplia. 
Mínimo 7 microrganismos (incluyendo bacterias, moho y levaduras)  
 
 

Microorganismo Producto cárnico Efecto en el producto 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
 

PRODUCTO: 
Tabla descriptiva 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
20 %  

 
VIDEOS PROPUESTOS:  
                                                 
Actividad 2: 

4. Video: 22 siembra vertido en placas disponible https://www.youtube.com/watch?v=fg8oY300cvk 
 
Actividad 3: 

1. Video: Técnica de número más probable disponible en: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/112ssa14.html  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fg8oY300cvk
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/112ssa14.html
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CARRERA: Producción industrial de alimentos 

SEMESTRE: Cuarto  

MÓDULO: Procesa alimentos cárnicos con calidad e inocuidad 

SUBMÓDULO: - Realiza los procesos de transformación de diferentes productos 

cárnicos 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL:                                          CETis. No. 96. “Emiliano Zapata Salazar.” 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: 4to. Semestre A y B TURNO:  
Matutino 

ESPECIALIDAD: 
P.I.A 

Submódulo:  
Realiza los procesos de transformación de 
diferentes productos cárnicos  

CONOCIMIENTO ESENCIAL:   

DESARROLLO DE SUS COMPETENIAS PROFESIONALES,  

• Prepara área, equipo, materiales para procesos de productos cárnicos. 

• Determina productos a elaborar. 

• Acondiciona la carne 

• Utiliza métodos de conservación. 

• Procesa productos cárnicos. 
COMPETENCIAS GENERICAS: 

4.5  Maneja tecnologías de la información y comunicación para obtener información y expresar 
ideas. 

       6.1    Elige fuentes de información más relevantes para un propósito especifico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
COMPETENCIAS GENERICAS. 
  CE14.  Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en 
relaciones de actividad en su vida cotidiana 

 

ACTIVIDAD 1 

INSTRUCCIONES: 
De acuerdo con sus investigaciones y supervisadas, y acorde a las observaciones realizar las 
correcciones, de sus trabajos teóricos, (Word), el de material de exposición (PowerPoint), realizar 
video y un tríptico, recuerda que debe de estar sujeto al temario: 

1. Producto a elaborar 
2. Proceso 
3. Importancia nutricional. 
4. Materia prima* 
5. Equipo a utilizar. 
6. Normatividad 
7. Método de conservación 
8. Envasado y etiquetado. 

• Materia prima. 
i. Definición de carne 
ii. Clasificación. 
iii. Factores que intervienen en calidad. 
iv. Importancia de la carne 
v. Obtención 
vi. Normatividad 
vii. Métodos de conservación. 

 

PRODUCTO: 
i. Trabajo teórico.  (resumen) 
ii. Trabajo para exposición (pp.) 
iii. Video. 
iv. Diagrama de flujo 

v. Tríptico 
vi.  
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EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
➢ Trabajo teórico                 1.5 
➢ Trabajo de exposición      2.5 
➢ Video.                               3.0 
➢ Diagrama de flujo             1.5 
➢ Tríptico.                            1.5 

 

VIDEOS PROPUESTOS: (poner al final del documento) 
 
Actividad 1: 

1.                           

 
https://youtu.be/iXWzclUr2gA 
https://youtu.be/nlGk6k5hl_4 
https://www.youtube.com/watch?v=MohwOMH09p4&list=LLncEwE-zNigg4kv2F-EsjOA 
EL ESTUDIANTE TIENE LA LIBERTAD DE BUSCAR O ELEGIR OTRO VIDEO ACORDE A SU 
INTERÉS. 
                                     
los estudiantes ya tienen un 70 % de sus trabajos ya que desde el mes de febrero y los primeros 
días de marzo se trabajó sobre teoría, presentación y planeación del video y se inició con 
prácticas, también ya se había evaluado el avance, y en la 2da. Evaluación se volvía a revalorar 
por lo que considero que ya tienen ese avance solo complementar  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como hacer CARNE 

SECA casera  COMIDA DE SUPERVIVENCIA Mexicana (receta del beef jerky ahumado)[1].mp4

ELABORACIÓN DE 

JAMÓN.mp4

Elaboración de 

chuleta ahumada.mp4

Tecnología 

Doméstica Profeco Salchichas de atún [RCTV 483].mp4

Profeco 2007x50 

Tecnología Doméstica.mp4

fiambre de pollo y 

pavo sin gluten.mp4

https://youtu.be/iXWzclUr2gA
https://youtu.be/nlGk6k5hl_4
https://www.youtube.com/watch?v=MohwOMH09p4&list=LLncEwE-zNigg4kv2F-EsjOA

