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Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán revisadas la 

primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y colaboración entre casa 

y colegio podemos seguir avanzando. 

Aprendizaje Esperado: 

Selecciona insumos, utensilios y equipos, de acuerdo al tipo de producción a elaborar, considerando 

las normas de higiene necesarias para la inocuidad de los alimentos. 

 

Objetivo de la clase:  

 Que los alumnos logren identificar los alimentos según su clasificación, que se encuentren en 

su hogar. 

Horas de clases: 2hr 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE ACUERDO A SU ORIGEN, VIDA ÚTIL, 
ESTADO Y FUNCIÓN. 

 
Según el RSA, se define como alimento a cualquier substancia o mezclas de substancias destinadas 
al consumo humano, incluyendo las bebidas y todos los ingredientes y aditivos de dichas substancias. 
 
Existen diferentes maneras de clasificar los alimentos, entre las cuales se mencionan los siguientes: 
 
1.- POR SU ORIGEN: 
a) Alimento VEGETAL: frutas y verduras. 
b) Alimento ANIMAL: carnes y derivados. 
c) Alimento MINERAL: sales y aditivos. 
 
2.-POR SU VIDA ÚTIL: 
2.1.- Alimento perecible: es todo aquel que se deteriora rápidamente (vida útil no mayor a 10 días) 
por la actividad de las enzimas propias del alimento, por la acción de los microorganismos saprofitos 
del medio ambiente o por las condiciones especiales en su tratamiento para conservar sus 
cualidades. Ejemplos: leche y carnes. Necesitan refrigeración o congelación para alargar su vida útil. 



 
2.2.- Alimento semi-perecible: es todo aquel que por su naturaleza es resistente en forma limitada 
(vida útil entre 10 y 30 días, aproximadamente) al deterioro por la actividad de las enzimas propias del 
alimento, por la acción de los microorganismos saprofitos del medio ambiente o por las condiciones 
especiales en su tratamiento para conservar sus cualidades. Ejemplos: algunas hortalizas y frutas. 
 
2.3.- Alimento no perecible: es todo aquel que presenta una vida útil prolongada, en el orden de 
meses o años. Ejemplos: azúcar, sal, vinagre, granos, leche larga vida, etc., no necesitan de 
refrigeración o congelación y su vida útil es mayor. 
 
3.- POR SU APTITUD PARA EL CONSUMO SEGÚN EL RSA: 
3.1.- Alimento alterado: es aquel que por causas naturales de índole física, química o biológica, o 
por causas derivadas de tratamientos tecnológicos, aisladas o combinadas, ha sufrido modificación o 
deterioro en sus características organolépticas, en composición y/o su valor nutritivo. 
 
3.2.- Alimento adulterado es aquel que ha experimentado por intervención del hombre, cambios que 
le modifican sus características o cualidades propias sin que se declaren expresamente en el rótulo, 
tales como: 
a) la extracción parcial o total de cualquiera de los componentes del producto original; 
b) la sustitución parcial o total de cualquiera de los componentes del producto original por otros 
inertes o extraños, incluida la adición de agua u otro material de relleno; 
c) la mezcla, coloración, pulverización o encubrimiento, en tal forma que se oculte su inferioridad o 
disminuya su pureza. 
 
3.3.- Alimento falsificado es aquel que: 
a) se designe, rotule o expenda con nombre o calificativo que no corresponda a su origen, identidad, 
valor nutritivo o estimulante; y 
b) cuyo envase, rótulo o anuncio, contenga cualquier diseño o declaración ambigua, falsa o que 
pueda inducir a error, respecto a los ingredientes que componen el alimento. 
 
3.4.- Alimento contaminado es aquel que contenga: 
a) microorganismos, virus y/o parásitos, sustancias extrañas o deletéreas de origen mineral, orgánico 
o biológico, sustancias radioactivas y/o sustancias tóxicas en cantidades superiores a las permitidas 
por las normas vigentes, o que se presuman nocivas para la salud; 
b) cualquier tipo de suciedad, restos, excrementos; 
c) aditivos no autorizados por las normas vigentes o en cantidades superiores a las permitidas. 
 
4 SEGÚN SU FUNCIÓN. 
4.1.- Energéticos: son ricos en hidratos de carbono o grasas, ejemplo de ellos son el pan, fideos, 
arroz, cereales, chocolate, azúcar, mantequilla, dulces, aceite y maní. 
 
4.2.- Constructores: son ricos en proteínas, ejemplos de ellos son la carne, huevos, pollo, pescados, 
leche y sus derivados, además de las legumbres. 
 
4.3.- Protectores: son ricos en agua, vitaminas y minerales, ejemplo de ellos son frutas, verduras y 
minerales. 
 
Instrucciones 

 Realice la actividad en hoja blanca de oficio o carta o en su defecto cuaderno. 

 Mantenga el formato de entrega de las actividades anteriores 

 Elabore una tabla nombrando 5 alimentos que encuentre en su hogar para cada clasificación: 
origen, vida útil, estado y función. 

 



 


