
OA 1

Solicitar, recepcionar, almacenar y rotular materias primas, insumos y materiales, aplicando los 

procedimientos establecidos y sistemas digitales y manuales de inventario para responder a los 

requerimientos de los servicios gastronómicos.
A.E 1: Solicita insumos y productos, de acuerdo a los requerimientos de la producción, considerando 

indicaciones específicas del pedido.

A.E 2: Recepciona mercadería, de acuerdo a protocolos definidos, considerando las normas establecidas en el 

Reglamento Sanitario de los Alimentos, aplicando estándares de calidad.

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTOS 

DE ALIMENTOS.

SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO

3º Medio D



Activación de la clase

 Jóvenes en este pdf seguimos viendo el proceso de deshidratación de los 

alimentos, en este caso continuaremos veremos las distintas formas de 

secado de los alimentos.

INSTRUCCIONES: 

• Recuerde enviar al correo tercerogastrofernandod@gmail.com. Todas sus 

dudas que tengan las resolveremos en las clases online.

• Para que pueda ser mas fácil, elabore la actividad en su cuaderno y envié la 

imagen al correo, colocando en el titulo su nombre, curso, fecha y el modulo. 

(Entrega 12 de Junio).

mailto:tercerogastrofernandod@gmail.com


TIPOS DE SECADO

▪ Túnel de secado

▪ Secado por spray

▪ Rodillos recalentados

▪ Secado al sol (desecación) uvas, ciruelas, higos, 

duraznos, etc.



▪ Es importante luego de la deshidratación, un buen envasado para 
que el alimento no vuelva a captar humedad, baja así su vida útil a 
veces hasta por 2 años.

Previo al deshidratado especialmente en frutas y verduras, se realiza un 
escaldado.

Previo al deshidratado especialmente en frutas y verduras, se realiza un 
escaldado, ya que la T° en deshidratación no son tan altos y no alcanzan 
a inhibir enzimas.

▪ Carnes → cocción antes de deshidratación.

▪ Alimentos deshidratados con alta cantidad de grasa, pueden tener 
menor duración por su tendencia al enranciamiento.

▪ En este método la T° no actúa en forma directa, actúa a través de la 
baja de agua.



CONSERVACION DE ALIMENTOS POR 

AGENTES QUIMICOS

Se usan por 2 razones:

▪ Prolongan la vida útil del alimento principalmente por su acción 

antibiótica.

▪ Le dan un sabor especial a los alimentos.

Salazón y azucarados

▪ Se agrupan por la similitud de sus mecanismos de acción como 

conservación.


