
Modulo Planificación de la Producción Gastronómica 

Guía Nro. 1 

Bases de la Alimentación (1ra Parte) 

El ser humano para cumplir con las funciones vitales de mantener la vida, crecer, desarrollarse, 

realizar trabajo –En los niños, juegos- y otros debe alimentarse. 

Alimentarse, es un proceso que consiste en seleccionar para ingerir alimentos que estén preparados 

o elaborados para el consumo humano, y que aporten nutrientes o sustancias nutritivas, y que no 

constituyan riesgos para la salud o accidentes para quienes los consumen. Es decir que sean 

“inocuos”. 

Para prepararlos se aplican técnicas culinarias con el fin de obtener preparaciones culinarias, aptos 

para el consumo humano. 

Alimentos: son productos naturales o procesados por la industria alimentaria, aptos para el consumo 

humano, es decir preparados o elaborados, que aportan sustancias nutritivas o nutrientes para 

nuestro organismo y que no causen daño. 

Nutrientes: son compuestos químicos que en diferentes cantidades forman parte de los alimentos y 

que cumplen funciones específicas en nuestro organismo. 

Alimento apto para el consumo humano: significa que el alimento o producto, está bien preparado o 

elaborado en forma higiénica (bien lavado, cortado, cocido según corresponda) y adaptado al 

organismo del consumidor, todo esto  mediante aplicación de técnicas culinarias. No debe contener 

cuerpos extraños u otros elementos contaminantes es decir: debe ser inocuo, sano, que no cause 

enfermedades ni accidentes.  

Los alimentos no deben causar enfermedad o daño orgánico. Ocurre que en algunos casos algunos 

alimentos generan intolerancia o alergia alimentaria en el organismo causando daño orgánico.  

Los alimentos deben ser reconocidos como tales por los comensales, de acuerdo a sus costumbres y 

hábitos alimentarios insertos en la comunidad.  

Al aplicar distintas técnicas culinarias a los alimentos obtenemos preparaciones o productos 

culinarios, gastronómicos o de gourmet. 

Los alimentos se clasifican de diversas maneras: 

1-Según su origen en la naturaleza: origen animal, vegetal y mineral. 

2-Según su aporte nutricional. 

3-Alimento procesado por la industria tecnológica alimentaria: a este tipo de alimentos se le 

agregan aditivos, productos químicos con el fin de alargar su vida útil para conservarlos o para 

modificar sus características organolépticas o para crear alimentos nuevos generalmente de 

preparación o elaboración  más rápida. 

Son ejemplos de técnicas culinarias: batir, mezclar, hornear, freír  y otros más que aprenderás 

durante el año. 

Son ejemplos de productos culinarios: preparación de cazuelas, tortas, panes y otros 
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  Cuestionario Guía Nro. 1 

 

Nombre……………………………………………………………………curso…… fecha… 

 

Investiga y/o responde: 

1) Nombra 5 alimentos naturales 

…………………………………………………………………………………………………. 

2) Nombra 5 alimentos procesados 

…………………………………………………………………………………………………. 

3) Nombre 5 nutrientes que contienen los alimentos 

………………………………………………………………………………………………….. 

4) Investiga que son las características organolépticas de un alimento. 

………………………………………………………………………………………………….. 

5) Cuando se dice que un alimento está apto para el consumo humano. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

6) Que entiendes por técnicas culinarias. 

………………………………………………………………………………………………………  

7) Nombra tres técnicas que se aplican a los alimentos con el fin de preparar un “completo” 

……………………………………………………………………………………………………… 

8) Que diferencia hay entre un alimento elaborado y un alimento procesado. 

……………………………………………………………………………………………………… 

9) Por es necesario preparar los alimentos destinados a consumo humano. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


