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TRABAJO PRÁCTICO Nº2: INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE CONSERVAS 

Fecha de entrega: 20/04/2020 

Y recuerda… no hagas copia y pega de internet, es preferible respuestas cortas pero elaboradas 

por vos mismo después de haber leído la información. No es necesario que lo hagas todo junto y 

cualquier inconveniente no dudes en llamarme o enviarme un mensaje o un mail! +543464685262 

/ gibilesio@gmail.com 

 

1- Escribe con tus palabras y antes de leer el archivo adjunto, lo que creas que es una 

CONSERVA, para que se hace, de qué manera, en que momento, etc. 

2- Lee detenidamente las páginas 2 3 y 4 del archivo adjunto “Cartilla Nº 11: Dulces y 

Conservas” 

3- Con la información de la cartilla piensa que conserva se hicieron en tu casa o en la de 

alguien cercano a vos durante este verano. ¿Comés alguna conserva en tu alimentación 

diaria? 

4-  

Qué te parece que significa la afirmación de que las conservas “…se elaboran con el fin de 

aumentar la vida útil del alimento…..”Lee toda la página para responderlo correctamente

 
 

5- Cuál consideras que es la principal diferencia entre las conservas realizadas 

artesanalmente o en pequeña escala y aquellas hechas industrialmente.  

6- Investiga: ¿Qué son los microorganismos? ¿Hay buenos y malos?¿ Adonde encontramos a 

los “buenos”?  

7- Define qué es para vos que una conserva sea SEGURA ¿Cómo podríamos asegurarnos 

como consumidores de que las conservas elaboradas artesanalmente sean “SEGURAS”? 

a. ¿Cuál es la diferencia entre pasteurizar y esterilizar?  

b. ¿Qué método es más seguro? 

c. ¿Podemos en casa esterilizar alimentos? ¿Cómo? 

8- Escribe una lista con todas las frutas que conozcas y otra con las hortalizas.  

9- ¿Para saber si un dulce está correctamente elaborado, es mejor que tenga pH3,7 o 7,3? 

¿Qué significa uno u otro? 


