Actividad Examen rápido 1

Proporcionar alimentos seguros
Nombre

Fecha

¿Verdadero o falso?
1

Los empleados pueden transferir patógenos de un alimento a otro con sus manos.

2

Los empleados que no se lavan las manos correctamente pueden causar una enfermedad transmitida por alimentos.

3

Un brote de una enfermedad transmitida por alimentos se produce cuando dos o más personas se enferman después
de comer en el mismo lugar.

4

Los adultos son más propensos a enfermarse por comer alimentos contaminados que los niños en edad preescolar.

Cómo pueden llegar a ser peligrosos los alimentos
Para cada situación, encierre en un círculo la letra junto a la manera en que los alimentos llegan a ser peligrosos.
1 Las sobras del chili se enfrían sobre una mesa.
A
B
C
D

Contaminación cruzada
Malos hábitos de higiene personal
Abuso de tiempo y temperatura
Limpieza y sanitización deficientes

2 Un empleado que usa guantes pone una pechuga de pollo en la parrilla y después pone lechuga y tomate en un pan.
A
B
C
D

Contaminación cruzada
Malos hábitos de higiene personal
Abuso de tiempo y temperatura
Limpieza y sanitización deficientes

3 Una empleada está preparando una ensalada, se detiene para rascarse el brazo y después continúa haciendo la ensalada.
A
B
C
D

Contaminación cruzada
Malos hábitos de higiene personal
Abuso de tiempo y temperatura
Limpieza y sanitización deficientes

4 Un empleado limpia con un trapo la tabla de cortar donde preparó pollo crudo, y después la usa para cortar tomates.
A
B
C
D

Contaminación cruzada
Malos hábitos de higiene personal
Abuso de tiempo y temperatura
Limpieza y sanitización deficientes
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Alimentos TCS
Ponga una

junto a cada artículo que sea, o que contenga, un alimento TCS.

1

Papas al horno

2

Jugo de naranja

3

Pizza con tomates picados y pimientos verdes

4

Salmón escalfado

5

Frijoles refritos

6

Huevos en cascarón que se preparan revueltos

7

Arroz frito con camarones

8

Helado de tofú

9

Batido de vainilla

!0

Pan de trigo integral
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Respuestas
¿Verdadero o falso?
1V
2V
3F
4F
Cómo pueden llegar a ser peligrosos los alimentos
1C
2A
3B
4D
Alimentos TCS
Se deben marcar 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
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