
En esta lección usted obtendrá ideas para hacer rendir su 
presupuesto al comprar alimentos nutritivos y aprenderá 
cómo manejarlos de una manera segura e higiénica para evitar 
enfermedades transmitidas por los alimentos. 

Al final de la clase usted podrá:

• Identificar tres consejos para economizar en la compra 
de alimentos.

• Decir tres razones por las cuales la seguridad de los 
alimentos es importante.

• Identificar cómo podemos mantener los alimentos 
seguros para el consumo.

• Explicar los procedimientos adecuados para el lavado 
de manos

Consejos para economizar en la 
compra de alimentos
Antes de ir de compras:

• Compare precios en diferentes tiendas y compre 
donde usted note que es más barato.

• Revise los periódicos o anuncios de los supermercados 
y sólo compre ofertas de productos que va a usar.

• Espere a comprar sus productos favoritos cuando 
estos están en especial.  

• Procure ir de compras una vez a la semana para 
ahorrar tiempo y dinero. 

• Vaya de compras sin hambre para no caer en 
tentaciones o antojos. 

• Vaya de compras sin compañía. 

Durante las compras:

• Compare diferentes productos revisando cantidad y 
costo.

• Compare en qué presentación sale más barato 
comprar.  

• Compre productos básicos al mayoreo, por ejemplo: la 
harina, arroz, frijoles, avena y azúcar.

• Evite comprar productos empaquetados para su 
conveniencia ya que casi siempre vienen en pequeñas 
cantidades. Cuando usted calcula el costo por unidad, 
gramos u onzas se dará cuenta que el precio es alto.

Prácticas para el manejo seguro 
de los alimentos 
Hay varias acciones que el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos recomienda y que usted puede 
practicar cuando está preparando alimentos para así evitar 
contaminación y enfermedades.  

Limpie todo
La limpieza es importante porque cuando no la hacemos, las 
bacterias que están presentes se pueden esparcir por toda la 
cocina y llegar a las manos, a las tablas de cortar, utensilios 
y alimentos. Preferentemente use toallas de papel al limpiar 
superficies en la cocina y lave bien las frutas y vegetales.                        
                                                                                                 

Separe 
El manejo incorrecto de carnes crudas, mariscos y huevos 
puede crear un ambiente propicio para la contaminación 
cruzada. Separar los alimentos es importante. Considere el uso 
de diferentes tablas de cortar para diferentes alimentos.
                                                                                                 

Enfríe
Es importante mantener fríos los alimentos que estaban bajo 
refrigeración en el supermercado, nunca dejar los alimentos 
sin refrigerar por más de 2 horas y también seguir las 
instrucciones sobre cómo descongelarlos.

Asegure buena cocción
Los alimentos se cocinan con seguridad cuando alcanzan una 
temperatura interna lo suficientemente alta como para matar 
todas las bacterias y otros microorganismos. Recuerde la regla 
de los cuatro días que es; no guardar comida que sobró por 
más de cuatro días ya que aún dentro del refrigerador hay 
bacterias que crecen en ese ambiente y causan enfermedades.

Compra y manejo seguro 
de los alimentos
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Importancia del manejo seguro 
de los alimentos
Existen buenas razones para poner en práctica el manejo 
seguro de los alimentos.  Las principales son:

• Disfrutar a lo máximo todos los beneficios 
nutricionales de alimentos frescos y sanos.

• Minimizar enfermedades causadas por alimentos 
contaminados 

• Ahorrar dinero al evitar visitas sorpresa al doctor o al 
hospital.  

Técnica del lavado de manos
• Mójese las manos con agua que corre limpia y use el jabón. 

Si es posible, use agua caliente.
• Frótese las manos para formar una capa jabonosa y 

restriegue todas las superficies de sus manos.
• Continúe frotándose las manos durante 15 a 20 

segundos. Enséñele a sus hijos a recitar el abecedario o el 
“Cumpleaños feliz” para que se froten las manos con jabón 
al menos por unos 20 segundos.

• Enjuáguese las manos bien con agua corriente.
• Séquese las manos con una toalla de papel o un secador de 

aire. Si es posible, use la toalla de papel para cerrar la llave 
del agua.

• Use siempre agua y jabón para lavarse las manos cuando 
estén visiblemente sucias.

Referencia
espanol.babycenter.com/a7200035/lavarse-las-
manos-la-t%C3%A9cnica-ideal-para-padres-y-
ni%C3%B1os#ixzz4bVaGCoKu
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