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“Conocer las condiciones higiénicas en la manipulación de los alimentos.” 
 

 

PRUEBA Nº 6: ASPIRANTE…………………………………………………  
 

 

 
Marque con una cruz o un círculo la respuesta verdadera. 

 
1. La higiene alimentaria es: 

 
a. La limpieza y desinfección de superficies. 
b. Responsabilidad de todos y cada uno de los manipuladores de alimentos. 
c. Conjunto de medidas y criterios encaminados a garantizar la comestibilidad, valor nutritivo de los 

alimentos en cada una de las fases de producción, elaboración, transporte y manipulación para 
obtener seguridad alimentaria. 

d. B y C son verdaderas. 
 

2. Indique las temperaturas óptimas para las siguientes situaciones: 

 

A Temperatura de refrigeración   De 5º a 65º 

B Temperatura de congelación  De 0º a 4ºC 

C Temperatura de cocinado  A -18ºC 

D Zona de riesgo   Más de 65º 

 
3. ¿Qué se considera como riesgo en la alimentación? 

 
a. Es la probabilidad de que se produzca un efecto perjudicial para la salud al consumir un alimento. 
b. Es la probabilidad de que no haya intoxicación alimentaria. 
c. Consumo de un alimento en buen estado 
d. Ningún peligro durante la manipulación. 

 
4. Relaciona los contaminantes siguientes con la contaminación que originan: 

 

A Jabón de manos   Contaminación física 

B Higiene del manipulador  Contaminación química 

C Pendientes  Contaminación microbiológica 

D Rotura de la cadena de frío   Contaminación microbiológica 

 
5. El mantenimiento en caliente de los alimentos desde su elaboración hasta el servicio: 

 
a. Se realiza a temperatura ambiente puesto que ya tiene tratamiento térmico. 
b. Deben permanecer a una temperatura superior a 65ºC. 
c. Deben permanecer en baños fríos. 
d. Las respuestas B y C son ciertas. 

 
6. Sobre los anisakis: 

 
a. Son parásitos que se alojan en el tubo digestivo de los peces vivos y cuando mueren migran hacia 

las vísceras y la musculatura. 
b. Lo pueden contener la sardina, el bacalao, el salmón, el boquerón, la merluza, etc. 
c. Se destruyen con la cocción del pescado o congelándolo durante más de 24 horas. 
d. Todas las anteriores son ciertas. 

 
7. Una toxiinfección alimentaria es: 

 
a. Una enfermedad causada por comer muchos alimentos. 
b. Una alteración de un alimento. 
c. Una enfermedad causada por comer un alimento en mal estado. 
d. A y B son ciertas. 

 



IES LILA  Curso 11/12 
3ºX   SUPERCHEF 

 2 

8. La rotura de la cadena de frío puede provocar: 

 
a. Deterioro del alimento. 
b. Crecimiento de bacterias patógenas. 
c. Que los microorganismos elaboren toxinas. 
d. Todas las anteriores son ciertas. 

 
9. Un indicativo de que se ha roto la cadena de frío puede ser: 

 
a. La presencia de escarcha sobre envases congelados. 
b. Líquido abundante sobre los yogures al abrirlos. 
c. Presencia de hielo en el alimento congelado. 
d. Todas las anteriores son ciertas. 

 
10. ¿Cómo evitaremos la contaminación cruzada? 

 
a. No manipularemos alimentos crudos con cocinados. 
b. Nos lavaremos las manos correctamente al manipular diferentes alimentos. 
c. Limpiaremos las superficies de trabajo, limpiando y desinfectando los utensilios, guardándolos en 

un lugar limpio y seco. 
d. Todas las anteriores son ciertas. 

 
11. Las tablas y utensilios de madera están prohibidos porque: 

 
a. Se estropean mucho y son muy caros. 
b. Son menos útiles que las de plástico. 
c. Son porosas (pueden retener alimentos y humedad) y astillarse. 
d. No están prohibidas. 

 
12. Se considera contaminación cruzada: 

 
a. Cortar con un cuchillo tomates y luego un embutido. 
b. Almacenar lechugas y carne guisada juntos en la misma cámara. 
c. Cortar en una tabla vegetales y después carne. 
d. Todas las anteriores son ciertas. 

 
13. Las frutas y verduras: 

 
a.  Pueden llevar patógenos. 
b. Siempre se deben lavar y desinfectar con lejía de uso alimentario. 
c. No es necesario lavarlas y desinfectarlas puesto que ya los proveedores lo hacen. 
d. A y B son ciertas. 

 
14. ¿Qué es la trazabilidad? 

 
a. Es importante para obtener alimentos sanitariamente seguros. 
b. Es un sistema de control de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. 
c. Es obligatorio en el sector de la alimentación. 
d. Todas las anteriores son ciertas. 

 
15. Consideramos que según su capacidad para poder contaminarse hay alimentos con más riesgo que 

otros, éstos son: 
 

a. Carne picada. 
b. Pastel de fresas. 
c. Huevos. 
d. Todo lo anterior es cierto. 

 
16. La Salmonella es un microorganismo que vive en: 

 
a. El intestino humano y animal. 
b. La cáscara de los huevos. 
c. La piel de los animales. 
d. Ninguna de los anteriores es cierta. 
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17. ¿Qué medida de protección consideras más adecuadas para prevenir una infección por Salmonella? 

 
a. No utilizar huevos sucios o con la cáscara rota. 
b. Dejar las salsas mahonesas fuera de la nevera. 
c. Manipular alimentos de alto riesgo sin haberse lavado las manos. 
d. Usar el mismo tenedor con el que he batido un huevo para manejar la carne. 

 
18. Los principales alimentos implicados en la transmisión del botulismo son: 

 
a. Huevos y derivados. 
b. Conservas de carnes, pescados y vegetales. 
c. Arroz hervido. 
d. Leches y derivados. 

 
19. El manipulador de alimentos debe protegerse las heridas con un material impermeable porque: 

 
a.  El contacto con los alimentos puede empeorar la herida. 
b. Los microorganismos de la herida pueden contaminar los alimentos. 
c. Las heridas deben cubrirse pos su aspecto desagradable. 
d. El manipulador de alimentos no debe protegerse la herida. 

 
20. Una reacción alérgica: 

 
a. Se puede producir por la ingesta, contacto o inhalación de algunos alimentos. 
b. Es una respuesta de defensa de nuestro organismo ante una sustancia extraña. 
c. La puede producir el apio, los granos de sésamo y los huevos. 
d. Todas las anteriores son ciertas. 

 
21. Someter al alimento a temperaturas cercanas a los 80ºC se denomina: 

 
a. Pasterización. 
b. Cocción. 
c. Esterilización. 
d. Uperización (UHT). 

 
22. Los manipuladores de alimentos utilizan guantes: 

 
a. Para reducir la transmisión de microorganismos al alimento. 
b. Para evitar irritaciones de la piel. 
c. Porque protege las manos de cualquier contaminación. 
d. Todas son falsas. 

 
23. Los productos que pueden ser descompuestos por organismos vivos se conocen como: 

 
a. Biodegradables. 
b. Descompuestos. 
c. Biológicos. 
d. Ecológicos. 

 
24. Señale, de los siguientes métodos de conservación, el que se basa exclusivamente en la aplicación 

de calor: 

 
a. La pasteurización. 
b. La esterilización. 
c. La liofilización. 
d. Son correctas las respuestas A y B. 

 
25. Algunas de las características de la frescura del pescado son: 

 
a. Presentan los ojos azulados y branquias blanquecinas. 
b. Presentan los ojos brillantes y saltones y las branquias rojas. 
c. Los ojos brillantes y las branquias blanquecinas. 
d. Ninguna es correcta. 



IES LILA  Curso 11/12 
3ºX   SUPERCHEF 

 4 

 
26. Uno de los métodos de conservación de los alimentos es la deshidratación (pérdida total o parcial del 

agua). Señala cuál de los siguientes métodos no es un tipo de deshidratación. 

 
a. Secado 
b. Concentración. 
c. Liofilización 
d. Uperización. 

 
27. Utilizar muchas veces el mismo aceite para freír: 

 
a. No tiene importancia. 
b. Es un grave riesgo para la salud. 
c. No es conveniente porque los alimentos fritos en este tipo de aceites no tienen buen sabor. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
28. Los microorganismos son: 

 
a. Todos dañinos. 
b. Todos beneficiosos. 
c. Algunos dañinos y otros beneficiosos. 
d. Son seres vivos que pueden observarse a simple vista. 

 
29. El cubo de basura deberá tener distintas características: 

 
a. Llevar bolsa que podremos reutilizar. 
b. Llevar tapa y pedal para poder abrirlo. 
c. Podrán utilizarse para guardar productos alimenticios cuando estén limpios y vacíos. 
d. Estarán cerca de la cocina, cerca del fogón, para perder menos tiempo. 

 
30. Consideramos peligros físicos en un alimento: 

 
a. Sustancias de limpieza, aditivos, insecticidas… 
b. Insectos, roedores, microorganismos… 
c. Pelos, plásticos, cristales, papel… 
d. Nada de lo anterior es un peligro físico. 

 
31. Sabemos que hay que lavarse las manos en determinadas ocasiones: 

 
a. Al entrar al aseo. 
b. Al salir del aseo. 
c. Al salir al descanso. 
d. Antes de sacar la basura. 

 
32. De los siguientes trabajadores ¿quién es un manipulador de alimentos? 

 
a. Un camarero. 
b. Un transportista. 
c. Un reponedor de supermercado. 
d. Todas las anteriores son ciertas. 

 
33. Si mantenemos una correcta higiene alimentaria conseguiremos: 

 
a. Asegurar que los alimentos no hacen daño. 
b. Obtener más alimentos. 
c. Que el consumidor final esté más contento con nuestro producto. 
d. Nada de lo anterior es cierto. 

 


