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  Se pueden conservar los alimentos por refrigeración y por congelación.  
 Refrigeración es el proceso al que se someten los alimentos para mantenerlos 
ininterrumpidamente entre 7 grados sobre cero y 1 bajo cero.  
 Un alimento congelado se puede mantener mucho tiempo a temperaturas por debajo de 0 grados. 
Para congelar un alimento se debe conseguir de forma rápida 18 grados bajo cero. 
 Los congeladores tienen una eficacia que depende del número de estrellas: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PIENSA Y RESPONDE 

1. Expresa en forma de intervalo la temperatura a la que se mantienen los alimentos en un refrigerador.  

2. Indica 5 temperaturas posibles a las que podríamos mantener un alimento en refrigeración y otras 5 a las 

que no. 

3. Expresa en forma de intervalo las temperaturas a las que se pueden mantener los alimentos en un 

congelador de una, dos, tres y cuatro estrellas. Haz lo mismo para el tiempo de conservación. 

4. Queremos mantener los siguientes alimentos congelados a las temperaturas que se indican. Señala en 

qué tipo de congelador/es los podríamos conservar: 

Carne:  -13ºC      Pescado: -7ºC      Lasaña: -4ºC   Helado: -6ºC      Papas: -10ºC 

5. Escribe detalladamente todas las operaciones que se debe realizar para responder a cada pregunta: 

 a) ¿Qué rango (diferencia entre los valores máximo y mínimo) de temperatura es capaz de 

proporcionar cada tipo de congelador? 

 b) ¿Qué rango de temperatura es capaz de proporcionar un ** que no proporciona un *? 

 c) ¿Y uno de *** que no da un **?¿Y uno de ****? 

6. ¿Qué variación de temperatura hay en cada una de las siguientes situaciones? 

 a) Para congelar un alimento, se recomienda poner la mínima temperatura posible antes de 

introducir los alimentos. En un congelador ****, se tiene una temperatura de -25ºC; se introducen 

alimentos frescos y, al rato, hay -10ºC. 

 b) Unas horas después hay -18ºC 

 c) Mantenemos el congelador a -20ºC. Se va la luz durante 7 horas y, cuando vuelve, marca -5ºC. 

¿Cuánto varía la temperatura en total y por término medio cada hora? 
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 d) Cuando vuelve la luz, tarda 5 horas en alcanzar -20ºC. ¿Cuál ha sido la variación total y por 

término medio cada hora? 

 e) Se recomienda congelar los alimentos rápidamente, pero descongelarlos con lentitud. Por ello, 

sacamos del congelador (a -18ºC) pescado y lo dejamos en la parte más fría del frigorífico a -1ºC. 

 f) La carne, que hemos sacado al mismo tiempo que el pescado, la situamos en la zona menos fría, a 

4ºC. 

 g) Si la temperatura es de -5ºC y baja 12ºC, ¿cuál es ahora? 

 h) Si es de 1ºC y baja 6ºC, ¿cuál es ahora? 

 i) ¿Y si era de -15ºC y, tras una hora de corte de luz ha subido 10ºC?¿Y si la avería dura un día y 

llega a subir 20ºC? 

 j) La temperatura es de -18ºC, cuando nos damos cuenta de que el aparato está estropeado. Lo 

observamos atentamente y vemos que deja de funcionar a intervalos regulares: está parado durante tres 

horas y vuelve a funcionar treinta minutos. Hemos comprobado que la temperatura desciende 4ºC por hora 

de funcionamiento, y sube 2ºC por cada hora que está parado. El técnico nos dice que no puede venir a 

repararlo hasta dentro de dos días. ¿Se descongelarán los alimentos? 

 

NÚMEROS ENTEROS Y CALCULADORA 

Para trabajar en la calculadora con números enteros, será necesario cambiar el signo al distinto 
número que lo necesiten para realizar correctamente la operación. Para ello se pulsa la tecla (-). 
 

 Por ejemplo, para introducir la operación  -7 + 2 seguiremos la secuencia:    (-)   7 + 2 = - 5 
 

 Otros ejemplos para trabajar con números negativos, pueden ser:  
 

o -18 – 14 la secuencia es   (-)   18 – 14 = -32 
 
o 15 . (-20) sería;  15 x   (-)   20 = -300 

 

o – 220 : (-44) equivale a;  (-)   220 :    (-)   44 = 5 
 

 Si en una expresión algebraica están presentes una suma y una multiplicación primero será 
efectuado el cálculo de la multiplicación y posteriormente la suma, y la secuencia es la que indica la 
propia expresión: 

 
o 2 + 3 . 4 = 14 
o 2 . 7 + 4 . 9 = 50 
o -4 + 7.8 = 52 

 

 Cualquier expresión que está encerrada entre paréntesis tendrá automáticamente la mayor 
prioridad y por lo tanto se realizará primero. En estos casos, la secuencia también la indica la propia 
expresión: 
 

o (8 + 2): 4  = 2´5 
o -2 . (6 – 16:(-4)) = -20 
o (-5-2)2 + 10 . (-2) = 29 


