
5TO GRADO A, B, C 

PROYECTO TECNOLÓGICO: POR HOY SEREMOS PANADEROS. 

 

RESPONSABLE: Welschen Liliana 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

Necesidad de conocer procesos técnicos manuales para la elaboración de un producto 

alimenticio a través de un método científico tecnológico, e informarse sobre la importancia 

que tiene la intervención de  la biotecnología en la vida de las personas, tanto para la 

alimentación como para la salud. 

OBJETIVOS: 

- Identificar los productos tecnológicos de su entorno inmediato y cotidiano. 

- Relacionar al niño con el mundo del trabajo, a través de su entorno próximo y afectivo, 

resaltando normas que intervienen. 

- Ser consumidor criterioso e inteligente de los productos alimenticios de nuestro entorno. 

 COMPETENCIAS 

 EJE 1 

EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS 

*El reconocimiento del modo en que se organizan los procesos tecnológicos. 

- Participar de experiencias  de producción y reorganización de un proceso a través de los 

medios técnicos. 

EJE 2 

EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS TÉCNICOS 

*El interés y la indagación crítica acerca de las actividades en que emplean medios técnicos 

para obtener un fin. 

-Analizar las acciones que realizan las personas para ejecutar una operación, utilizando 

herramientas y compararlo con el uso de máquinas accionadas por energía. 

EJE 3 

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA TECNOLOGÍA COMO PROCESO 

SOCIOCULTURAL: DIVERSIDAD, CAMBIOS Y CONTINUIDADES 

*La indagación sobre la continuidad y los cambios que experimentan las tecnologías a 

través del tiempo. 

 



 

-Reconocer la implicancia que tienen los cambios socio-técnicos (los conocimientos 

implicados; las herramientas, la asignación de tareas y los recursos humanos, entre otros) 

en la vida cotidiana. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

- Interpreta las consignas. 

- Maneja correctamente los utensilios y herramientas. 

- Presenta destreza en la preparación del producto final. 

 

ACTIVIDADES:  

FECHA DE ENTREGA:  07/12/2020 

-Pegar y completar en la carpeta de tecnología. 

BIOTECNOLOGÍA (Bibliografía extraída del libro Introducción a la Tecnología, de Gabriel 

Serafini) 

La biotecnología es la rama de la tecnología encargada del manejo de seres vivos y de 

procesos biológicos para la solución de problemas vinculados con la alimentación y la 

medicina, uno de los primeros procesos biotecnológicos fue la fermentación. 

LA FERMENTACIÓN 

Alguna vez habrás escuchado que algún producto cambia de forma, color o tiene  un olor 

desagradable, esto se debe a que por algún motivo se descompuso y es por la acción de 

hongos y bacterias que son seres vivos que no se ven a simple vista, para poder 

descubrirlos necesitamos de un microscopio. 



 (Imagen extraida de Internet) 

 

 

 

 

Pero si a estos seres vivos (hongo y bacterias) los utilizamos en forma controlada son muy 

útiles y beneficiosos para una vida saludable. 

Desde la antigüedad el hombre ha usado hongos y bacterias para fermentar alimentos y 

obtener una variedad de productos. 

La fermentación es un proceso de transformación de una sustancia para obtener un 

producto determinado. 

Estos productos tienen una fecha de vencimiento, una vez vencidos no se pueden consumir 

porque pueden ser tóxicos. 

ELABORA DOS COLUMNAS NOMBRANDO PRODUCTOS QUE UTILICEN PROCESOS 

FERMENTATIVOS Y A QUÉ INDUSTRIA PERTENECEN 

 

                       PRODUCTO                    INDUSTRIA 

                        YOGUR            LÁCTEA MILKAUT 

  

  

  

  

 



 

OBSERVAR EL VIDEO DEL PROCESO DE LA PREPARACIÓN DEL PAN 

https://www.youtube.com/watch?v=9u6unzGx_ps&ab_channel=Mar%C3%ADaAliciaA

ndechaga  

Video extraído de youtube, a través del Canal Encuentro. 

TOMAR APUNTE Y COLOCAR EN LA CARPETA DE TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

UTILIZANDO PROCESOS FERMENTATIVOS TE PROPONGO ELABORAR UNA RICA 

PIZZA CASERA. 

PIZZA CASERA  AL  SARTÉN: 

INGREDIENTES:  

-2 TAZAS DE HARINA COMÚN 000. 

- LEVADURA UN SOBRE DE 10 GRAMOS 

-½ TACITA DE ACEITE. 

-SAL 

-AZÚCAR. 

-AGUA TIBIA. 

PREPARACIÓN:, 

Primeramente nos lavamos las manos, y nos atamos el cabello. 

Limpiar muy bien la mesada donde trabajaremos. 

Medir la harina, y formar una corona sobre la mesada, realizar un hueco en el centro, 

colocar el aceite, la levadura en polvo, una pizca de azúcar, y por la parte de afuera de la 

corona de harina la sal. En el centro ir agregando el agua tibia, ir uniendo hasta formar una 

masa compacta. Dar golpes, sobre la mesada, dejar descansar el bollo de masa bien 

https://www.youtube.com/watch?v=9u6unzGx_ps&ab_channel=Mar%C3%ADaAliciaAndechaga
https://www.youtube.com/watch?v=9u6unzGx_ps&ab_channel=Mar%C3%ADaAliciaAndechaga


tapada, observar cómo se duplica la masa, y se torna esponjosa, con burbujas de aire, eso 

se denomina proceso fermentativo. Luego se unta con aceite un sartén,  se desgasifica la 

masa, se estira en forma circular, y se coloca sobre el sartén, se cocina a fuego mínimo 

sobre la hornalla de la cocina.  

Se da vuelta para que esté bien cocida de ambos lados, y se coloca la salsa, huevo duro 

rallado, y el queso mantecoso, o bien queso rallado, se tapa un rato.  

Y LISTA PARA DEGUSTAR !!! 

OBSERVAR EL VIDEO DEL PASO A PASO DE ELABORACIÓN 

https://drive.google.com/file/d/1XhAzrFmcFzoog0pTXccEyQxxWfSEzeFj/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1eF57SQ_yiQ9Inr0Ftpeb_VXfCtf9dyWy/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1cm5_xeAEDGqSBlh67SUVcbwTbNTy14dO/view?usp=sharin

g 

https://drive.google.com/file/d/1mgdpyGa3m57ksmStM2H9pvBhxpgiw6J3/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/13H5g7-hCyyiyquv61im974T2voz1ptlz/view?usp=sharing 

 

 

Enviar una foto del proceso de elaboración al siguiente correo: 

liliana.w@escuela323sjn.edu.ar  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

https://drive.google.com/file/d/1XhAzrFmcFzoog0pTXccEyQxxWfSEzeFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eF57SQ_yiQ9Inr0Ftpeb_VXfCtf9dyWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cm5_xeAEDGqSBlh67SUVcbwTbNTy14dO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cm5_xeAEDGqSBlh67SUVcbwTbNTy14dO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mgdpyGa3m57ksmStM2H9pvBhxpgiw6J3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13H5g7-hCyyiyquv61im974T2voz1ptlz/view?usp=sharing

