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¿Qué es la OMS?

Higiene alimenticia

Fichas nivel 3
hygiene-educ.com

Es la Organización Mundial de la Salud. Considera la intoxicación alimentaria como uno de
los más grandes problemas en el mundo. Porque ninguna persona está protegida: la carne
poco hecha, un huevo poco fresco o una fruta mal lavada pueden ponerte enfermo. Hay
países en los que las condiciones de higiene son tales que los alimentos e incluso el agua
que bebe la gente están llenos de gérmenes sin que nadie le preste atención.

Quizz

1) ¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación alimentaria?

r La fiebre r los ojos que pican r los vómitos   r las diarreas

2) El moho, ¿es siempre malo?

r Sí              r No

3) ¿Qué carne se come muy hecha?

r El buey r el cordero r el cerdo r la ternera

4) ¿En qué país hay más clases de quesos?

r En Holanda r en España r en Marruecos r en  Francia

5) ¿Se puede beber agua de las fuentes de montaña?

r Sí    r No

6) ¿Qué personas son más sensibles a la intoxicación alimentaria?

r Los adultos r los bebés r las personas mayores
r las personas enfermas r Las mujeres embarazadas r los adolescentes

7) ¿Mueren los microbios con el frío?

r Sí r No

8) ¿Qué es la tenia y la duela?

r Hongos    r bacterias    r parásitos    r virus

9) ¿Son siempre malos los alimentos contaminados por bacterias?

r Sí r No
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