
 

FPB 1º 
TAREAS PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL  

27/04/2020 AL 08/05/2020 

COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD I 

(Al aparecer en el calendario dos días festivos se amplía el plazo de entrega al 15 de 
mayo) 
Realizar la lectura y actividades del texto “con las manos en la masa”. 

COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD (Inglés) 

Entregar las actividades atrasadas 

CIENCIAS APLICADAS I 

Entregar las actividades atrasadas y realizar las siguientes tareas. 
Actividad 1: CÁLCULO DE PROPORCIONES 
 A continuación se exponen los ingredientes para realizar una base de pizza            
para 4 personas. Teniendo en cuenta que esas cantidades son para 4 personas,             
indica los ingredientes que harían falta en el caso de que la pizza tuviese que ser                
para 3 personas y para 6 personas.  
Ingredientes para realizar una base de pizza casera para 4 personas 
-          380 g de Harina de Fuerza 
-          14 g de Levadura 
-          200 mL de Agua 
-          50 mL de Leche 
-          1 cucharada de café de Sal 
-          2 cucharadas soperas de Aceite de Oliva 
Actividad 2: CAMBIO DE UNIDADES 
Transforma las siguientes medidas en mg y kg 
380 g= mg= kg 
14 g = mg= kg 
Sabiendo que un 1 gramo equivale a 0,035 onzas, ¿a cuántas onzas equivalen 380 g? 
 

OPERACIONES 
AUXILIARES EN 
INDUSTRIA 
ALIMENTARIA / 
LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS 

Actividad 1: En relación a la actividad de Elaboración de masa para pizza del módulo               
de ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, realizaremos un anexo        
(documento) que incluirá los siguientes apartados: 
  
1.- Descripción del producto. 

Aditivos. 
Alérgenos. 
Posible etiquetado. 

2.- Condiciones de los insumos. 
Harina. 
Agua. 
Levadura. 
Sal. 

3.- Condiciones de la cocina. 
Superficies donde se trabaja. 
Utensilios en perfecto estado de limpieza y desinfección . 

4.- Condiciones del manipulador. 
Óptimo estado de salud. 
Higiene personal. 
Lavado de manos. 
Vestimenta. 
Hábitos durante la manipulación. 

5.- Posibles peligros que se pueden presentar. 
Físicos, químicos y biológicos. 

 

ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS 

Actividad 1: 
En el siguiente enlace encontrarás un vídeo sobre la industria de los cereales, en              
concreto sobre la elaboración de pan de molde. Después de ver el vídeo contesta              
las preguntas que se plantean en el cuestionario y no olvides darle al botón de               

https://drive.google.com/file/d/1wZSV9RDWn9WXBIQEsKmYyopquRWd_aEN/view?usp=sharing


‘Enviar’. Una vez enviado podrás revisar tus contestaciones y la puntuación que has             
conseguido en la actividad. 
https://drive.google.com/open?id=19hbwmin1WASG7jAmmKN2QTVb1nrhg-NzO3K
P99TMdr4 
Actividad 2: 
Ya que estamos trabajando la industria relacionada con la elaboración de masas            
fermentadas y panes, en los siguientes vídeos se explica cómo elaborar masa para             
pizza: 

https://www.youtube.com/watch?v=4_7qeBYQHWo 
https://www.youtube.com/watch?v=1BYHdXjjufU 

Esta actividad consiste en, siguiendo los pasos de cualquiera de los vídeos, elaborar             
en casa tu propia base para pizza. Los ingredientes son fáciles de conseguir en              
cualquier supermercado. 
Para documentar todo el proceso os propongo que: 
Primero: Hacer fotografías de cada una de las distintas etapas del proceso de la              
elaboración de tu pizza (sin olvidar las medidas de seguridad e higiene, las materias              
primas, el mezclado, el amasado, la fermentación, el moldeado, el horneado y la             
cata). 
Segundo: Una vez tengáis todas las fases fotografiadas, os adjunto un enlace para             
cada uno de vosotros y vuestra elaboración de masa de pizza. 
La idea es que haciendo clic en el círculo rosa (abajo a la derecha) coloquéis una                
entrada para cada uno de los pasos, su fotografía y una pequeña descripción (no              
olvidéis colocarlas por orden, como si contaseis una historia, de izq. a dcha.) 

 
Paula: https://padlet.com/escuelapbl/tubkj0k85n9coq1q 
Álvaro: https://padlet.com/escuelapbl/z0skguqacqchm5az 
José Antonio: https://padlet.com/jmpoquetformacion/o2mvgdqz9xgq0cbd 
José: https://padlet.com/jmpoquetformacion/lx0zhw4apjfdk9v2 
José Ángel: https://padlet.com/escuelapbl/lzr7rhudvig6hg2k 
Andrés: https://padlet.com/jmpoquetformacion/hvexk187tad3c482 
David: https://padlet.com/jmpoquetformacion/l5tc1hq4dgc6kf54 
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