
Modelo reproducible 

 Es un día perfecto para un picnic! ¿Pero están teniendo 
cuidado con las bacterias los asistentes al picnic 

practicando las normas de manipulación segura de 
alimentos para evitar una intoxicación alimentaria?  
Para cada escena mostrada, escriba en la casilla  
situada junto a cada número la letra de la regla de 
manipulación de alimentos con la que se relaciona,  
de las cuatro que se muestran abajo.

Las cuatro reglas de la  
manipulación segura de alimentos
Incumplir estas normas puede significar un desagradable caso de 
intoxicación alimentaria para los participantes del picnic en el parque. 
¡Y usted no querría que le sucediera eso si estuviera a cargo!

                        Descargue  
gratis Perfect Picnic 
en la tienda de 
aplicaciones de Apple. 
Perfect Picnic permite 
a los niños desarrollar 
habilidades de 
estrategia de juego al 
tiempo que resuelven 
posibles problemas 
de seguridad 
alimentaria en su 
propio parque de 
picnic virtual.

Apreciados padres:
Su hijo está aprendiendo acerca de las prácticas de seguridad 
alimentaria en el hogar a través de este programa educativo gratuito 
de la asociación Partnership for Food Safety Education (PFSE) y de 
expertos del plan de estudios de Young Minds Inspired (YMI). Fight 
BAC!® educa a las familias sobre cómo reducir el riesgo de la intoxicación 
alimentaria. Revise esta hoja con su hijo y obtenga más información 
visitando www.fightbac.org.

© 2013 YMI, Inc.

D. Enfriar 
Refrigere sin 

demora.

A. Limpiar 
Lávese las manos y 
lave las superficies 

a menudo.

B. Separar 
Evite la 

contaminación 
cruzada.

C. Cocinar
Cocine a 

temperaturas 
adecuadas.

Actividad 1
Fight BAC!® at Picnic Park
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La asociación Partnership for Food Safety Education

Ensalada 
de papa 
en un día 
caluroso

     Usar un 
termómetro 
de alimentos

Limpiar y desinfectar 
para empezar a 
cocinar

Guardar un 
sándwich

Hamburguesas 
cocidas y crudas 
en un plato

Pollo crudo  
y fruta fresca  
en una tabla de cortar

Llevar una 
pelota y un 
plato lleno 
a la mesa

La actividad en el parque de picnic de Fight 
BAC!® es apoyada por una subvención de la 

Florida Association for Food Protection.
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