E.E.S.A Nº 1
MATERIA: INVESTIGACIÓN DEL MEDIO II

CURSO: 2º
DOCENTE: OSCAR LEDESMA

La actividad se desarrolla de la siguiente manera: lectura del material, investigación- comprensión del
mismo y por último, tratar de resolver la actividad propuesta.
ACTIVIDAD N°9
AGROINDUSTRIA (Continuación de la actividad 8)
Recordar que, La ´´agroindustria´´ es la actividad económica que comprende la producción,
industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros
recursos naturales biológicos.
CON TRANSFORMACIÓN
PRIMER GRADO DE TRANSFORMACIÓN
Conservación y empaque del producto
1. Deshidratado de frutas, verduras, especias, pescado.
2. Secado de tabaco
3. Secado y tostado de pipas de girasol
4. Enlatado de frutas y verduras
5. Encurtido de hortalizas
6. Congelado de verduras
7. Beneficio de café
8. Beneficio de cacao
9. Lavadora de lana
10. Jaleas y mermeladas
11. Pasteurizado de leche
12. Pasteurizado de miel
13. Descascarado y pelado de fruto seco
ELABORACIÓN
1. Jugos de frutas, concentrados
2. Panela (Edulcorante natural)
3. Concentrados de tomate
4. Subproductos de la papa
5. Mataderos de vacuno, ovino y porcino
6. Mataderos de pollos y pavos
7. Limpieza y fileteado de pescado
8. Harina de carne
9. Harina de pescado
10. Bodega de vino
11. Fábrica de cerveza
12. Molino de cereales
13. Fábrica de alimento balanceado
14. Aserradero y secado de madera
15. Entarimado y plywood (enchapado o madera terciada)
16. Tratamiento de fibras vegetales
17. Fabricación de papel
18. Aceite de oliva
19. Aceites vegetales
SEGUNDO GRADO DE TRANSFORMACIÓN
1. Subproductos de la leche
2. Subproductos de la carne
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3. Salado, curtido y tratamiento del cuero
4. Harina de carne
5. Pasta y aceite de pescado
6. Tostado de café
7. Productos de panadería
8. Sopas y comidas preparadas
9. Derivados del azúcar
10.Fábrica de sogas y esterillas
11.Productos de pasta
16. Tejedurías
17. Subproductos del cacao
18. Café instantáneo
19. Puertas y ventanas. Muebles
20. Marroquinería
SERVICIOS
21. Incubadoras de huevos
22. Tratamiento de desperdicios
23. Talleres de mantenimiento
La actividad se desarrolla de la siguiente manera:
Luego de leer el Apunte realizar lo siguiente:
Nombre y apellido del alumno
Numero de la actividad

1. Dar 2 ejemplos de clasificación agroindustria, con primer grado de transformación.
2. Dar 2 ejemplos de clasificación agroindustria, con segundo grado de transformación.
3. Dar 2 ejemplos de clasificación agroindustria, con Elaboración.

Contactarse y enviar la o las tareas a el siguiente correo electrónico
oscarlede@gmail.com
en asunto: número de tarea y nombre y apellido del alumno
o al siguiente número de celular 1154151132, los días viernes, número de tarea y nombre y
apellido del alumno. Realizar la foto sin flash

