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Actividad 1: Reconociendo y clasificando problemas 

Asignatura  

Resultados de aprendizaje 
seleccionados (RA) 

Clasifica los equipos de evaporación existentes en la industria 
de alimentos para discriminar el más adecuado para un 
determinado servicio. 

Nombre de la actividad: Clasificación de Equipos de Evaporación adecuado a un 
servicio requerido 

Contenidos: 

Conceptuales: Componentes y funciones de los evaporadores. 
Procedimentales: Clasificación de equipos de evaporación 
existentes en la industria. 
Actitudinales: Precisión en la clasificación; Responsabilidad en 
el cumplimiento de la tarea. 
 

Modalidad de la actividad:  Asincrónica 

Instrucciones de la tarea evaluativa 
Estimado estudiante, el siguiente cuestionario corresponde a una evaluación formativa que tiene 
como objetivo determinar si usted está en condiciones de clasificar los equipos de evaporación 
existentes en la industria de alimentos y, junto con ello, puede discriminar cual es el más adecuado 



 
para un determinado servicio. Al ser una evaluación formativa no tiene calificación, pero mi 
recomendación es que la rinda para poder conocer su nivel de dominio en este contenido particular 
del curso.  
 
Las Instrucciones son las siguientes: 
1. El cuestionario consta de 25 preguntas de alternativas de selección múltiple, con 5 diferentes 

alternativas. Cada pregunta tiene sólo una respuesta correcta. 
2. Dispone de un intento para contestar el cuestionario. 
3. El cuestionario es individual. 
4. Dispone de 35 minutos para responder. 
5. El cuestionario estará disponible para ser contestado desde el día de hoy hasta el viernes 4 de 

septiembre de 2020 (hasta las 23:59 horas). 
 
Ahora inicie el cuestionario (hacer clic en “Intente resolver el cuestionario ahora”). 
 
Una vez finalizado la actividad cuestionario, podrá verificar las respuestas correctas. Si persiste 
alguna duda, plásmela en el foro de retroalimentación del cuestionario que fue habilitado con el 
propósito de resolver las dudas y discutir acerca de las posibles preguntas polémicas. Dicho foro 
permanecerá abierto desde el sábado 5 hasta nuestra clase sincrónica del martes 8 de septiembre. 
 

Criterios Indicadores 
Instrumento de 

evaluación de aula 
virtual 

Retroalimentación 

1.El/la estudiante 
reconoce los 
principales 
componentes de un 
equipo de evaporación 

1.1.  Reconoce los 3 
componentes 
principales de un 
evaporador. 
 
1.2. Describe la 
función de los 
componentes de un 
evaporador.   

Cuestionario como 
instrumento de 
evaluación. 
 
Foro como 
instrumento de 
retroalimentación. 

La retroalimentación 
será diferida una vez se 
cierre la actividad del 
cuestionario. 

2.El/la estudiante 
reconoce las variables 
de proceso 
involucradas en la 
transferencia de masa 
y energía durante la 
evaporación. 

2.1. Reconoce las 6 
variables del proceso 
involucradas en la 
deshidratación. 
 
2.2. Describe las 
variables del proceso. 
 
2.3 Establece 
relaciones cualitativas 
entre las variables de 
proceso. 



 
3.El/la estudiante 
clasifica los equipos 
de evaporación. 

3.1 Discrimina entre 
las potencialidades de 
cada tipo de 
evaporador.  
 
3.2 El estudiante 
asocia tipos de 
alimentos con el tipo 
de evaporador más 
adecuado 

 
 


