
TRABAJO EN EQUIPO 

Es un medio de trabajo colectivo 

”coordinado” en el que los participantes 

intercambian su experiencia, respetan 

sus roles y funciones, para lograr 

objetivos comunes al realizar una tarea 

conjunta. 
 



Equipo Fresa 

Integrantes: 

Dr. Daniel Valera Loza 

Dr. René del Águila Riva 

Dra. Rosa Elvira Gen Padilla 

Dr. Guillermo León Arias 

Lic. Manuel Mejía Sasín 

Mag. Percy Guija Espinoza 

Mag. Christian Portugal Rojas 

Lic. Silvia Baca Neglia 

Lic. Arbués Pérez Espinoza 

Lic. Carlos Pino Benamu 

Lic. Luis Porras Sosa 

 

Integrantes: 

Sra. Myriam Vásquez Chagua  

Srta. Karen Galarza Reyes 

Sra. Laura Herrera Mel 

Sr. Emilio Legua Hidalgo 

Sra. Jessica Quispe Huachaca 

Sr. Hugo Ramos Avalos 

Sra. Griselda Sagástegui Poma 

Srta. Jerinne Sánchez Tunares 

Srta. Milagros Sedano Loa 

Srta. Aida Tapia Herrera 

 

 



 





 

La fresa, es una planta 
perenne que produce 

brotes nuevos cada año. 
Pertenece a la familia de 
las rosáceas. Los tallos 
florales no presentan 
hojas. En su extremo 

aparecen las flores, de 
cinco pétalos blancos. 



Estas frutas poseen propiedades 
revitalizantes y antioxidantes. Aportan 
poca cantidad de azúcar y son altas en 
fibra, por lo que constituyen un buen 

ingrediente para regímenes adelgazantes 
o para dietas de personas diabéticas.  

 
 



 

Las fresas constituyen la base de 
dietas depurativas, pues purifican el 

sistema digestivo, eliminando las 
toxinas del organismo.  

 



Además de sus propiedades nutritivas, las fresas se 
utilizan con fines medicinales y depurativos, se les 
atribuyen propiedades diuréticas, antirreumáticas, 

astringentes, antiinflamatorias, antianémicas y 
anticancerígenas, entre otras.  

 



Tienen un 
importante valor 
industrial, ya que 

se utiliza para 
elaborar otros 

muchos 
productos como 
batidos, helados, 

mermeladas, 
yogures o 
gelatinas. 

 
 
 



 

De hecho, 
posee más 
cantidad de 
vitamina C 

que muchos 
cítricos. 



Una de las frutas 
más apreciadas 

desde la 
antigüedad la 

fresa, pequeña 
delicia que destaca 

por su intenso 
sabor y sus 
excelentes 

propiedades 
nutritivas. 

 



La ingesta diaria de tres o más raciones de 
fresas (y otras frutas) puede disminuir en más 
de un tercio la posibilidad de contraer una 
enfermedad relacionada con la edad, es decir, la 
degeneración macular. 



También la cosmética ha sabido aprovechar 
sus beneficios contra las arrugas, 
problemas de la piel o para calmar los 
efectos de la insolación. Sus hojas y pulpa 
se utilizan en mascarillas naturales.  
 



Las fresas contienen un 85% de agua y 
aportan pocas calorías. 100 gramos contienen 
apenas 34.5 calorías. Son fuente de muchas 

vitaminas y minerales tales como vitamina C, 
E, ácido fólico, calcio, yodo, fósforo, 

magnesio, hierro y potasio.  

 



La fresa, es quizás 
uno de los frutos 

con más presencia 
en la cultura 
mundial. Su 

pequeña figura es 
parte esencial de 
los decorados de 

cocina,  su 
fragilidad, unido a 

su dulzura y su 
acorazonada forma 

bañada de un 
intenso color rojo, 
ha hecho de este 

alimento la 
representación 
perfecta de la 

delicadeza y el buen 
gusto. 



 

Los beneficios de las fresas 
congeladas son los mismos 

que las fresas frescas y, 
podemos mantenerlas en el 
congelador durante varios 
meses sin que pierdan sus 

propiedades 



Las fresas contiene fibra 
natural que combate la 

inflamación del intestino 
y, por tanto reduce el 

estreñimiento. 



Otra de las formas de 
aprovechar las fresas y 
disfrutar de su sabor es 

con las compotas y 
mermeladas. 



La mermelada de fresas 
tiene beneficios para la 
salud, aunque también 
contiene algo más de 
grasa y por tanto más 
calorías. 



Una taza (100 g) de fresas contiene 
aproximadamente 34,5 calorías y es una 

excelente fuente de vitamina C y vitamina P 
o bioflavonoides. 



TRABAJO EN 
EQUIPO:  

 
PERSONAS, TAREAS 

Y RESULTADOS 



CREATIVIDAD 

RECICLAJE 
 



DEDICACIÓN 

COMUNICACIÓN 



SOLUCIONES 
CREATIVAS 



COMPROMISO 
Y 

DESARROLLO 
 



JUNTOS HACEMOS LA DIFERENCIA. 


