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Experimentando 

 

SUSTANCIAS EN LOS ALIMENTOS 

 
 Hipótesis: 

 Todas las sustancias que componen a los alimentos pueden reaccionar 

químicamente. 

 

 Objetivo: 

 Detectar algunas de las sustancias que componen a ciertos alimentos. 

 

 Materiales: 

 Tintura de yodo, almidón, sal refinada, sal de grano, papas, bolillo o pan de 

caja, tortilla de harina, pastillas de vitamina C, semillas de trigo, agua, tapas 

de refresco, gotero, vidrio, mortero, frascos pequeños, navaja, limones y una 

bebida de fruta. 

 

 

 Metodología: 

 

 a) Preparación de reactivos: 

 

  - Colocar unas gotas de la solución de yodo en un vaso y agregar agua 

para lograr una solución diluida que debe quedar de un color amarillo 

claro. 

  - Poner una pequeña cantidad de almidón en un vaso, añadir un poco 

de agua y agitar. Resultará una suspensión blanquisca. 
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 b) Determinación de almidón: 

 

  - Cortar con mucho cuidado, ayudado con una 

navaja, los extremos a 4 semillas de trigo. 

  - Colocar por separado en 5 tapas de refresco; una 

pequeña cantidad de la suspensión de almidón, 

unas tiras de la tortilla de harina, un fragmento de 

migajón de pan, unas tiras de la tortilla de 

maíz y 3 semillas de trigo sin los extremos. 

  - Añadir a cada tapa de refresco unas 5 gotas 

de la solución diluida de yodo. 

  - Observar qué acontece. 

 

 c) Determinación de yodo: 

 

  - Moler unos cuantos granos de sal hasta que quede un polvo fino. 

  - Colocar por separado en 2 tapas de 

refresco, sal en grano molido y sal de mesa. 

  - Agregar a las dos tapas un poco de agua. 

  - Esperar 10 minutos y observar. 

 

 d) Determinación de vitamina C: 

 

  - Moler la pastilla de vitamina C. 

  - Exprimir un limón y obtener un poco de 

jugo. 

  - Colocar en una tapa de refresco un poco 

de jugo. 

  - Colocar en una tapa de refresco un poco de polvo de vitamina C, 

añadir y disolver. 

  - En otras 2 tapas poner por separado, jugo de limón y una bebida de 

frutas. 

  - Añadir a todas las tapas 3 gotas de solución diluida de yodo y agitar. 

  - Finalmente, colocar en cada tapa 5 gotas de la suspensión de 

almidón, esperar 2 minutos y observar. 
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 Conclusiones: 

 

 a) Los alimentos presentan de manera natural carbohidratos, proteínas y 

grasas como bloques de construcción y combustibles moleculares y 

cantidades pequeñas de vitaminas y minerales. 

 

 b) Todas las sustancias de los alimentos pueden identificarse mediante 

reacciones químicas que permiten visualizarse aunque se encuentren en 

pequeñas cantidades. 

 

 c) El carbohidrato almidón se identifica mediante una reacción colorida 

con una solución de yodo comercial. 

 

 d) El yodo añadido a la sal de mesa a su vez es identificado con una 

solución de almidón. 

 

 e) La vitamina C o ácido ascórbico reacciona químicamente con una 

solución de yodo y esta ya no reacciona con el almidón. 

 

 Dibuja lo que observaste: 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS SEGÚN SU VALOR 

NUTRICIONAL 

 

 

DIETA BALANCEADA 

Una dieta balanceada o equilibrada es 

aquella que a través de los alimentos que 

forman parte de cada una de las 

comidas aporta nutrientes en las 

proporciones que el organismo sano 

necesita para su buen funcionamiento. 
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¿Qué son las vitaminas? 
¿Dónde las encontramos? 

 

 

Principales fuentes de Vitamina A:  La vitamina A solo está presente 

como tal en los alimentos de origen animal. 

 

- Aceite de hígado de pescado - Hígado 

- Yema de huevo - Perejil 

- Aceite de soya - Leche 

- Mantequilla - Queso 

- Zanahoria - Tomate 

- Espinaca - Lechuga 

 

Principales fuentes de Vitamina D:  Esta vitamina da la energía 

suficiente al intestino para la absorción de nutrientes como el calcio y las 

proteínas. Es necesaria para la formación normal y para proteger a los huesos y 

dientes contra los efectos del bajo consumo de calcio. 

 

- Leche enriquecida - Queso 

- Yema de huevo - Hígado 

- Sardina - Cereales 

- Atún 
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Principales fuentes de Vitamina E:  Esta vitamina participa en la 

formación de glóbulos rojos, músculos y otros tejidos. Se necesita para la 

formación de las células sexuales masculinas y en la antiesterilización. 

 

- Aceites vegetales - Girasol 

- Germen de trigo - Frutas 

- Chocolates - Maíz 

- Legumbres - Soya 

- Verduras - Hígado 

- Leche  

 

Principales fuentes de Vitamina K:  La vitamina K participa en 

diferentes reacciones en el metabolismo. Dosis altas de vitamina K sintética 

puede producir lesión cerebral en los niños y anemia en 

algunos adultos. 

 

- Legumbres - Yema de huevo 

- Hígado de pescado - Verduras 

- Aceite de soya 

 

 

 

 

Principales fuentes de Vitamina C:  Esta vitamina es necesaria para 

producir colágeno que es una proteína necesaria para la cicatrización de 

heridas. Es importante en el crecimiento y reparación de las encías, vasos, 

huesos y dientes, y para la metabolización de las grasas, por lo que se le 

atribuye el poder de producir el colesterol. 

 

- Leche de vaca 

- Hortalizas 

- Verduras 

- Cereales 

- Carne 

- Frutas 

- Cítricos 
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Tarea domiciliaria 
* Elabora una lonchera que contenga un alimento 

energético, protector y consumidor. Escribe los 

alimentos e identifica a cuál pertenece. Debes 

realizarlo en el cuaderno. 

 

 

 

 

 

 


