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SABIAS QUE…

Nuestra cocina puede convertirse en un laboratorio 
repleto de sustancias químicas que podemos usar 
para hacer un montón de experimentos divertidos.

Los alimentos están formados por moléculas que 
además de darnos energía nos ayudan a descubrir 
los secretos de la química

En esta sopa de letras vas a poder encontrar los 
compuestos que componen los alimentos, te animas 
a encontrarlos?



SOPA DE LETRAS
QUÉ TIENEN MIS
ALIMENTOS

PROTEÍNAS
GLÚCIDOS

LÍPIDOS
MINERALES

AZÚCARES
PIGMENTOS

AGUA
VITAMINAS

¿QUÉ PODEMOS MEDIR
EN LOS ALIMENTOS?

Nosotros podemos usar algunas medidas para des-
cribir los alimentos, por ejemplo usar una regla y 
medir la altura de un pepino, una balanza para saber 
cuánto pesa una taza de harina y un vaso medidor 
para medir el volumen de un vaso de leche, pero 
podemos medir si el jugo de limón es más ácido que 
el jugo de frutillas? 

Por suerte podemos y esto nos ayuda a sacarnos 
muchas dudas



¿CÓMO PODEMOS
MEDIR EL PH?

Para medir cuan acida es mi comida podemos usar la escala de 
pH. La escala de pH varía entre 0 y 14 y depende la concentra-
ción de los iones de hidrógeno (H+). Cuando un alimento o 
bebida es ácido el valor de pH es menor a 7, los productos que 
miden más que 7 son llamados básicos o alcalinos y si el pH es 
7 como el agua se consideran neutros.

En el laboratorio los científicos tienen instrumentos y com-
puestos químicos que los ayudan a conocer cuales sustancias 
son más acidas que otras.

…Pero como nuestra cocina también puede convertirse en un 
laboratorio para hacer experimentos, vamos a descubrir sus-
tancias que nos ayuden a hacer estas medidas.

Los pigmentos de los vegetales, además de participar en la fotosíntesis, son responsables de  
una variedad de colores atractivos y brillantes de frutas, flores y hojas de las plantas.  

El color que tienen estos pigmentos está relacionado con su estructura química y esta 
estructura cambia con la cantidad de los iones de hidrógeno (H+) que hay en el medio 
donde se encuentran…. Entonces podemos usar los pigmentos para ver el  pH de los 
alimentos.

Nosotros vamos a ver qué pasa con las antocianinas que son los pigmentos que se encuen-
tran en el repollo colorado. 

NUESTROS ALIADOS DE HOY...
LOS PIGMENTOS VEGETALES



EXPERIMENTOS PARA NIÑAS
Y NIÑOS CURIOSOS
Isabel nos enseña a hacer un medidor de pH con cosas que tenemos en nuestra cocina.

Que necesitamos?

• Repollo Colorado
• Bicarbonato de Sodio

Pueden ver el experimento completo en: Cocineritos científicos-Indicadores naturales
https://www.youtube.com/watch?v=Z1CpZdx_ycE&t=22s

Como les fue con el experimento?

Ustedes que son muy curiosos y eso es lo más importante para ser un buen científico 
pueden ayudarnos a descubrir cómo actúan los pigmentos de otros vegetales y flores?

• Vinagre o limón
• Agua caliente

• 3 recipientes
• 1 colador



ROSA, AZUL O VIOLETA?
COMPLETAR SEGÚN
SU ACIDÉZ

Te animas a descubrir cuál es el color que corres-
ponde a cada compuesto según el experimento?
Completamos el cuadro?

BRÓCOLI - LIMÓN - AGUA - NARANJA - 
BICARBONATO DE SODIO - TOMATE - JABÓN - 
CAFÉ - HUEVO - GASEOSA COLA

Respuesta:


