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“Nutrientes” 

 

 

 

 

I. Objetivo  

 

Conocer los nutrientes que contienen los alimentos que ingerimos en nuestro 

día a día. 

 

II. FUNDAMENTO TEÓRICO:  

 

El almidón se encuentra en gran cantidad de alimentos como son las frutas y los 

vegetales. A medida que estos maduran, el almidón se va degradando y forma 

otros compuestos que dan el dulzor a los frutos maduros. Es posible identificar 

la presencia de almidón utilizando yodo ya que al entrar en contacto uno con el 

otro se forma una sustancia de color morado. 

 

III. Experiencia 01 

 

- Materiales:  

- plátano maduro 

- plátano verde 

- trozo de carne pequeño 

- zanahoria 

- apio 

- papa 

- tintura de yodo 
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- frasco de vidrio 

- agua 

- cuchillo 

- tabla de picar 

- gotero. 

 

IV. Procedimiento  

1. Preparar la disolución de yodo: agregar al frasco de vidrio 100 mL de agua y 2 mL 

(40 gotas) de tintura de yodo. Agitar suavemente.  

2. Cortar los vegetales en rodajas. Poner la carne sobre la tabla de picar. 

3. Con el gotero, agregar a cada vegetal, a la carne 3 gotas de la disolución de yodo. 

Observar si aparece una coloración azul, esto indica que el alimento tiene almidón. 

 

 

 

 

 

 

V. Análisis de resultados: responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.  

 

a) ¿En el plátano verde y plátano maduro hay algún cambio de coloración? ¿Por qué 

ocurre esto?  

b) ¿Qué le sucedió a la papa cuando agregaste la disolución de yodo? 

 

c) ¿Qué le ocurre a la zanahoria y al apio, se observar cambio de coloración? ¿Por 

qué ocurre esto? 
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Monitoreando mi aprendizaje 

 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, 

lee cada uno de los criterios y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar el 

experimento. 

    

Leí la guía, antes de comenzar con el experimento.     

Seguí las indicaciones de la profesora.     

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora o 

busqué la información necesaria. 

    

Mi experimento dio resultado porque seguí las 

indicaciones de la guía. 

    

Pude identificar en los alimentos la presencia de 

almidón.  

    

 

L = Logrado. ML = Medianamente logrado. PL = Por lograr. NL= No logrado. 

 


