
Actividad 1

Observar y reconocer nutrientes en alimentos

Susana y Sebastián realizaron experimentos para identificar la presencia 
de carbohidratos y lípidos en distintos alimentos. Para ello, reunieron los 
siguientes materiales:

• Aceite
• Gotario
• Gradilla
• Cuchara de té
• Mortero
• Embudo

• Mechero
• Reactivo  

de Fehling
• Papel filtro
• Granos de uva
• Agua destilada

• Vaso de precipitado
• Tinta roja
• Reactivo Sudán III
• Pinzas de madera
• 6 tubos de ensayo

Formen equipos de trabajo de cuatro integrantes y repliquen la actividad 
efectuada por los estudiantes.

Experimento 1: reconocimiento de carbohidratos

Recuerda

• Existen carbohidratos simples que están compuestos solamente por un 
monosacárido. Por ejemplo, la glucosa.

• El reactivo de Fehling es una sustancia que, cuando es añadida a una muestra 
con glucosa y se aplica calor, cambia de color azul a café anaranjado.

Experimento 2: reconocimiento de lípidos

Trituraron en el mortero unos granos de uva 
y filtraron la muestra utilizando el embudo, 
el papel filtro y el vaso de precipitado.

Añadieron unos 4 mL del filtrado en el  
tubo 1. Agregaron la misma cantidad de 
agua destilada en el tubo 2.
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Jugo de uva
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Adicionaron tres gotas de reactivo  
de Fehling en los tubos 1 y 2.

Calentaron ambas muestras en el mechero.
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Usen el mechero con mucha precaución y con ayuda de 
su profesor. Después de calentar los tubos de ensayo, 
déjenlos en la gradilla sin tocarlos directamente.

Precaución

Recuerda

• El reactivo Sudán III tiñe los lípidos y permite identificar su presencia.
• La tinta roja es una sustancia insoluble en lípidos que permite reconocerlos,  

ya que se separa de ellos sin teñirlos.
 

Agregaron 4 mL de aceite a los tubos 3 y 5  
y la misma cantidad de agua destilada a 
los tubos 4 y 6.

Añadieron tres gotas de reactivo Sudán III  
a los tubos 3 y 4 y seis gotas de tinta roja a 
los tubos 5 y 6.
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Agua Agua
Aceite Aceite

 ❯ Realicen el procedimiento descrito.
 ❯ Describan sus observaciones en la página siguiente.
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