
Actividad 1

Interpretar los resultados de un experimento

Catalina y Tomás realizaron el siguiente experimento para comprobar 
experimentalmente la acción de la amilasa salival, enzima que descompone 
el almidón de los alimentos en azúcares más pequeños. Formen grupos de 
trabajo de 4 integrantes y repliquen el procedimiento.

Recuerda

• La amilasa salival acelera la hidrólisis del almidón, 
es decir, la ruptura de los enlaces químicos del 
almidón por acción del agua. 

• La povidona yodada al reaccionar con el almidón 
de los alimentos cambia de coloración pasando de 
café a azul oscuro.

No comer los alimentos 
utilizados en la 
experiencia práctica.

Precaución

Catalina y Tomás reunieron los materiales 
para su experimento:  3 pocillos, povidona 
yodada, agua, pan, papa, jamón, jeringa 
sin aguja.

Molieron en cada pocillo un trozo pequeño 
de cada alimento y agregaron en todos 
la misma cantidad de agua y saliva (una 
cucharada de té, aproximadamente).

Recolectaron saliva. Para ello la extrajeron 
de la boca de uno de ellos con la jeringa 
(sin aguja, recuerda).

Dejaron caer 3 gotas de povidona yodada 
a cada pocillo y observaron si se producía 
o no un cambio de color en la muestra  
de alimentos.
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1. Realicen el procedimiento descrito.

2. Respondan las preguntas para interpretar los resultados obtenidos.

a. ¿Por qué se le agrega saliva a las muestras de alimentos?

b. ¿Qué función cumple la povidona yodada?

¿Por qué creen que Catalina y Tomás seleccionaron estos alimentos?  
¿Ustedes elegirían otros?, ¿cuáles?

c. ¿Qué color tomó cada muestra estudiada al agregarle povidona yodada?

Pocillo con papa Pocillo con pan Pocillo con jamón

d. ¿Qué alimentos fueron degradados por la amilasa salival? Expliquen los 
resultados considerando si se trata de un alimento rico en almidón o no.

3. Planteen dos conclusiones relacionadas con los resultados obtenidos.
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