19. ¿Qué hay de comer?

¿Sabías que el crecimiento de tus músculos y huesos, tu vigor físico
y tu resistencia a enfermedades dependen, en gran medida, de los
alimentos que ingieres y de los hábitos alimenticios que tengas?
Si lo sabías, podrás comprender con mayor facilidad que existe
una estrecha relación entre una buena nutrición y tu expectativa
de vida. Así que cuida tu alimentación y probablemente gozarás
de muy buena salud.

José María Bengoa. Médico nacido en Bilbao, España (1913), llegó a Venezuela en 1938; aquí se dedicó
a la medicina social, particularmente en el área de la nutrición. Trabajó como médico rural en el pueblo
de Sanare y allí realizó encomiables esfuerzos para combatir el hambre entre sus pobladores. Fue
cofundador del Instituto Nacional de Nutrición. Desempeñó otros numerosos cargos dentro y fuera del
país, todos ellos con notable éxito. Fue director de la Fundación Cavendes cuya misión fue atacar los
graves problemas vinculados con la nutrición y la alimentación. En homenaje a este maestro, se creó la
Fundación para la alimentación y nutrición “Jose María Bengoa”.

Vamos a experimentar

Visitando un mercado de alimentos
En un mercado hay un número muy grande de alimentos,
el cual podría ser clasificado de acuerdo con varios criterios,
entre ellos:
a) Por su origen: animal, vegetal, mineral.
b) Por su presentación: natural o envasado.
c) Por su elaboración: crudo (no procesado), procesado.
d) Por su principio orgánico principal: proteínas, carbohi
dratos, grasas.
e) Por su procedencia: nativo o extranjero.
f ) Por su nivel calórico: alto, medio o bajo.
g) Por su gusto: sabroso, insípido, desagradable.
Te invitamos a describir por lo menos seis alimentos
usando estos criterios. Dile al maestro que seleccione
dichos alimentos y que evalúe los resultados de tu trabajo.
A continuación, un modelo del cuadro que podrías seguir
para recoger los datos. Dibújalo en tu cuaderno de ciencias y
luego redacta una descripción como la que te proponemos
debajo del cuadro.

Una descripción podría ser: la malta es de origen vegetal, envasada en vidrio o latón, rica en carbohidratos,
hecha en Venezuela, con 140 kcal y de sabor sabroso.
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Algunos vegetales se “oxidan”
Cuando se deja un trozo de manzana en la mesa o aun en la nevera, la superficie cortada tiende a tomar una
coloración marrón clara. Lo que ha pasado es que el oxígeno del aire, gracias a la actuación de las enzimas,
reacciona con algunas sustancias de la fruta provocando su oxidación.
Cuando una sustancia se combina con oxígeno, la misma se oxida. Vamos a probar la acción del oxígeno sobre
la papa y otros vegetales y a descubrir si algunas sustancias pueden evitar esa acción.

Qué necesitas
•

Una papa grande

•

Un cuchillo (puedes pedirle a tu maestro o maestra que
te ayude)

•

7 platitos plásticos

•

Las sustancias: vinagre, aceite, sal, azúcar, jugo de limón

•

Papel encerado o plástico (tipo “envoplast”)

Cómo lo harás
1.	Toma una papa grande y en buen estado, córtala en siete
rodajas. Coloca cada rodaja en un plato pequeño y agrega
a cinco de ellas una de las sustancias antes nombradas.
2.	Te quedarán dos rodajas; a una de ellas cúbrela con un
papel encerado o plástico (envoplast) de envolver; a la
otra rodaja de papa no le hagas nada: será tu muestra de
control.
3. Espera una o dos horas y anota en tu cuaderno de ciencias
lo que ha ocurrido en la superficie expuesta de la papa.
Dibuja un cuadro como el siguiente.

Utiliza en tu cuadro los siguientes símbolos:
++

oxidación muy evidente

+

oxidación escasa
no se observa oxidación

Nota: Compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros.
Fundación Empresas Polar
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Experimento para detectar almidón en los alimentos
La presencia de almidón en los alimentos se reconoce por la coloración azulnegruzca que se produce cuando
se le agregan unas gotas de solución de yodo. Pero no todos los alimentos contienen almidón.
Te invitamos a hacer un sencillo experimento para comprobar cuáles son los alimentos que contienen
almidón.

Qué necesitas
•

Solución acuosa de yodo

•

Gotero

•

Alimentos como los siguientes: papa cortada, pan, arroz,
leche, clara de huevo, margarina, cambur cortado, carne
de pollo

Cómo lo harás
1. Agrega, cuidadosamente, a cada uno de los alimentos
antes nombrados un par de gotas de la solución acuosa
de yodo; luego detecta, por el cambio de color, si
contiene o no almidón.
2. Anota el resultado de tus observaciones en tu cuaderno
de ciencias.

156

Fundación Empresas Polar

Alimentos que manchan
Objetivo
Detectar la presencia de grasas en algunos alimentos.

Qué necesitas
•

Alimentos como los siguientes: mantequilla, granos
de maíz, naranja, semilla de maní tostado, papa,
queso, yema de huevo, aguacate. Puedes usar otros
alimentos de tu elección.

•

Papel blanco

•

Aceite

•

Agua

Cómo lo harás
1. Inicialmente realizarás una prueba agregando una
gota de agua y una gota de aceite sobre diferentes
sectores de una hoja de papel. En menos de un minuto
notarás que el aceite deja una mancha transparente de
carácter permanente y que deja pasar más luz que la
mancha de agua.
2. Ahora, haz otro tanto con los demas alimentos: ponlos
en contacto con una pequeña sección de papel.
3. Espera unas seis horas y al finalizar este lapso anota lo
observado en tu cuaderno de ciencias. Te proponemos
que realices un cuadro como el siguiente en tu
cuaderno de ciencias.

Fundación Empresas Polar
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El agua en los alimentos
Este ejercicio debe ser conducido por el maestro.

Qué necesitas
•

Un trozo de alimento seleccionado por ti

•

Tubo de ensayo o un envase similar

•

Una pinza para tubo de ensayo

•

Cocinilla o mechero

Cómo lo harás
1. En el salón de clases, el maestro tomará el trozo del alimento
y lo colorará en el tubo de ensayo o en el envase similar
seleccionado, lo tapará con un corcho o con un tapón
adecuado que no deje escapar los vapores.
2. Lo calentará cuidadosamente en una cocinilla o mechero y
luego lo dejará enfriar.
3.	Observa lo que ocurre en las paredes del recipiente y anota
dicha observación en tu cuaderno de ciencias.

Conservando alimentos
Para realizar esta actividad deberás analizar la etiqueta
de algunos productos alimenticios envasados. Utiliza
los siguientes elementos:
a. Fechas de elaboración y de vencimiento.
b. Formas de conservación (pasteurizado, salado,
vinagre, al vacío, congelado, etc.).
c. Presencia de aditivos: conservantes, acidulantes,
antioxidantes, etc.).
d. Forma de conservación después de abierto el
envase: mantener en frío, seco, etc.
¿Cuáles fueron los elementos que encontraste en las
etiquetas que analizaste? Anota los resultados en tu
cuaderno de ciencias.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
La nutrición es el proceso mediante el cual obtenemos y utilizamos los alimentos, en tanto que las sustancias
químicas que consumimos para crecer y permanecer saludables se denominan nutrientes.
Hay dos clases de nutrientes: aquellos que proveen energía, entre los cuales se encuentran los carbohidratos,
las grasas y las proteínas, y aquellos que no proveen energía, como los minerales, las vitaminas y el agua, pero
que realizan otras importantes funciones.
La unidad que utilizamos para expresar la energía almacenada en los alimentos es la “caloría”. Nosotros
necesitamos energía para todas las funciones que nos mantienen vivos. También la necesitamos para
actividades que realizamos cada día como hablar, caminar, jugar, escribir e incluso estudiar.
Un carbohidrato muy importante es la celulosa, la cual forma la pared de todas las células vegetales. Este
carbohidrato aporta fibras que facilitan una mayor movilidad de los alimentos en el aparato digestivo.
La grasa es importante para el cuerpo pues forma parte de la membrana celular; además, es una fuente rápida
de energía cuando el cuerpo la requiere. Es necesaria para la conducción del impulso nervioso y nos protege
contra la pérdida de calor.
Las proteínas están constituidas por pequeñas moléculas denominadas aminoácidos. De los veinte tipos de
aminoácidos que se han encontrado en las proteínas, doce son fabricados por la propia célula, pero los otros
ocho conocidos como “aminoácidos esenciales” tienen que ser obtenidos de los alimentos.
Muchos alimentos contienen sustancias inorgánicas conocidas como minerales, las cuales son utilizadas
prácticamente en todas las partes del cuerpo. A manera de ejemplo, los minerales se utilizan para la construcción
de los huesos, dientes, nervios y músculos.
Entre los minerales más importantes se encuentran el calcio, útil para la construcción de huesos y dientes,
el cual podemos hallar en la leche y en muchos vegetales y el hierro, que encontramos en alimentos como
las carnes rojas y vegetales como el berro: el hierro es necesario para la formación de la hemoglobina de los
glóbulos rojos.
A continuación presentamos un cuadro de clasificación de los alimentos.
Cuadro de clasificación de los alimentos

Fundación Empresas Polar
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera
saber un poco más
Las vitaminas también nos mantienen saludables; la ausencia prolongada
de algunas de ellas en nuestro organismo se puede reflejar en molestias y
enfermedades. Las vitaminas actúan en cantidades mínimas y contribuyen
con el funcionamiento apropiado de todas las partes del cuerpo. Algunas
ayudan con el crecimiento de los huesos y los dientes (vitaminas D y
C), otras protegen la piel (vitaminas A y E), en tanto que otras son muy
importantes para la función de los nervios que recorren nuestro cuerpo
(vitamina B1).
Nuestro cuerpo es capaz de producir muy pocas de las vitaminas que
necesitamos, por lo tanto debemos tomarlas a través de la dieta diaria.
El agua también es muy importante. Ninguno de los alimentos, minerales
y vitaminas podrían ser útiles si no estuvieran disueltos en agua. Por otra
parte, el agua es el componente más abundante de la sangre y transporta
los nutrientes a las células adonde van a realizar sus funciones.
El agua, como sabemos, se encuentra en todos los seres vivos y en casi
todos los alimentos; sin embargo, es muy importante para la salud que
desarrollemos la costumbre de beber diariamente agua en forma pura o
por lo menos bajo la forma de jugos de frutas.

Para saber más
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Fuentes, A. (2004). Jugando con la ciencia. Edit. Cultural Internacional, Arquetipo Grupo Editorial: Montevideo.
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