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Objetivo de Aprendizaje 2: Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no experimentales, 
fenómenos ácido-base, de óxido reducción y de polimerización despolimerización presentes en sistemas 
naturales y en aplicaciones tecnológicas. 
Objetivos Específicos: 1.- Explican el fenómeno de polimerización 2.- Explican el proceso de desnaturalización 
Habilidades: Desarrollar y usar modelos basados en evidencia, para predecir y explicar mecanismos y 
fenómenos naturales. 

Ahora comenzaremos un nuevo tema: los polímeros. Esta guía será 
distinta a las anteriores: habrán dos actividades experimentales que 
debes hacer bajo la supervisión de un adulto, en caso de que no sepas 
cocinar. Si sabes cocinar, espero que te gusten las recetas presentadas: 
son simples y deliciosas, recuerda que cualquier cosa que tú cocines es 
química. Si por algún motivo no puedes hacer las recetas, puedes 
preguntar a tu familia sobre las preparaciones o buscar videos de los 
procesos para aprender más, y responder así las preguntas 
presentadas. Cuando termines de resolver la guía, debes enviarla al 
correo pilar.silva@liceoisauradinator.cl. Si no tienes computador para 
responder la guía online, puedes copiar preguntas y respuestas en tu 
cuaderno, (por favor, utiliza letra imprenta o lo más legible posible, y 
bolígrafo de color oscuro, para que sea más fácil revisarla), sacar 
fotografías a tu trabajo con un celular, y adjuntar los archivos al correo. 
Si tienes dudas sobre esta guía, puedes agendar una clase por 
videollamada por instagram, mi usuario de IG para que me contactes es

@pilar.silvaconstanzo. Para consultas vía correo o instagram, debes saber que respondo entre 8:00 am y 18:00 
pm, de lunes a viernes. 

Actividad Inicial
En esta actividad, en la pregunta 1 debes responder con honestidad, sino 
sabes algo, no importa. Pero en la pregunta 2 y 3, debes investigar sino lo
recuerdas, pues es materia de ciencias naturales de educación básica. 
1.- ¿Qué sabes de los polímeros? 
2.- ¿Recuerdas qué son las biomoléculas? Sino es así, investiga, nombra y 
explica las principales características de éstas. 
3.- ¿Dónde se encuentran las biomoléculas en nuestros alimentos? 

¿Qué son los polímeros?
Los polímeros son macromoléculas (grandes moléculas) formadas por unidades pequeñas, denominadas 
monómeros, que se repiten generalmente según un patrón, como muestra la imagen a continuación, que 
representa un esquema de formación de un polímero:



Estas macromoléculas están presentes en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, en los envases de plástico, 
en la clara del huevo, en la celulosa, en los ácidos nucleicos, en el algodón, en las proteínas, en el caucho 
natural y sintético (vulcanizado), en le poliéster, en el polietileno, etc. Existen varias formas de clasificar a los 
polímeros, una de ellas es según su origen: los “polímeros naturales”, corresponde a aquellos presentes en la 
naturaleza, entre los cuales se encuentran los “biopolímeros” (polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos), los 
cuales cumplen importantes funciones biológicas; y los “polímeros sintéticos”, que son macromoléculas 
elaboradas a través de procesos químicos en laboratorios o en industrias para usos específicos, a partir de 
diferentes materias primas. Los polímeros son macromoléculas obtenidas por repetición de moléculas simples 
llamadas monómeros, mediante una reacción de polimerización. La característica principal para que un 
monómero polimerice es que al menos sea bifuncional, es decir, que la molécula constituida por el monómero 
contenga dos o más grupos reactivos que permitan realizar la unión y crear la polimolécula. 

Aprendiendo sobre Polímeros en Casa
Las siguientes actividades de recetas culinarias son sugeridas, sé muy bien que en estos momentos hay familias 
que no podrían, por motivos económicos, llevarlas a cabo. En ese caso, pregunta a tu familia si han hecho estas 
recetas anteriormente, si conocen variantes,  o puedes también buscar videos de las recetas en internet, y 
adjúntalas como bibliografía de tu trabajo. Si tienen los ingredientes, y pueden hacerlo, es muy importante que 
adjuntes fotografías de tu procedimiento experimental, como evidencia de tu trabajo. Sino tienes experiencia 
en la cocina, deben organizarse como familia para hacer la receta en equipo. 
Actividad Experimental 1

La receta que uso para hacer pan amasado es la siguiente:
Ingredientes:

• 1 kilo de harina sin polvos de hornear (10 pancitos)
• 1 cucharadita de sal
• 1 sobre de levadura seca (10 g)
• 20 g de mantequilla (dos cucharadas)
• Agua tibia (500 mL)

Procedimiento: 
1) Derrita la mantequilla en una sartén o paila. 
2) Tenga previamente preparado poco más de medio litro de agua tibia. Le recomiendo la proporción 60% 

de agua recién hervida con 40% de agua fría. 
3) En un bowl grande, o tabla para amasar, arme un montículo de harina, luego haga un agujero al medio 

(asemejando a un volcán) y en ese agujero agregue la sal, mantequilla derretida y levadura seca. Mezcle
con una cuchara los ingredientes secos. 

4) Agregue el agua tibia poco a poco, hasta que todos los ingredientes estén incorporado, amase varios 
minutos hasta que sienta la masa firme, suave y elástica. 

5) Deje leudar (reposar) por una hora aproximadamente si la temperatura ambiente es 20ºC o superior, 2 
horas si la temperatura ambiente es bajo los 15ºC, o hasta que vea que la masa ha aumentado el doble 
de su tamaño. 

Pan AmasadoPan Amasado



6) Arme una masa alargada, corte con la mano o un cuchillo 10 porciones, si quiere panes más grandes, 
escoja usted cuántas porciones hará. 

7) Amase cada porción dándole forma de pelotita. Debe cuidar
que la masa se vea lisa, pues cada hendidura que posea su
pan después se verá mucho más cuando esté cocido, debe
amasar hasta que cada porción de pan esté liso. 

8) Una vez que tenga un pan liso, aplástelo un poco. Coloque en
el horno previamente encendido a 180ºC o temperatura
media, en la lata debe colocar un poco de harina, y ubique sus
pancitos sin que estos estén muy juntos, o se pegarán. He
visto recetas donde también puedes hacer pan en la sartén, que tienen algunas variantes en los 
ingredientes. 

La mantequilla puede ser reemplazada por margarina, manteca o aceite, es decir, puedes usar la materia grasa
con que te sientas más cómoda, para un kilo de harina, 20 gramos de materia grasa. 

Si eres celíaca, puedes usar el mix de harinas libre de gluten (se recomienda un mix para tener un pan
elástico), y en vez de levadura, goma xantán. 

Investigación experimental sobre el pan amasado:
1. ¿Cuál es el monómero del pan? ¿en qué ingrediente de los usados se encuentra? ¿a qué tipo de 

biomolécula se clasifica?
2. La polimerización es la formación de enlaces químicos a través de muchos monómeros, que dan forma 

a la nueva macromolécula. Indica:
a) Entre qué ingredientes se forman estos enlaces
b) Cómo se llaman los enlaces formados entre los monómeros
c) Dibuja y explica un esquema de cómo los monómeros forman al nuevo polímero. Puedes usar como 
referencia el esquema de la segunda página de esta guía. 

3. ¿Por qué el pan aumenta de tamaño? Averigua qué es la levadura, y explica el proceso químico que 
sucede cuando el pan leuda. ¿Podemos hacer pan sólo con agua, harina y sal? ¿Si no tenemos levadura,
se puede usar otra cosa? 
Si pudiste hacer la receta en casa: 

1. Adjunta fotografías de tu trabajo
2. Responde ¿Habías hecho pan antes? ¿Te gustó hacerlo? ¿Qué dificultades tuviste al hacer la receta? 

¿Cómo explicarías, usando el proceso de hacer pan, a la reacción química de la polimerización?

Si en tu casa usan otra receta para hacer pan, siéntete libre 
de hacerla. 

Las recetas son patrimonio familiar, no deben perderse.



3. Indica si usaste otra receta, y a les autores de ella ¿saben hace cuánto tiempo se hace esa receta en su 
familia?

Actividad Experimental 2





Investigación experimental sobre el flan
1. Existen diversas maneras de clasificar a la estructura de las proteínas (polímeros naturales), una de ellas

es según su composición, si son simples o conjugadas. Investiga a qué clasificación corresponde, la 
ovoalbúmina, caseína, β-lactolobulina y α-lactoalbúmina. 

2. Las proteínas tienen cuatro niveles de organización: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Indica 
y fundamenta a qué nivel de organización corresponden la ovoalbúmina, caseína, β-lactolobulina y α-
lactoalbúmina. 

3. La receta menciona que cuando se licúan los ingredientes, se está desnaturalizando la proteína 
“perdiendo su estructura nativa”. Averigua qué significa este proceso, qué relación tiene con los niveles 
de organización de las proteínas, y explica dos formas, que no sean usando licuadora, en la cual 
podemos desnaturalizar las proteínas del huevo y la leche (es decir, debes buscar otras recetas). 

4. La receta del flan explica que el proceso de caramelización es una reacción de oxidación. Explica con 
mayor detalle este proceso, y responde ¿Por qué acá sólo hay una oxidación y no un proceso redox?

Si pudiste hacer la receta en casa: 
1. Adjunta fotografías de tu trabajo
2. Responde ¿Sabías que había una forma más artesanal de hacer flan, que no fuera mezclar un sobre de 

flan en leche? ¿Te gustó la receta? ¿Cómo explicarías, usando el proceso de hacer flan, a la reacción 
química de la desnaturalización?

AUTOEVALUACIÓN
¿Cuánto aprendí sobre los polímeros? 

Por supuesto, soy
un@ expert@

Más o menos

                  

                   Nope

¿Puedes explicar qué son los 
polímeros, y dónde podemos 
encontrar algunos en nuestra vida
cotidiana?

¿Puedes explicar el proceso de 
polimerización?

¿Puedes explicar el proceso de 
desnaturalización de las 
proteínas?

Recuerda que si no puedes resolver algo, puedes pedir ayuda. 
Entiendo que las cosas sean difíciles a distancia, así que 

avísanos si necesitas algo, aunque sea conversar. Muchos 
cariños, cuídate mucho
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