
[3° de secundaria]

¿Sabías que se denomina dieta al conjunto de alimentos que consumes a lo largo 
de un día? ¿Y que los ácidos y las bases son parte de tu dieta regular? Si 
desayunas huevos y fruta, comes una base al ingerir la clara y un ácido al 
consumir una naranja. La mayoría de los alimentos que consumimos son ácidos, 
pero también los hay básicos y neutros (aquellos que no son ácidos ni básicos). 
También algunas de las sustancias que utilizamos en la cocina para lavar y 
desinfectar pueden ser ácidos o básicos. La escala especial para medir y 
comparar la cantidad de ácido o base de una sustancia se llama escala de pH. 
Los valores de esta escala van del cero al 14, el valor siete se asigna a las 
sustancias neutras,
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Cuando la
química se mete

a la cocina



Mientras más ácido contenga un alimento, más ácido será su sabor y menor su 
valor de pH; por otra parte, mientras más básico es un alimento más elevado 
será su valor de pH. Hay diferentes maneras de determinar el pH de las 
sustancias, unas son muy precisas y se realizan con equipos especiales, otras se 
basan en el cambio de color de ciertas sustancias (indicadores), frente a la 
presencia de ácidos o bases.

Determinación del pH utilizando antocianina como indicador
Para la siguiente actividad necesitas:

Procedimiento
Mezcla una taza del indicador antocianina con una taza de agua en el frasco 
o botella y agita.
Identifica cada  uno  de  los  ocho   vasos o frascos usando la cinta adhesiva y la 
pluma: limón, jitomate, leche, aceite, clara de huevo, detergente, blanqueador 
y control (agua e indicador).
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1.

2.

- Una taza (240 mL) del indicador
“antocianina”  (extraída de la col en la
actividad ¿de qué color es tu antojo?).
- Una taza de agua, de preferencia 
destilada.
- Una botella o frasco de 1 L.
- Cinta adhesiva (masking tape).
- Una pluma.
- Ocho frascos de comida para bebé o vasos pequeños de 
vidrio.
- Un cuchillo.

- Siete cucharas.
- Una cucharadita medidora.
- Una cucharadita (5 mL) de jugo de limón.
- Una cucharada de jitomate finamente picado.
- Una cucharadita de leche.
 
- Una cucharadita de aceite.
 
- Una cucharadita de clara de huevo.
 
- Una cucharadita de detergente.
- Una cucharadita de blanqueador (cloro).



Reparte la mezcla (de antocianina y agua), en los ocho vasos del punto anterior, 
cada uno tendrá aproximadamente 50 mL.
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3.

Coloca las siete muestras en los vasos correspondientes y revuelve con una 
cuchara limpia en cada caso. Al vaso identificado como control no le añadas 
nada.
Compara el color obtenido en cada caso.

Resultado
Clasifica las siete muestras en ácidas, básicas o neutras tomando en cuenta que 
la antocianina morada cambia a color rosa o rojo en presencia de un ácido y 
a azul o verde con una base.

4.

5.

1.
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Dibuja cada una de las muestras en el lugar aproximado de la escala en el que 
se encuentran.
Investiga el pH de las siguientes sustancias:
Sangre.
Saliva.
Jugo gástrico.
Lágrimas.
Bilis.
Orina.

¿En qué parte de la escala se encuentran los siguientes alimentos: 
mermeladas, jaleas, chiles en escabeche y pepinillos encurtidos? ¿Qué otra 
característica tienen en común?
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