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¿SERÁ CIERTO LO QUE ME DICEN DE 
LA VITAMINA C?  

¿DÓNDE HAY Y CUÁNTA? 
 

 

Gema Carramiñana Martínez 
I. E.S. FAUSTÍ BARBERÁ 

Alacuás 
 
Introducción:   
 
(La introducción se planteó como una serie de preguntas que ellos tenían que responder, 
buscando información para luego sacar conclusiones con los resultados obtenidos. Se 
podría en lugar de eso darla directamente). 
 

¿Qué sé yo de la vitamina C?: 
 
• ¿De qué otra forma se denomina? 
• ¿Qué factores afectan a su estabilidad? 
• ¿Qué funciones tiene en el organismo?  
• ¿Qué ocurre si hay carencia de ella en el organismo? 
• ¿Cuáles son las fuentes naturales de vitamina C? 
• ¿Cuánta debo de consumir al día (CDR: cantidad diaria recomendada? 

 

Objetivos:  
 

• Aumentar la motivación y despertar la curiosidad por realizar otras experiencias. 
• Darse cuanta de que no siempre hace falta un laboratorio y material especial para 

hacer una práctica (experimento) 
• Aprender a ser organizados (trabajo personal y en grupo) y meticulosos en el 

trabajo de laboratorio. 
• Aprender a plantearse pegas y resolverlas. 
• Intentar razonar el por qué se hacen de determinada forma algunos pasos del 

experimento. 
• Aprender a realizar cálculos y sacar conclusiones de los resultados obtenidos. 
• Detectar la presencia y cantidad de vitamina C en diferentes vegetales y zumos de 

fruta comerciales. 
• Tomar conciencia de la importancia de conocer la composición de los alimentos 

que consumimos como un primer paso para conseguir una dieta equilibrada y 
saludable. 
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Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
                       
Está relacionado con el tema de nutrición de la asignatura de  Biología/Geología de 3º de1º 
ESO. 
 
Material y recursos necesarios: 
 

• Jeringuillas. 
• Cuentagotas. 
• Betadine. 
• Maicena. 
• Tapa de un boligrafo bic. 
• Cuchillo. 
• Espátula. 
• Tubos de ensayo y gradilla para colocarlos. 
• Recipiente graduado hasta 1 l de capacidad (matraz erlenmeyer) 
• Balanza. 
• Licuadora. 
• Recipiente graduado (ejemplo un biberón) 
• Etiquetas o rotulador permanente. 
• Pastillas de vitamina C de la farmacia. (REDOXON contenido en vit. C: un 

comprimido 1 gramo) 
• Agua. 
• Vasos de plástico. 
• Pinzas de madera. 
• Mechero de alcohol (o estufa si se organiza bien y se tiene o microondas si lo hacen 

en casa). 
• Material en el que se quiera investigar la cantidad de vitamina C: zumos envasados 

y alimentos naturales. A continuación figura el listado de los utilizados en la 
práctica: 

• Zumos envasados:  
1. Néctar tropical (naranja, manzana, plátano, mango y maracuyá) 

(enriquecido con A + C+ E) Hacendado: contenido en vit C: 40 mg/100 
ml (NO NECESITA NEVERA) 

2. Zumo de multifrutas (naranja, manzana, piña, banana, mango, maracuyá, 
melocotón, uva, albaricoque, pera, guayaba y limón) (enriquecido con 
vitaminas A + C+ E) Hacendado: contenido en vit C: 40 mg/100 ml 
(NEVERA) 

3. Zumo naranja 100% exprimido natural. Hacendado: contenido en vit C: 
40 mg/100 ml (NO NECESITA NEVERA) 

4. Desayuno de fruta, leche y cereales (piña y naranja) Juver: contenido en 
vit. C 30 mg/100 ml (NEVERA) 
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5. Sunny Delight con vit.. A, B1, B6, C contenido en vit. C 30 mg/100 ml 
(NEVERA) 

6. Zumo de clementina Hacendado: contenido en vit C: 21 mg/100 ml 
(NEVERA) 

7. BEBE FRUTA (FRUTAS ROJAS: fresa, cereza, mora, grosella roja; 
manzana, uva, plátano) Hacendado: contenido en vit C: 9 mg/100 ml 
(NEVERA) 

8. TRINA NARANJA No indica la cantidad de vitamina C que contiene. 
9. Zumo de melocotón y uva. Hacendado. (No indica si contiene vitamina C) 
 
Además: 

• Zumo de naranja:  
 Recién exprimido (nº 10) 
 Exprimido del día de antes (nº 11) 
 Calentado (nº 12) 

• Zumo de limón:  
 Recién exprimido (nº 13) 
 Exprimido del día de antes (nº 14) 
 Calentado (nº 15) 

• Pimiento rojo: 
Recién licuado (nº 16) 
Licuado del día de antes (nº 17) 

 
• Kiwi: 

Recién licuado (nº 18) 
Licuado del día de antes (nº 19) 

 
• Coliflor: 

Recién licuada (nº 20) 
Licuada del día de antes (nº 21) 

 
• Manzana: 

Recién licuada (nº 22) 
Licuada del día de antes (nº 23) 
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Procedimiento:  
 
(A continuación figura este apartado tal como estaba en la práctica de los alumnos.) 
 

NOTA: Todos los grupos de la clase vais a trabajar de la misma manera pero la 
mitad utilizareis betadine tal cual y la otra mitad betadine diluido en agua al 50% 
(poner en un recipiente con la jeringa la misma cantidad de betadine que de agua) Al 
final de la práctica sacaremos conclusiones. 

 
1. Etiquetar todos los tubos de ensayo o numerar con un rotulador permanente con la 

numeración del listado proporcionado en el apartado material.  
 
NOTA: Como no va a dar tiempo a hacer entera la práctica, fijaros en el material 
con el que vais a trabajar hoy y numerar solo esos tubos. 
 

2. Colocar en todos los tubos de ensayo (o vasos) la misma cantidad de maicena. 
Hazlo de la siguiente manera: utilizando la tapa de un boli bic: Con el “saliente” de 
la tapa coge maicena, llena dicho saliente y ayudándote de una espátula enrasa. 
Añade dos medidas a cada tubo de ensayo. 
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3. Vas a realizar un primer tubo de ensayo control: 
En uno de los tubos de ensayo que contiene maicena, añade 2 ml de agua con una 
jeringa, agita para que se disuelva la maicena y añade gota a gota betadine hasta que 
se alcance la coloración violeta-negruzca (cuenta y anota) (seguramente con una 
gota si el betadine está sin diluir será suficiente).   (IR A CUESTIONES 1) 
 
NOTA: para ver la coloración que toma, se guardará (este y todos los tubos) 
durante toda la experiencia para poder comparar color (de no acabar la 
experiencia en una sesión repetir el tubo control en la siguiente sesión ya que con 
los días se va decolorando). 

 

 
 

 
 
 

4. Disolver en agua la pastilla de vitamina C en un litro de agua. 
NOTA: Solo una para toda la clase. Cada grupo tomará de ahí la cantidad 
necesaria. 
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5. Toma con una jeringa 2 ml y añádelos a uno de los tubos de ensayo con maicena, 
agita para disolver y ves añadiendo gotas (contarlas) hasta que alcance la 
“coloración” del tubo control (la intensidad de color ya que al tener color naranja 
la mayoría de los zumos y el control al ser blanco no es exactamente el mismo 
color). (IR A CUESTIONES 2.) 

 
Ahora hay que calcular cada gota de betadine a cuantos mg de vitamina C 
corresponderían, de esta manera según las gotas de betadine que se necesiten en los 
diferentes zumos,  podremos calcular cuanta vitamina C contienen. 
Se calculará así un factor de conversión (FC) que indicará la vit C oxidada con cada 
gota de betadine, de manera que multiplicando dicho factor de conversión por el nº 
de gotas de betadine gastadas hasta recuperación del color se sabrá la cantidad de 
vitamina C contenida. 
 
Pastilla 1000 mg de vitamina C   1000 ml de agua 
                 X mg de vitamina C  2 ml de disolución 
 
X = 2. 1000 / 1000 = 2 mg de vitamina C /2 ml 
 
Gotas de betadine gastadas en 2 ml de disolución= ________________ 
 
Nº de gotas de betadine gastadas   2 mg de vitamina C 
1 gota de betadine     X mg de vitamina C 
 
X = 2 mg / nº de gotas gastadas=        mg de vitamina C/ gota (FC) 
 

6. Ves añadiendo en todos los tubos de ensayo 2 ml con una jeringuilla de los 
diferentes zumos, agita para disolver y ves añadiendo gota a gota betadine hasta 
alcanzar la coloración azul-negruzca del tubo control.  
 
NOTA: Cuando empiece a adquirir color el tubo de ensayo debes de ir con mucho 
cuidado e ir comparando la intensidad de color con el tubo control y el utilizado 
para la titulación a fin de ser lo más exactos posible. 
La detección del punto final no es sencilla, porque se enmascara con la coloración 
de los jugos utilizados.  
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NOTA: Cada vez que añadas un zumo diferente debes de limpiar la jeringa. 

 

 
 
 

7. OBTENCIÓN DE ZUMOS DEL PIMIENTO, KIWI, COLIFLOR, MANZANA.  
 

a) Coloca en la balanza un recipiente graduado (en el que vas a medir el 
volumen del alimento licuado), tara la balanza. 

b) Introduce el alimento en la licuadora y vierte el licuado en el recipiente 
anterior. 

c) Anota el volumen obtenido. 
d) Coloca nuevamente el recipiente en la balanza y anota la masa. 
 

NOTA: Cada vez que añadas un alimento diferente limpia la licuadora. 
 
Anota los valores en la siguiente tabla: 
 

 Naranja Limón Pimiento 
 Rojo 

Kiwi Coliflor Manzana  

Masa 
(mg) 

      

Volumen 
(ml) 
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Resultados y conclusiones: 
(Los alumnos tenían en la práctica este apartado para ir apuntando y anotar 
resultados.) 

 
• Elaborar una tabla con todos los datos: (ir anotando en la tabla el número de gotas a 

lo largo de la experiencia) 
 

TUBOS GOTAS DE 

BETADINE 

CONTENIDO EN 

VITAMINA C (mg/2 ml) 

FC x gotas 

CONTROL  ____________ 

PASTILLA DE VITAMINA C   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10    (Zumo naranja recién exprimido)   

11    (Zumo naranja día anterior)   

12    (Zumo naranja calentado)   

13    (Zumo limón recién exprimido)   

14    (Zumo limón día anterior)   

15    (Zumo limón calentado)   

16    (Zumo de pimiento rojo reciente)   

17    (Zumo de pimiento rojo día anterior)   

18    (Zumo de kiwi reciente)   

19    (Zumo de kiwi día anterior)   

20    (Zumo de coliflor reciente)   



Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 
 

 9 

21    (Zumo de coliflor día anterior)    

22    (Zumo de manzana reciente)   

23    (Zumo de manzana día anterior)   

 
• Rellena la siguiente tabla: 

Para la 3ª columna piensa que acabas de calcular el contenido de vitamina C para 2 
ml y que ahora lo tienes que poner para 100 ml  
Para la última columna consulta las etiquetas de los zumos. 

 
TUBOS CONTENIDO EN 

VITAMINA C 

(mg/2 ml) 

CONTENIDO EN 

VIT C 

(mg/100 ml) 

CALCULADO  

CONTENIDO EN 

VITAMINA C 

(mg/100 ml) 

TABLAS/ETIQUETAS  

PASTILLA DE 

VITAMINA C 

   

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

Zumo naranja 

recién exprimido 

   

Zumo naranja día 

anterior 

   

Zumo naranja 

calentado 

   

Zumo limón recién 

exprimido 

   

Zumo limón día 

anterior 
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Zumo limón 

calentado 

   

Zumo de pimiento 

rojo reciente 

   

Zumo de pimiento 

rojo día anterior 

   

Zumo de kiwi 

reciente 

   

Zumo de kiwi día 

anterior 

   

Zumo de coliflor 

reciente 

   

Zumo de coliflor 

reciente 

   

Zumo de manzana 

día anterior 

   

Zumo de manzana 

día anterior 

   

 
• Comparar los resultados extraídos con los que figuran en las etiquetas, o “asignar” 

cantidades de vitamina C a las muestras de las que no la conocíamos. 
 
 
Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 
Mínimo 4 clases, la última para comentar resultados. 
 
Depende mucho de si se ha explicado en alguna clase previamente como se va a funcionar, 
y de si todo está preparado de antemano. Los zumos envasados se pueden hacer 
relativamente deprisa si se organizan bien, los que haya que preparar si se quiere que lo 
hagan ellos es bastante más lento. 
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Cuestiones para los alumnos:  
(En la práctica dada a los alumnos se incluye además una serie de cuestiones, algunas de 
las cuales se van realizando a lo largo de la práctica y otras después de tener todos los 
datos.) 

 
1. a) ¿Qué color tiene el betadine?  
 

b) ¿Qué ocurre cuando añades el betadine al tubo que contiene agua y maicena 
(tubo  control)? 

 
2. Sabiendo la cantidad de vitamina C que contiene la pastilla de REDOXÓN y en qué 

cantidad de agua la has disuelto, si tomas 2 ml de la disolución ¿cuánta vitamina C 
contiene? 

 
 
3. ¿Qué ocurre cuando añades betadine al tubo que contiene la disolución de 

REDOXÓN? 
 
4. ¿Para qué crees que hemos utilizado la maicena? 
 

 
5. ¿Los resultados obtenidos se corresponden con los esperados o indicados en las 

etiquetas? 
 
 
6. ¿Qué conclusiones sacas de los zumos que en su etiqueta no se indica nada acerca 

del contenido en vitamina C? 
 
 

7. ¿Hay alguna diferencia entre los zumos recién exprimidos, los exprimidos del día 
anterior y los calentados? Si la hay coméntala y saca conclusiones.´ 

 
 
8. ¿Cuánto tendrías que tomar de los diferentes zumos –si no tuvieras otra fuente de 

vitamina C- para incorporar la CDR? 
 
 
9. Con la información dada y buscada de vitamina C contesta a las siguientes 

preguntas: 
a. ¿En qué cantidad es necesaria para el ser humano? 
b. ¿Qué efectos tiene su carencia? 
c. ¿Qué factores afectan a la vitamina C? 
d. ¿Qué debemos de consumir para conseguir las cantidades recomendadas de 

vit C diariamente? 
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Análisis de las respuestas de los alumnos: 
 
Al finalizar la práctica les pasé una encuesta a los alumnos para que valorasen la práctica. 
Dicha encuesta era la siguiente:  
 

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA POR PARTE DE LOS ALUMNOS 
 
1. ¿Qué te ha parecido la práctica? 

 
a. Interesante  Aburrida  Cansada/larga 

 
2. ¿Qué has aprendido? (Refleja diferentes aspectos) 

 
3. ¿Te gustaría hacer más prácticas similares? 
 
4. ¿Qué dificultades o pegas habéis encontrado a lo largo de la experiencia. 
 
5. ¿Qué aspectos positivos de la práctica destacarías? 
 
6. ¿Qué aspectos negativos? ¿Qué cambiarías (añadirías y/o quitarías)? 
 
7. Otras observaciones. 
 
En una de las clases (la más desmotivada a nivel de estudios en todas las asignaturas) ni 
siquiera pude terminar de comentar los resultados (su actitud no era la adecuada, ni se 
enteraban de nada, ni dejaban continuar) y por tanto ni les pasé la encuesta. En las otras 
clases ha faltado algún alumno por entregarla, ya que como iba mal de tiempo se la di y les 
pedí que la trajeran, son muy despistados o descuidados algunos y a día de hoy no la han 
entregado. Las órdenes era sinceridad total (aunque tuvieran que decir algo que pensaran 
que no me iba a gustar), no ser telegramas, poner todo lo que se les ocurriera y si les 
importaba demasiado podían no poner el nombre, aunque yo prefería que lo pusieran 
(estaban avisados que eso no iba a afectar para nada a su calificación) 
El que yo deseara saber el nombre es porque así yo me doy cuenta de cómo ha funcionado 
(a veces te sorprenden algunas personas), y porque según quien haga los comentarios son 
más creíbles. 
 
A continuación figuran comentarios globales de las encuestas realizadas en 3 clases, ya que 
en muchas preguntas como son un poco abiertas y ellos han sido muy parcos en la mayoría, 
diferentes personas reflejan diferentes aspectos y pocos se repiten. 
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VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA POR PARTE DE LOS ALUMNOS 
 
1. ¿Qué te ha parecido la práctica? 

 
Interesante: la inmensa mayoría ha marcado esta opción, 2 han añadido y larga, 

y uno interesante y entretenida  
Aburrida:      ninguno ha marcado esta opción 
Cansada/larga:   sólo una persona ha marcado exclusivamente esta opción  
 

2. ¿Qué has aprendido? (Refleja diferentes aspectos) 
•••• Muchos nombran distintos aspectos de la vitamina C, pero el que más se repite es la 

diferencia de contenido en distintos alimentos y el aprender a calcular la cantidad 
ellos mismos. 

•••• Otro aspecto que se repite es: trabajar en grupo. 
•••• A trabajar en el laboratorio (lo destacan un menor nº de alumnos) 
•••• Alguna otra que nombra algún alumno es: 

Que se pueden sacar resultados con material casero. 
Como se hacen cálculos y se sacan conclusiones de los resultados. 

 
3. ¿Te gustaría hacer más prácticas similares? 

•••• La respuesta ha sido prácticamente unánime: SI 
•••• Una persona ha dicho SI pero haciéndolas más cortas. 
•••• Una persona (se cansa antes que los demás de las actividades) ha comentado que 

NO que se las prácticas se le han hecho muy largas. 
 
•••• Han resaltado que es una manera divertida y entretenida de aprender, que participan, 

experimentan. Algunos comentan que se quedan mejor las cosas que estudiándolas. 
Que el cambio, en lugar de todo teoría les gusta.  A la mayoría el trabajo en grupo 
les ha gustado. 

 
•••• Alguno a la pregunta similares ha debido de pensar en una repetición de lo mismo y 

han dicho SI a prácticas pero un poco diferentes. 
 
4. ¿Qué dificultades o pegas habéis encontrado a lo largo de la experiencia. 

•••• La mayoría dice que ninguna ya que era muy fácil, aunque alguna dice que al 
principio no sabía muy bien como lo tenía que hacer. 

•••• Varias se han quejado de que no todos los miembros del grupo trabajaban por igual 
(en cambio hay una persona que piensa que hubiera sido mejor que hubiesen 
trabajado por parejas ya que no había trabajo para tantas personas en el grupo). 

•••• Varias personas también han manifestado el que si no cuidaban lo suficiente tenían 
que repetir los tubos. 

•••• También varias resaltan que deberían haberse portado mejor para que la práctica 
hubiera sido más ágil. 

•••• Muy pocas se quejan del olor de algún zumo (coliflor), o los del día anterior. 
•••• Una persona dice que ha encontrado dificultades en entender la parte teórica. 
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5. ¿Qué aspectos positivos de la práctica destacarías? 
•••• La mayoría destaca el haber trabajado en grupo y hacer algo diferente. 
•••• También destacan lo bien que se lo han pasado. 
•••• El que en lugar de aprender estudiando teoría, aprendían cosas de manera más 

dinámica, divertida. Dos manifiestan que es una manera más eficaz de aprender. 
•••• El cambio de la rutina de la teoría. 
•••• Uno comenta que le ha parecido más interesante que lo hecho anteriormente 

(realización de preparaciones y observación al microscopio). 
•••• Dos comentan que les ha gustado todo. 
•••• Por último una persona ha manifestado que la presentación con el proyector le hizo 

que fuera más fácil de entender (lo que se presentó usando el ordenador y cañón fue 
la parte de los resultados para sacar conclusiones en voz alta y poco a poco). 

 
6. ¿Qué aspectos negativos? ¿Qué cambiarías (añadirías y/o quitarías)? 

En este apartado hay alumnos que han comentado cosas que otros han incluido en la 
pregunta 4 (habría que aclarar en voz alta que se pretende en cada pregunta o en la 
propia encuesta) 
No hay contestaciones iguales por parte de la gran mayoría, sino una batería de 
aspectos. 
 
•••• Algunos no han encontrado ningún aspecto negativo.  
•••• Vuelve a salir lo del comportamiento, la falta de trabajo de algunas personas en los 

grupos. O que los resultados salían diferentes entre los grupos por como trabajaban. 
O el tener que repetir tubos si se equivocaban. 

•••• Varios comentan que ha sido larga y alguno que a veces se aburría de hacer varios 
días lo mismo aunque no cambiaría nada. 

 
•••• Unos pocos comentan que no cambiarían nada. 
•••• Y otros: 

•••• Eliminarían algún tubo para hacerla más rápida, y alguno añadir alguna otra 
cosa. 

•••• La parte de los resultados, que es la que se hizo un poco larga y aburrida. 
•••• Otra persona dice que eliminaría la teoría. 
•••• Uno manifiesta que añadiría más presentaciones con el cañón para entender 

mejor las cosas. 
 
7. Otras observaciones. 

Vuelve a haber disparidad y cosas que se repiten con apartados anteriores. Resalto solo 
algunas: 
 
• Una persona manifiesta que le ha gustado el haber utilizado muchos y ver las 

diferencias. 
• Otra se queja de no haber ido más que un día por semana al laboratorio. 
• Otra comenta que: “Los dos días de comentar resultados han sido un poco largos, 

pero si no los hubiéramos hecho no nos habríamos enterado de casi nada”. 
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• En otra clase un alumno comenta: “Sacar las conclusiones estaba bien, era 
entretenido”.  

• Otro dice: “He aprendido que ciertas cosas que pensaba que no tenían vitamina C, si 
que tienen”. 

• A un alumno le encantó la licuadora, dice que con una de esas en casa comería 
fruta.  

• Una alumna pide hacer otra práctica de otra vitamina, otros experimentos con 
“explosiones y humos” y otra persona simplemente hacer más prácticas. 

 
 
NOTA DEL PROFESOR: 
 
Yo personalmente tampoco le daría mucho valor a lo que los alumnos han puesto en la 
encuesta, después de ver como han funcionado sobre todo en la parte de las 
conclusiones, en buscar la información acerca de la vitamina y en como han contestado 
a la encuesta.  
Lo que si es cierto es que mientras que han hecho toda la parte práctica se lo han pasado 
muy bien, pero ya no tengo tan claro el provecho que hayan sacado. 
Algunos alumnos en cada clase creo que si han seguido más o menos los razonamientos 
de las conclusiones, han participado y puede haberles resultado útil; pero en general 
creo que se les ha hecho un poco pesado y eso que yo no me detuve en todos los datos y 
fui dirigiéndoles. 
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Análisis de la práctica presentada por el profesor: 
 
De momento os mando algunas conclusiones y consejos para las personas que les interese 
realizarlo: 

• La práctica puede resultar interesante hacerla muy completa, pero según como 
tengáis el horario (más de una hora seguida en el laboratorio, huecos para tenerlo 
todo listo) y la puntualidad de los alumnos y diligencia al trabajar, se puede hacer 
demasiado larga. Esto puede ser contraproducente, pues el interés y la visión de lo 
que se pretendía se pierde. (Yo misma me he puesto nerviosa de ver lo que se 
alargaba y he descuidado algún aspecto de orden, es mejor hacerla con menos tubos, 
seleccionándolos más y no descuidar otros aspectos). 

• El no decirles algunas cosas para no influenciar el resultado puede hacer que si no 
son muy meticulosos (como suele ocurrir) o si ocurre algo extraño que muchos 
resultados no tengan sentido (no cuidan lo necesario en un método “cuantitativo” 
aunque no muy exacto, o si fuera necesario repetir un tubo no lo hagan). Creo 
sinceramente que para el buen desarrollo de la práctica con alumnos de estas edades 
y características hay que ir reorientándoles continuamente.  

• Cada grupo tenía su material en una bandeja, para mayor limpieza y para que 
siempre tuvieran la misma jeringa, la misma botella con el betadine, la misma tapa 
de bolígrafo, controlar como lo dejaban al final (todo el material limpio y en la 
bandeja). Además tenían ya la botella-cuentagotas con el betadine preparado.  

• Por comodidad y ahorro de material, teníamos para cada 2 grupos dispuestos los 
zumos en unos vasos de plástico numerados con el mismo nº que los tubos de 
ensayo. 

• Si se hace con varios grupos intentar aprovechar el zumo de los alimentos sólidos 
recién preparados en un grupo para realizar los tubos del día anterior de otro grupo.  

• El método no debe de ser muy exacto ya que según quien utilice el cuentagotas 
puede ser que varíe, puede quedar zumo y betadine en las paredes del tubo (sería 
conveniente procurar que tocara la menor cantidad de pared del tubo de ensayo 
todo).  

• El kiwi queda un poco espeso y más si es del día anterior, sería mejor poner primero 
el zumo de kiwi y después la maicena, ya que si el tubo de ensayo no está muy seco 
la maicena se pega y cuesta mucho disolverla con el kiwi. 

• Está realizada con maicena por comodidad, pero tiene algunos aspectos negativos 
que a lo mejor con otro material se eliminaban. La maicena con el betadine se 
decolora bastante rápidamente (no aguanta ni una clase de 55 minutos) y se 
precipita, es para ver el resultado en el momento (no pueden comparar algunos 
tubos entre el principio y el final de la clase). 

 
Sin llegar a sacar conclusiones se puede comentar alguna cosa: 
• De entrada a los que no lo conocían les choca la coloración que adquiere la maicena 

al añadir el betadine. 
• Cuando se trata de añadir betadine a la disolución de REDOXÓN les sorprende 

muchísimo que tarda mucho en obtenerse la coloración, y lo mismo ocurre con 
algunos alimentos especialmente ricos en vitamina C (como por ejemplo el 
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pimiento rojo). Esto hace que algunos se impacienten y no vayan gota a gota o 
pongan varias sin mover y se pasen en el nº de gotas necesario. 

 
 

Comentarios de los resultados/conclusiones  
 
Visto como estaban saliendo los resultados, en algunas clases les hice sacar cálculos con 
sus datos de parte de los tubos (lo que eran zumos preparados) y la otra parte (resultados 
con los zumos recién preparados) y todo lo de comparación con otras clases, sacar valores 
medios, etc., me encargué yo de hacerlo y después dedicamos dos clases aproximadamente 
para ir viendo resultados y sacar conclusiones en voz alta. Creo que tal como habían salido 
las cosas era mucho más útil intentar hacer que ellos se plantearan cosas, analizar el por qué 
Os mando con otro archivo lo que les proyecté en la pizarra y algún comentario o ejemplo 
que les puse para ir analizando, entendiendo…  
Esta parte no creo que le interese a la mayoría, simplemente las conclusiones. 
 
NOTA : Hay tablas para betadine y para betadine diluido. En las tablas figuran con distinto 
color las distintas clases (3ºA, 3ºB, 3ºV y 3ºW, también figura con una P lo realizado por el 
profesor) En algunas tablas hay resaltados valores o porque para sacar la media se han 
desestimado por ser más altos o bajos y en otras tablas porque son los resultados que más se 
aproximan a lo indicado en las etiquetas. 

 
Os envío en este archivo preguntas y comentarios de cuando fuimos sacando las 
conclusiones: 
Tras observar la primera tabla en la que solo figuraban el nº de gotas que habían puesto se 
les plantearon las preguntas: 
• Comparar los resultados de todos los grupos para el mismo tubo ¿Qué observáis? 

 
Observaban que había diferentes resultados, incluso para la disolución de REDOXÓN.  

 
• ¿Pensáis que tendríais que tener los mismos valores en el nº de gotas de betadine 

cuando se utiliza betadine y cuando se utiliza betadine diluido? 
 
Les puse un ejemplo de dos de ellos que fueran a la misma tienda a comprar la misma 
camiseta, y que tuvieran solo monedas de un valor. Además las monedas de uno de 
ellos valían la mitad que las del otro (las monedas serían las gotas de betadine y de 
betadine diluido).   
 
Si pensaban que deberían de cobrarles lo mismo, que cual de ellos daría más monedas 
pagando lo mismo. Y también les dije que la dependienta no tenía cambio y en ese caso 
quién podría en algunos casos dar el dinero más próximo al valor de la camiseta (se 
supone que las gotas de betadine diluido deberían de ser más precisas). 
 
Hicimos reflexión de por qué podían dar valores diferentes, se comentaron cosas como: 

• El poco cuidado que habían tenido a la hora de ir añadiendo las gotas. 
• El que unos hubieran considerado que ya se había llegado a la coloración y otros 

no. 
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• Algunos hablaban del tamaño de la gota por el cuentagotas. 
• Yo también les hice la reflexión que si en el tubo de la disolución de REDOXÓN 

ya no les daba lo mismo, a partir de ahí los resultados aunque en algún tubo 
hubieran puesto el mismo nº de gotas ya no iba a ser el mismo. 

• También para que entendieran lo del factor de conversión les puse un ejemplo con 
fichas de una casa de juego, que necesitaban saber el valor de las fichas que 
tenían, para saber cuanto apostaban. (Necesitaban saber cada gota de betadine a 
cuanta vitamina C correspondía para después calcular la cantidad de vitamina C 
en cada zumo). 

 
Tras otra tabla les planteé la siguiente pregunta: 

• ¿Qué pensáis que se debe de hacer en un experimento para que los resultados sean más 
exactos (evitar los errores de “medida”)?  

 
Así se comentó la necesidad de repetir muchas veces un experimento y sacar 
medias. La repetición eran los datos de todas las clases y les comenté como en un 
tribunal de oposiciones se descartaban las notas excesivamente altas o bajas y se 
sacaba la media con el resto. 

 
Tras ver que los resultados salían en general altos para los tubos 1-7 les planteé que por qué 
yo no destacaba nada para los tubos 8 y 9 y que por qué estaban incluidos en el 
experimento. No conseguía hacerles llegar a donde yo quería y finalmente les comenté que 
como no podíamos asegurar que el método fuera bueno para calcular la cantidad de 
vitamina C y en la etiqueta de esos zumos no ponía si tenían vitamina C o la cantidad que 
tenían que no podíamos afirmar nada (no podíamos saber si los resultados obtenidos eran 
correctos). 
 
 
Cuando llegamos a comparar los resultados con los zumos recién exprimidos, yo ya no 
saqué medias. Les hice fijarse en las tablas y que comparasen nº de gotas dentro de la 
misma clase y “tipo” de gota y entre clases diferentes. Observaban que en este caso había 
mayor coincidencia dentro de una clase a diferencia con los zumos ya preparados. Les 
lancé una pregunta ¿a qué puede ser debido? Y en alguna clase alguna persona cayó en la 
cuenta que en cada clase habíamos utilizado una pieza de “fruta”. “Todos habían utilizado 
los mismos bricks de zumos y en cambio en cada clase una pieza de “fruta” diferente. Los 
datos en Internet acerca del contenido en vitamina C no siempre coinciden, a veces está 
entre unos valores, serán también valores medios de muchos “frutos”. En el caso de la 
manzana el contenido varía bastante según la clase de manzana, nosotros utilizamos la 
“Royal Gala” que tiene muy poca vitamina C. 
En estos como hay un “intervalo” para la cantidad de vitamina C, parecían salir mejor los 
resultados.  
 
También les recordé que el yodo del betadine lo que producía era una reacción de 
oxidación (oxidaba la vitamina C y cuando ya no quedaba más para oxidar era cuando 
aparecía la coloración del yodo con el almidón) y les pregunté después si se les ocurría 
alguna otra explicación para los resultados más altos de lo esperado. ¿Tal vez el yodo no 
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reacciona sólo con la vitamina C, sino que hay alguna sustancia más que también se oxida 
con el yodo y todo lo interpretamos como vitamina C?    
 
 
Finalmente llegamos a la conclusión de que al menos a nivel de decir MÁS o MENOS 
vitamina C si valía. 
 
Cuando yo repetí prácticamente todos los tubos, los referentes a los zumos parecían darme 
bastante más ajustados que a ellos, pero en los zumos recién exprimidos no era así. 
También me extrañó que en la naranja y limón calentados a mí en lugar de necesitar menos 
gotas de betadine me daba más (incluso cuanto más calentaba mayor nº de gotas 
necesitaba, y calenté en mi caso con el microondas), desconozco la razón pero pensé que 
ocurría algo que a mí se me escapaba y se interpretaba erróneamente. Después caí en la 
cuenta de que el yodo da la coloración con el almidón en frío y no en caliente, seguramente 
estaba el zumo todavía demasiado caliente y no daba la coloración (en el caso de los 
alumnos seguramente habría algún tubo más frío y daba mejor). Habría que comprobar este 
último punto. 
  
 
 
 


