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Ciencias Naturales
TERCER CICLO
6º Y 7º GRADO
¿Qué provocan las bebidas azucaradas en nuestros dientes?
Veremos en esta actividad la acción del azúcar y los ácidos de algunas
bebidas en contacto con nuestra dentadura, y tomaremos conciencia de
la importancia que tiene cepillarse diariamente los dientes.
Vamos a realizar una experiencia con diferentes bebidas que consumimos
regularmente y analizaremos la reacción que producen al estar en contacto con
huevos que, en este caso, representarán nuestros dientes.

Para pensar…
¿De qué material está formada la cáscara de huevo?
¿Por qué creen que mencionamos antes que van a representar a nuestros dientes?
¿De qué material está formada nuestra dentadura?
¿Cómo se llama el material que protege nuestros dientes del ataque de los ácidos y
azúcares?
Habrán concluido, después de responder las preguntas
anteriores, que los dientes están hechos de la misma
materia básica que la cáscara de huevo: el calcio

¡Sabiendo ya algo sobre nuestros dientes, vamos a
experimentar!




Materiales necesarios:
4 huevos crudos.
4 tazas o vasos.
Agua, jugo de naranja o limón, coca cola u otra bebida cola, alguna bebida sin
azúcar como el Gatorade G 2.
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Procedimiento.
1º Etiquetá los vasos o tazas con los nombres de las distintas bebidas que vas a usar.
Podés hacerlo con cinta adhesiva y pegarlas en los diferentes recipientes.
2º Vertí cada bebida en su recipiente correspondiente.
3º Colocá un huevo en cada vaso.
4º Tendrás que esperar, al menos, 24 horas.
La cáscara dura de un huevo protege las partes blandas del interior, al igual que el
esmalte duro de los dientes protege la pulpa suave y tierna
del interior. Tanto las cáscaras de huevo como los dientes
están hechos de calcio, una sustancia blanca dura que
también forma nuestros huesos.
El azúcar y los ácidos son muy dañinos para los dientes. Los
ácidos en realidad disuelven el esmalte, dando a las
bacterias un camino para comenzar a descomponerlo, y el
azúcar promueve la descomposición (caries).
Una vez que termine tu experiencia sacá fotos y enviáselas a
tus compañeros y compañeras para compartir la
experiencia.
Analizá y escribí un pequeño informe que dé cuenta de cuál es la bebida más agresiva
y cuál es la menos agresiva.
La conclusión es que el azúcar, el color y los ácidos en nuestras bebidas dañan
nuestros dientes, y esos efectos se ven exacerbados por los malos hábitos de falta de
cepillado de los dientes.

Podés comprobar, además…
Seguí con este experimento un paso más allá. Cepillá los huevos con un cepillo de
dientes y luego con pasta de dientes y un cepillo de dientes, para ver qué parte de la
mancha se puede quitar del huevo y cuánto queda. Tardarás mucho más de lo que se
piensa en eliminar la mancha, y probablemente encontrarás que gran parte de la
mancha es permanente.
CONCLUSIÓN:

Para terminar y aprender más…
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¿Cuáles son los alimentos ácidos y qué consecuencia tienen en los dientes?
Los alimentos ácidos que afectan a los dientes son muy comunes en la dieta diaria por
eso es importante conocerlos para limitar su consumo.
Las frutas cítricas son uno de los alimentos que más ácido contienen. Los limones y las
naranjas son necesarias para el organismo por todas las propiedades que contienen
pero
su
ácido
erosiona
el
esmalte
dental.
Por mucho tiempo se creyó que el limón tenia propiedades blanqueantes para los
dientes, pero esto es un error. La cáscara y el jugo de esta fruta tienen una sustancia
ácida que quizás si elimine las manchas oscuras de los dientes porque elimina la
primera capa, a su vez esto genera una gran debilidad y sensibilidad.
Las bebidas como el vino y las gaseosas también tienen ácido que afectan los dientes.
No solo le producen manchas, sino que desgastan el esmalte.
Por otra parte, el azúcar y los alimentos azucarados favorecen al desarrollo de
bacterias que generan ácido, afectando a la salud bucal.

 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el
siguiente formulario:
https://forms.gle/qJt7E6nyyUvrctab9
 Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que
más te gustó en su perfil de facebook, instagram o twitter y arrobarnos:
o Facebook: @DGEMendoza
o Twitter @MzaDGE
o Instagram: @dgemendoza
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