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Ciencias Naturales
TERCER CICLO
6º Y 7º GRADO
En la última clase estudiamos las transformaciones químicas y concluimos que:

Hoy vamos a experimentar y producir una reacción química muy sencilla pero muy importante.

Vamos a convertir leche en plástico.
Nos preguntamos:
a. ¿Cuál es la diferencia entre producto natural y artificial o
sintético?
b. ¿De dónde provienen los plásticos más comunes que
conocemos y usamos todo el tiempo?
c. ¿Cómo se obtienen?
d. ¿Será posible obtener plástico a partir de un recurso natural
como la leche?
Para responder a estas preguntas, te ayudará ver el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=bJwtMgEpHVI
Y, el siguiente video nos ayudará a responder las preguntas b y c.
https://www.youtube.com/watch?v=yZDo6_eKbLg
Ahora bien, vamos a experimentar para obtener plástico a partir de un producto natural como
la leche. Manos a la obra.
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Materiales necesarios:








Recipiente medidor.
Leche: 1 taza
Estufa y horno o recipiente para microondas y
microondas.
Termo o recipiente aislado lo suficientemente
grande como para contener toda la leche
caliente.
Vinagre blanco.
Una variedad de artículos que están hechos de
plástico.

Procedimiento:






Calentar una taza con leche al fuego o al microondas
hasta antes de que rompa el hervor. Generalmente
en microondas son alrededor de 2 minutos si se trata
de una taza de 250 cm3.
Agregá una cucharadita de vinagre a la taza con leche
y esperá.
Dejar reposar y observá la reacción química que se
está produciendo.
Tomá nota de los cambios que observás.

Mientras tanto, observá los artículos de plástico que te pedimos que tuvieras a mano y, después
de manipularlos, respondé las siguientes preguntas:
a. ¿Qué tienen todos estos objetos en común?
b. ¿Cuáles son las propiedades que los caracteriza a todos?
c. ¿Qué creés que le sucede a la leche durante el experimento? ¿Por qué se convierte en un
plástico?
Antes de seguir averiguá cuáles son los componentes de la leche y, en especial, qué es la caseína.
Una breve explicación:
Al agregar, a la leche caliente, el vinagre da como resultado la formación de grumos blancos
(cuajada).
La leche se compone principalmente de agua, grasa, lactosa y muchas proteínas llamadas
caseína. Las proteínas de la caseína normalmente forman formas esféricas, que flotan en la
leche líquida. Cuando agrega vinagre (un ácido) a la leche, estas estructuras esféricas se
rompen. Las moléculas de caseína se despliegan y se reorganizan en cadenas largas para formar
un polímero, o sea, un plástico. Podés ver que esta reacción química da como resultado un
producto semisólido blanco, también llamado cuajada, o polímero de caseína. El polímero de
caseína se puede moldear y conformar en varias formas antes del secado.
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Una vez que la mezcla se haya enfriado, retirá la parte
sólida (plástico) y colocálo encima de varias servilletas
de papel. Luego envolvé la pasta con las servilletas para
eliminar el exceso de líquido.
Finalmente, amasá el polímero de caseína y describí tus
sensaciones. Anotálas en tu cuaderno.
Ahora podés moldear la forma que quieras con tu plástico y
colorearlo. Debés esperar 48 hs. para que seque definitivamente.

Una pregunta final:
Cuándo observás tus objetos plásticos de caseína moldeada, ¿podés decir qué propiedades del
reactivo (leche) cambiaron durante la reacción? ¿En qué se diferencia el producto final del
material de partida?
Anotá todas tus ideas en tu cuaderno de trabajo.
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 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el
siguiente formulario:

https://forms.gle/s9K2mfFZbXFwe21a8
 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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