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1° a 2°
Nivel Esscolar: de 1
El miem
mbro del Super Crew Jessie tiene el
poder de cambiar la forma de
d los objetos y
manipular las mo
oléculas. Debajo se deetalla
siete alimentacio
ones que a menudo
m
so
on
converrtidos en ottras cosas antes
a
de qu
ue los
comam
mos. ¿Pued
de usted en
ncontrar lass
combinaciones co
orrectas?

1.

Agua

2.

Huevos
Crudos

3.

Leche

4.

Levadura y
trigo

5.

Cacahuates
s

6.

Cítrico

“saving th
he world one healthy food at
a a time” TM

A. Pan
A

B. Mermelad
da
B

C. Mantequilla de
C
cacahuatte

D. Huevo es
scalfado
D

E. Cubitos d
de hielo
E

F.
F

Yogur
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1.

os 32° F
F El aagua se convieerte en cubitos de hielo a lo
ón es reversible‐ dejados a
(0° C)). Esta reacció
temperatura ambieente, los cubitos de hielo deerriten y
uevo en agua.
se convierten de nu

2.

E Un huevo crudo se convierte een un huevo escalfado
ués de cocerlo
o. Esta reacció
ón es irreversib
ble‐ las
despu
o son desnaturralizadas o
proteeínas en las claaras del huevo
biadas mientraas cuece, y la p
parte liquida se
camb
o permanentem
mente..
convierte en sólido

3.

G La leche se convvierte en yogurr agregando cultivos
bacteerianos activoss vivos y calentándolo a los 112° F
C). Esta reacción es irreverssible.
(45° C

4.

dura es un
A Se usa la levadura para hacer pan. La levad
o que hace qu
ue la masa del pan crezca. ¡Esto es
hongo
irreveersible!

5.

hace mantequ
uilla de cacahu
uete de cacahuetes. La
C Se h
huetes
mantequilla de caccahuete está hecha de cacah
mantequilla” o pasta se form
ma debido
picados y sal. La “m
uete y ayuda a que los cacah
huetes se
al aceeite del cacahu
junten y transformeen en una mantequilla. La
ormada de vueelta a
mantequilla no pueede ser transfo
huetes enteross.
cacah

6.

omo naranjas, para
B Se utiliza las fruttas cítricas, co
da, un tipo de jjalea en que se cuece
hacerr la mermelad
hastaa la piel de la fruta con azúcaar. Generalmeente, esta
reaccción no es reveersible.
“saving the world one healthy fo
ood at a timeTM”

