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Plan de investigación con la Sustancia A:
1. Pesar 100 ml de agua.

2. Pesar 1 cucharada de la Sustancia A.

3. Disolver 1 cucharada de la Sustancia A en 
100 ml de agua.

4. Pesar la solución con la Sustancia A.

¿De qué está compuesta la materia?

Una tecnóloga en alimentos llamó a la línea directa de misterios de la materia. Le preocupa 
haber puesto las sustancias equivocadas en los recipientes incorrectos por error y necesita 
probarlas antes de continuar con su trabajo para desarrollar una nueva receta. Ella etiquetó 
las sustancias desconocidas como Sustancia A y Sustancia B. Ahora debe identificar qué 
sustancia es bicarbonato. Ayudarás a la tecnóloga en alimentos a analizar los datos de dos 
experimentos para identificar qué sustancia es bicarbonato y describir qué sucede al mezclarla 
con otros líquidos. Nota: Cuando mezclamos una sustancia con cualquier líquido, esto se 
llama solución.

Experimento 1 (Mezclas con agua)
En el primer experimento, la tecnóloga en alimentos notó que ambas sustancias se disolvían 
bien en el agua y casi desaparecían. Pesó las soluciones para comprobar si hubo un cambio 
en el peso de la solución. Repitió el experimento tres veces.

Materiales:

Plan de investigación con la Sustancia B:
1. Pesar 100 ml de agua.

2. Pesar 1 cucharada de la Sustancia B.

3. Disolver 1 cucharada de la Sustancia B en 
100 ml de agua.

4. Pesar la solución con la Sustancia B.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Nombre del/de la alumno/a:  ........................................................

Fecha:  ........................................................



¿De qué está compuesta la materia?

Prueba
Peso de 

100 ml de 
agua

Peso de 
1 cucharada 

de la 
Sustancia A

Peso de 
la solución 

con la 
Sustancia A

Prueba 1 100 g 16.5 g 116.5 g

Prueba 2 100 g 17 g 117 g

Prueba 3 100 g 17 g 117 g

Sustancia A

Prueba
Peso de 

100 ml de 
agua

Peso de 
1 cucharada 

de la 
Sustancia B

Peso de 
la solución 

con la 
Sustancia B

Prueba 1 100 g 12 g 112 g

Prueba 2 100 g 12 g 112 g

Prueba 3 100 g 11.5 g 111.5 g

Sustancia B

Análisis de los resultados del Experimento 1:
1. Observa las tablas de más arriba. En la 

Prueba 1, para ambas Sustancias A y B, ¿cuál 
es el peso del agua, de una cucharada de la 
sustancia y de cada solución con la sustancia? 
Utiliza la unidad de medida en tu respuesta. 

2. Ahora, al ver las tres pruebas, explica 
qué observas en los pesos que hay en las 
dos mesas. Utiliza la unidad de medida 
en tu respuesta.

Experimento 2 (Reacciones con vinagre):
En el segundo experimento, la tecnóloga en alimentos decidió probar si las dos sustancias se 
disolvían en vinagre. Ella sabe que el bicarbonato reacciona con el vinagre y produce un gas. 
Decidió colocar las sustancias en globos y así capturar el gas que se produzca.

Observa los diagramas de la preparación en la página 3.

Plan de investigación:
En este experimento, la tecnóloga en alimentos: 

• Virtió 30 ml de vinagre en un tubo de ensayo y lo pesó. 
• Colocó una cucharada de la Sustancia A dentro de un globo y lo pesó.
• Cubrió el tubo de ensayo con el globo que contenía la Sustancia A y lo pesó. 
• Repitió los pasos anteriores con la Sustancia B.
• Repitió el experimento tres veces y notó que las mediciones fueron las mismas cada vez.
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Resultados del experimento con la Sustancia A:
3. Usa los datos de la imagen a continuación para dibujar un gráfico de barras que muestre:

a. El peso del tubo de ensayo con vinagre.

b. El peso de la Sustancia A en el globo.

c. El peso del tubo de ensayo con vinagre y el globo con la Sustancia A.

Resultados del experimento con la Sustancia B:
4. Usa los datos de la imagen a continuación para dibujar un gráfico de barras que muestre:

a. El peso del tubo de ensayo con vinagre.

b. El peso de la Sustancia B en el globo.

c. El peso del tubo de ensayo con vinagre y el globo con la Sustancia B.
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¿De qué está compuesta la materia?

Experimento con Sustancia A

Experimento con Sustancia B

Peso de 
globo con una 
cucharilla de 
Sustancia A.

Peso de 
globo con una 
cucharilla de 
Sustancia B.

Peso de tubo 
de ensayo con  

30 ml de vinagre.

Peso de cucharilla 
de Sustancia B en 

un globo con  
30 ml de vinagre.

Peso de tubo  
de ensayo con 

30 ml de vinagre.

Peso de cucharilla 
de Sustancia A  
en un globo con  

30 ml de vinagre.



¿De qué está compuesta la materia?

Ahora ya analizaste los resultados de los Experimentos 1 y 2.

7. Basándote en los datos que recopilaste hasta ahora: 

a. ¿Qué notas sobre los datos de los dos experimentos en cuanto a los pesos de 
 las sustancias, los líquidos y las mezclas?

b. ¿Qué conclusión obtienes sobre los pesos totales antes y después de mezclar 
las Sustancias A y B con un líquido? Justifica tu conclusión con datos de los 
Experimentos 1 y 2.

Análisis de los resultados:
5. ¿Qué observas sobre los pesos de los dos gráficos? Explica usando las pruebas de tus 

gráficos de barras.
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6. ¿Qué sustancia es más probable que sea bicarbonato?


