
Introducción 

Las meriendas de gel con sabor a fruta son tan deliciosas como misteriosas. 
Cuando vayas al supermercado, verás que algunas marcas se guardan en 
el refrigerador, mientras que otras se almacenan en estantes a temperatura 

ambiente. ¿Por qué no se guardan en el mismo sitio? Esta actividad proporciona 
todas las pistas necesarias para resolver este jugoso misterio.

Pregunta a investigar
¿Por qué las geles con sabor a fruta se guardan en lugares diferentes en el 
supermercado? 
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Transformación de geles
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Materiales
• 2 vasos de plástico transparente (de 9 o 10 onzas, o unos 300 ml)
• Marcador permanente
• Envoltura de plástico
• 2 cucharaditas
• 1 paquete de porciones individuales de gel Jell-O con sabor a fruta, The 

Treat Life u otra marca que se encuentre en la sección de refrigerados del 
supermercado.

• 1 paquete de porciones individuales de gel Snack Pack, Juicy Gels, Kool-Aid 
Gels u otra marca con sabor a fruta que se encuentre en los estantes del 
supermercado.

• Agua caliente a gusto (100-110 °F o 40-43 °C)
Nota: Refrigera ambos tipos de gel durante al menos una hora antes de comenzar 
esta actividad para que tengan la misma temperatura inicial. 

Procedimiento
Prueba de derretimiento
1.   Utiliza un marcador permanente para etiquetar uno de los vasos con “GF” (por 

“gel frío”, el que se encuentra en el refrigerador del supermercado). Etiqueta 
el otro con “GTA” (por “gel a temperatura ambiente”, que se encuentra en los 
estantes del supermercado). 

2. Llena ambos vasos hasta dos tercios con agua el agua caliente.
3. Coloca un trozo de envoltura de plástico transparente sin apretar sobre cada vaso 

de agua caliente, de modo que descanse sobre la superficie del agua. 
4. Coloca 1 cucharadita de la gel que necesita refrigerarse sobre la envoltura 

de plástico que cubre el vaso GF y 1 cucharadita de la gel que puede estar a 
temperatura ambiente sobre la del vaso GTA. Espera de 3 a 5 minutos. ¿Cuál se 
derrite primero? Marca la casilla correspondiente en la tabla de esta página.

5. Tira la envoltura de plástico con las gelatinas a la basura. Conserva los vasos, 
pero rellénalos con agua fresca. 

Prueba de aplastamiento
1.   Ahora añade 1 cucharadita de la gel que necesita refrigerarse sobre la envoltura 

de plástico que cubre el vaso GF y 1 cucharadita de la gel que puede estar a 
temperatura ambiente sobre la del vaso GTA.

2. Utiliza las cucharas para agitar el gel y el agua en cada vaso, y espera unos 3 a 5 
minutos. ¿Qué gel se disuelve más rápido? Anota tu observación en la tabla.

Compara los ingredientes
1. Frota tus manos para calentarlas. 
2. Pídele a un adulto que te ponga 1 cucharadita del gel frío en la palma de la mano 

derecha y 1 cucharadita del gel a temperatura ambiente en la izquierda.
3. Cierra ambas manos. Aprieta y suelta repetidamente para aplastar los geles. 
4. Al cabo de un minuto aproximadamente, abre las manos y compara los geles. 

¿Qué gel se destruye más? Anota tu observación en la tabla. 

Compara los ingredientes
Busca la lista de ingredientes de cada uno de los productos. ¿Qué envase contiene el 
ingrediente clave gelatina o carragenina? Anótalo en la tabla. 

¿Cómo funciona?
Aunque los geles son productos similares, tienen puntos de 
derretimiento distintos y se disuelven en agua a velocidades diferentes. 
Por lo general, el gel frío se derrite y disuelve más rápidamente, 
mientras que el gel a temperatura ambiente se destruye más al 
aplastarlo. El gel frío contiene gelatina, mientras que el gel a 
temperatura ambiente tiene carragenina. ¿Qué diferencia hay con tus 
observaciones? 

La gelatina es una proteína procedente de las vacas y los 
cerdos. Los productos a base de gelatina se vuelven algo líquidos a 
temperatura ambiente. Cuando se enfrían, las meriendas a base de 
gelatina se convierten en gel. La carragenina es un hidrato de carbono 
complejo que procede de un alga roja. Los productos a base de 
carragenina actúan como un gel a temperatura ambiente sin necesidad 
de refrigeración. Como la refrigeración es costosa, no tener que 
refrigerar los geles ahorra dinero. ¿Qué tipo de merienda gelificada 
prefieres? ¿Por qué?

¿Qué observaste?

Compara las propiedades físicas de dos bocadillos  
de gel diferentes con sabor a fruta. 

Tipo de gel Gel frío  
(CG)

Gel a 
temperatura 

ambiente (GTA)

¿Qué marca usaste?

Prueba de derretimiento
¿Cuál se derrite primero? 

 

Prueba de disolución
¿Cuál se disuelve primero?

 

Prueba de aplastamiento
¿Cuál es más suave y jugoso?

  

IPrueba de derretimiento
¿Cuál se derrite primero? 

¿Por qué las meriendas de gel con sabor a fruta se guardan en lugares  
diferentes en el supermercado?   

____________________________________________
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Susan Hershberger  es la directora del Centro de Educación de Química de la 
Universidad de Miami en Oxford, OH.

           Sugerencias de seguridad

✓   No comas el gel ni bebas el agua utilizada en esta actividad.

✓   Asegúrate de que el agua que utilices esté a menos de 110°F o 43°C.

✓   Desecha los líquidos usados por el fregadero. Los vasos y geles 
pueden tirarse a la basura.


