
 
 Colegio Centro América    “En todo amar y servir”            
                 Managua, Nicaragua    San Ignacio de Loyola                

  

IV Bimestre Química   

Noveno grado- miércoles 18 de octubre 2017.   

Guía de trabajo infografía  

Los lácteos  
La  composición química de la leche depende de muchos factores, como la especie  la raza, la 
variabilidad animal, la edad, la fase de lactación, la estación de año, la alimentación, el tiempo de 
ordeña, el periodo de tiempo entre ordeños, las condiciones fisiológicas, condiciones higiénicas y el 
que reciba medicación o no. Sin embargo, los procedimientos realizados  para la venta y consumo 
aseguran una composición siempre constante, dentro de ciertos márgenes establecidos por la 
legislación alimentaria según el tipo de leche.  

Composición de la leche por cada (por cada 100 gramos)  

Nutriente  Vaca  Búfalo  Humano  

Agua, g Energía, 
kcal  

88,0  84,0  87,5  

61,0  97,0  70,0  

Proteína, gr.  3,2  3,7  1,0  

Grasa, gr.  3,4  6,9  4,4  

Lactosa, gr.  4,7  5,2  6,9  

Minerales, gr.  0,72  0,79  0,20  

Concentraciones minerales y vitamínicas en la leche (mg/100ml)  

MINERALES   mg/100 ml  VITAMINAS  ug/100 ml1  

Potasio  138  Vit. A  30,0  

Calcio  125  Vit. D  0,06  

Cloro  103  Vit. E  88,0  

Fósforo  96  Vit. K  17,0  

Sodio  8  Vit. B1  37,0  

Azufre  3  Vit. B2  180,0  

Magnesio  12  Vit. B6  46,0  

Minerales trazas2  <0,1  Vit. B12  0,42  

  Vit. C  1,7  

                                                           

1 ug = 0,001 gramo  

La leche posee proteínas llamadas inmunoglobulinas que son una de las principales defensas contra 
los organismos infecciosos (virus, bacteria etc.). Las concentraciones de inmunoglobulinas son 
especialmente altas en el calostro, la leche que se produce en el comienzo de la lactancia.   
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Las inmunoglobulinas no se producen en el tejido mamario pero se transfieren directamente del 

suero sanguíneo a la leche. El ternero puede absorber las inmunoglobulinas mejor inmediatamente 

después del nacimiento, con la capacidad de absorción decreciendo a casi cero a las 36 horas de 

edad. Esto se debe a que el ternero no produce cantidades importantes de ácido clorhídrico en su 

mucosa gástrica en las primeras 12 horas de vida, de manera que las inmunoglobulinas no se dañan.  

Actividades  

A partir de la lectura comprensiva  de los párrafos anteriores y del documento “Procesamiento de la 

leche”.   

1. Complementa el vocabulario técnico subrayando y definiendo los términos desconocidos.  

2. Argumenta:  

a. La homogenización y la pasteurización son términos que se relacionan al mismo proceso.  

  

b. El proceso de pasteurización se realiza solamente aplicando altas temperaturas.  
  

  

c. El proceso de pasteurización se aplica solo a la leche.  

  

d. La lactosa es una sustancia similar al azúcar.  

  

3. Dibuja un esquema describiendo la composición química y nutritiva de on vaso de 8 onzas 

de leche. (Cada onza tiene 38.35 gr)  

  

4. Resuelve:  

a. ¿Cuántos moles de lactosa se producen a partir de 280 gr de glucosa?  

  

C6H12O6       +      C6H12O6                                 C12H22O11      +    H2O  

  

  


