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Ficha 1: Composición de ácidos grasos en 

aceites y grasas 

 

Introducción 

Las grasas y los aceites comestibles se suelen clasificar en saturados, monoinsaturados y 

poliinsaturados según cuáles son los ácidos grasos que predominan en cada caso. La 

composición influye directamente en las propiedades fisicoquímicas de las grasas y 

aceites, como, por ejemplo, en el punto de fusión, dureza, contenidos en sólidos, entre 

otras. 
 

Consigna de trabajo 
Para continuar profundizando sobre la composición porcentual de ácidos grasos en 

aceites y grasas y su vinculación con el punto de fusión de las mismas, analizaremos e 

interpretaremos una gráfica en sus tres niveles: explícito, implícito y conceptual. 

Para poder realizar esta actividad se dispone de una guía de preguntas y una tabla de 

datos. 
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Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las variables que identificas en la gráfica?  

2. ¿Qué se está representando?  

3. ¿Cómo se llaman cada uno de los ácidos grasos involucrados? 

4. ¿Cuál/es de los ácidos grasos representados son saturados y cuál/es insaturados? 

5. ¿A qué conclusiones puedes llegar a partir de los datos otorgados por la gráfica 

y la tabla de valores, en relación a la composición total de ácidos grasos 

saturados e insaturados en cada muestra? 

6. Predice en función de la composición de ácidos grasos, ¿cuál de las muestras 

tendrá mayor punto de fusión? Explica tu respuesta. 

 

Criterios de evaluación de la actividad 

Niveles de información 

representada en una 

gráfica 

Corresponde: 

1- Información explícita de 

la gráfica 

- identificar el título de la gráfica. 

- identificar cuáles son las variables que se han 

graficado y sus valores representados, así como las 

unidades. 

2- Información implícita de 

la gráfica 

- traducir la información interpretando correctamente 

los datos. 

3- Información conceptual 

de la gráfica 

- relacionar la gráfica con el tema que se está 

trabajando. 

- identificar qué conceptos de los trabajados en clase 

se relacionan con la gráfica. 
 

 

Girasol Girasol alto oleico Salvado de arroz Oliva (extra virgen) Sebo vacuno

16:0 6,2 3,5 17,6 11,1 23,5

16:1 0,1 0,1 0,2 0,4 2,7

17:0 0 0 0 0 1,6

18:0 3,3 2,5 1,7 1,3 24,2

18:1 32 87,4 43 76,1 36,4

18:2 56,3 4,7 34,7 9,1 1,1

18:2 trans 0 0 0 0 0,7

18:3 0,4 0,2 0,2 0,6 0,5

Ácido graso

Porcentaje
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