
LA FERMENTACIÓN (19 DE MAYO 2020) 

Conceptos necesarios para repasar. 

La fermentación es un tipo de reacción química que es llevada a cabo por 

microorganismos (levaduras, bacterias, etc.). Lo que hacen es transformar unas 

sustancias en otras (productos de la reacción). 

Según los productos finales de la reacción existen diversos tipos de fermentaciones:  

1. La fermentación alcohólica se produce en ausencia de oxígeno por 

microorganismos que transforman los hidratos de carbono (azúcares) en alcohol 

(etanol) y dióxido de carbono (gas).  

El etanol resultante se emplea en la elaboración de algunas bebidas alcohólicas, 

como el vino, la cerveza, la sidra, el cava, etc.  

2. La fermentación láctica, en la que ciertas bacterias de la leche utilizan la 

lactosa (hidrato de carbono presente en la leche) para obtener energía y producir 

ácido láctico.  

3. La fermentación acética se realiza en presencia de oxígeno por bacterias que 

transforman el alcohol etílico en ácido acético, la sustancia característica del 

vinagre.  

 

ACTIVIDADES: 

1.- Copia en tu cuaderno las definiciones de: fermentación alcohólica, 

fermentación láctica y fermentación acética. 

 

TIPO DE FERMENTACIÓN: DEFINICIÓN: 

 Alcohólica  

Lática  

Acética  

 
2.- Completa las siguientes oraciones y describe el proceso de elaboración del 

pan. 

 

VOCABULARIO EN INGLÉS NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD: 

 

Yeast -> levadura 
Starch -> almidón 
Dough -> masa 
Flour -> harina 
Spongy -> esponjoso/a 
 

Carbon dioxide -> dióxido de carbono 
Bubbles -> burbujas 
Bread -> pan 
Water -> agua 
 



How to make homemade bread. 

 (Cómo hacer pan casero) 

 

 

In the first place you need  ________ and _________  to make the _________. 

En primer lugar, necesitas agua y harina para hacer la masa. 

 

After this, you need to add _________  to the ________. 

Después de esto, debes añadir levadura a la masa.  

 

When you add ________ in the ________, it consumes the ________ in the 

________. 

Cuando añades levadura a la masa, ésta consume el almidón de la harina. 

 

At this point, it produces _______________ bubbles which makes the _______ 

expand. 

En este punto, se producen burbujas de dióxido de carbono que hacen que el pan se 

expanda. 

 

Finally, the _______ has a ________ texture for the ________________ bubbles. 

Finalmente, el pan tiene una textura esponjosa por las burbujas del dióxido de 

carbono. 

 

 

3.- MARCA LA RESPUESTA (o respuestas) CORRECTA(s) Y COMPLETA SI ES 

NECESARIO: 

- ¿Qué es la levadura? 

 

 Una sustancia. 

 Una verdura. 

 Un hongo. 

 Ninguna de las tres, la levadura es… 
 

  

- Las levaduras pueden ser utilizadas en la elaboración de... 

 

 Yogur y queso. 

 Bebidas alcohólicas. 

 Pan y bizcochos. 

 Otros alimentos, como... 

 

 

 



- Al queso se le puede añadir un hongo conocido como penicillium. 

 

 Verdadero, este hongo descompone las moléculas más grandes del queso y lo 
vuelve cremoso. 

 Falso, el queso utiliza la levadura para fermentar. 

 

 

4.- ¿Qué diferencia la fermentación alcohólica de la fermentación láctica? 

 

 

 

 

 


