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1. Objetivo 
Este taller busca que los niños entiendan qué es el pH y qué importancia tiene en distintos aspectos de su 
vida, como la agricultura, la medicina o la alimentación. Para ello, les enseñaremos a diferenciar si una 
sustancia es ácida, básica o neutra mediante reacciones de color que lograrán creando su propio indicador 
químico machacando col lombarda en morteros. Aplicarán el llamativo indicador morado a distintas sustancias 
y verán los diferentes resultados. 

 

2. Guión   

Introducción  
¿Sabríais decirme alguna sustancia, alimento por ejemplo, que sea ácido? ¿Cómo sabemos que algo tiene 
un sabor ácido? ¿Y algo básico? ¿Qué significa que un gel tiene un pH neutro? Todas estas preguntas las 
vamos a responder con un experimento muy sencillo gracias a un pigmento que tiene la col lombarda. 
 
¿Os acordáis del taller de los pigmentos de las hojas de espinacas y de los rotuladores? Pues la col 
lombarda tiene un pigmento que se llama antocianina y que es un buen indicador para diferenciar 
sustancias ácidas, básicas o neutras gracias a una reacción de color. 
 
El pH se mide en una escala de 0 a 14, y es importante para agricultura (dependiendo del tipo de suelo se 
cultivan determinados alimentos), para la salud, medicina… 
 
Lo que se mide con el pH es la cantidad de iones H (carga positiva) e iones OH (carga negativa) que hay 
en las sustancias: 
 

ü Si hay mayor cantidad de iones H  la sustancia es ácida. 
ü Si hay mayor cantidad de iones OH la sustancia es básica. 

 

 
Desarrollo 

ü Paso 1: Haremos grupos de 2 ó de 3 niños. 
ü Paso 2: Cortamos en pequeños trozos la col lombarda y la ponemos en el mortero. 
ü Paso 3: Echamos 10 ml de alcohol y 30 ml de agua a la col que tenemos en el mortero. 
ü Paso 4: Mezclamos sin golpear*. 
ü Paso 5: Echamos el líquido en un vaso. 
ü Paso 6: En un vaso de tamaño chupito echamos 5 ml de vinagre y en otro vaso echamos un 

poco de bicarbonato con 5 ml de agua. 
ü Paso 7: Cogemos con las pipetas el liquido morado de la col lombarda y lo echamos en cada 

uno de los vasos de vinagre y bicarbonato. 
ü Paso 8: Cogemos 5 ml de agua y añadimos 1 pipeta de liquido morado de la col lombarda. 
ü Paso 9: Tomaremos muestras dejando empapar los papeles absorbentes. 

 



 

*Nunca golpearemos fuertemente ya que podría salir el alcohol disparado hacia nuestra ropa, 
cara o a algún compañero, giraremos el palo. 

 
 

Resultados 
Comparamos los colores que hemos obtenido después de añadir a cada vaso de vinagre, bicarbonato y 
agua una pipeta de el liquido morado de la col lombarda, y con la escala que se muestra abajo se puede 
determinar que: 
 

ü El vinagre al tener un color rojizo- rosado tiene un pH ácido. 
ü El bicarbonato tiene un pH básico ya que se observa un color azul- verdoso.  
ü El agua tiene un pH neutro ya que resulta de color morado. 

 


