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Identificación del pH en sustancias de uso cotidiano 

 

Unidad: La materia        

Tema: pH 

Tiempo estimado: 60 min 

Grupos: 8 estudiantes 

 

Objetivos:  

✓ Identificar el pH en sustancias de uso cotidiano a partir del método colorimetría. 

✓ Relacionar la importancia del pH con la vida diaria. 

 

Competencia: Propone experiencias que le permiten recolectar, comparar y analizar la información de 

los resultados obtenidos. 

Contextualización y  focalización: los estudiantes expresan sus ideas acerca del pH (lluvia de ideas), 

se plantean preguntas, integran sus ideas con las de sus compañeros. Se registran las ideas. 

Situación problema: __________________________________________________________________________ 

 

Fundamentación Teórica 

Desde la antigüedad existe el conocimiento de que muchas sustancias pueden producir cambios 

de color cuando se les pone en contacto con ciertos compuestos. A estos compuestos, que en su 

mayoría son sustancias de carácter orgánico se les denomina indicadores y pueden ser 

clasificados dependiendo de la acidez del medio en el cual ocurra el viraje de color como ácidas, 

neutras o básicas. 

Se ha encontrado que el repollo morado que debe su color a las antocianinas, puede actuar como 

indicador ácido-base de numerosas sustancias. Los compuestos orgánicos responsables del color 

del repollo morado (antocianinas) presentan coloración azul en medio básico y roja en medio 

ácido, y se encuentran también en los pétalos de algunas flores, en frutas rojas: (fresas, 

frambuesas, moras). 

 

MIS HABILIDADES 

- Manejo el lenguaje científico. 

- Construyo el concepto científico de 

pH y su escala. 

- Trabajo en equipo. 
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Conceptos que debes revisar antes de asistir al Laboratorio.  Responde en tu hoja de 

examen. 

1. ¿Qué son indicadores?  

2. ¿Cómo se determina el pH de una sustancia? 

3. ¿Qué se entiende por pH? 

 

 

Exploración: los estudiantes entran en forma directa con las sustancias a las que se les va a analizar el 

pH, toman datos, intercambian ideas, contrastan las evidencias con los fundamentos científicos. 

Procedimiento Experimental 

Materiales: 18 vasos plásticos transparentes, mezclador, gotero, pipeta de 5 mL, hoja de examen, 

colores, regla, marcador permanente. 

Reactivos: leche, zumo de limón, vinagre, agua, bicarbonato de sodio, crema dental, crema de manos, 

saliva, sal, azúcar, gaseosa, zumo de fruta, blanqueador, yogur, banano, detergente, antiácido. 

Experimento No. 1 Preparación Del Indicador Natural 

1. Corta en pequeños trozos las hojas del repollo morado y caliéntalas entre agua, hasta que 

hierva y se torne de púrpura intenso. Déjala reposar. 

2. Con la ayuda de un embudo de vidrio, cuela la mezcla anterior y deposítala en otro beacker 

limpio y seco. 

Experimento No. 2 Determinación del pH de algunas sustancias con un indicador natural. 

1. Coloca en los 18 vasos, una muestra de 5mL de cada una de las sustancias. 

 

2. Agrégale a cada una de ellas 5 mL del indicador natural y agita con el mezclador. 

Clasifícalas por el cambio de color que presenten en ácidas si se tornan rojas, básicas si se 

tornan azules o verdes y neutras si no cambian de color. Compara el nuevo color con la escala 

colorimétrica y escribe el valor correspondiente. 

3. Realiza en tu hoja una tabla como la siguiente y escribe todas las sustancias que empleaste: 

Sustancias 

Solución de Repollo Morado 

Conclusión 

Nuevo 

Color 

Valor 

Color 

inicial 

Cambia a 

Rojo 

Cambia a 

verde o azul 

No cambia Ácido Base Neutro 

  

  
      

  

 



 

www.colegioenriqueolayaherrera.edu.co 
 Página 3 
 

 

Reflexión - Análisis: los estudiantes analizan sus observaciones y datos recolectados, revisan sus 

apreciaciones originales relacionadas con el fenómeno investigado y desarrollan nuevas 

explicaciones para lo que han observado. 

1. Compara tus resultados con la escala de pH y asígnale a cada uno un valor y un color. 

2. Organiza en una lista las sustancias iniciando por las más ácidas y terminando con las más 

básicas. 

Aplicación – Discusión de resultados: Los estudiantes aplican sus aprendizajes a situaciones 

nuevas. Proponen nuevas preguntas. 

1. ¿Cuál es la relación de las sustancias ácidas con tu alimentación? 

2. ¿Cuál es la relación de las sustancias básicas con tu alimentación? 

3. ¿Cómo se relaciona el pH de las sustancias con la salud? 

4. ¿Qué otras preguntas surgen de la experiencia? 

5. Completa la tabla, indicando que elementos empleaste de las áreas mencionadas: 

 

STEM CONNECTION 

Science  

Technology  

Engeneering  

Mathematics  

 

Evaluación: centrada en los logros del saber y del saber hacer, seguimiento continuo de los 

logros y destrezas de los estudiantes. 

Evalúa tu Comprensión – Conclusión 

1. ¿Para qué te sirven los conocimientos sobre el pH? 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 
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 ASPECTO A EVALUAR 1 2 3 4 5 

1 Demuestra disposición y buena actitud frente al trabajo experimental.      

2 Favorece el trabajo en  grupo.      

3 Presenta ideas claras y las argumenta con propiedad en la discusión de resultados.      

4 Propone alternativas de solución para la pregunta planteada.      

5 Aplica los conocimientos de las áreas STEM, para resolver el problema.      

6 Presenta un diseño que le permite cumplir con el objetivo propuesto.      

7 Manifiesta sentido de pertenencia, dando buen uso a los recursos de la institución.      

8 Establece un dialogo respetuoso con sus compañeros y docentes.      

9 Muestra los datos de manera organizada      

10 Plantea conclusiones acordes con el trabajo experimental      

 TOTAL      


