
  

 

EL COLOR DE LAS HOJAS 
 

El objetivo de este taller es que los alumnos conozcan la clorofila y los carotenos, 

que son los pigmentos que están presentes en las hojas y captan la luz solar para realizar 

la fotosíntesis. Actúan como si fueran antenas parabólicas, recibiendo la señal. 

Primero empezaremos mostrándoles una presentación de PowerPoint en la que 

hablaremos sobre las partes de las plantas y nos informaremos sobre los conocimientos 

previos que tienen sobre las plantas y su nutrición haciéndoles una serie de preguntas: 

¿Por dónde empiezan a crecer las plantas? 
A partir de la semilla primero salen las raíces, después el tallo, del tallo salen las 

ramas, en las ramas salen las hojas, después las flores y de las flores los frutos. En los 

frutos se encuentran las semillas que cuando caigan al suelo, si encuentran condiciones 

buenas, germinarán y nacerá una nueva planta. 

¿Qué necesitan las plantas para crecer? 
- Sales minerales 

- Sol 

- Aire 

- Agua 

El agua se mezcla con las sales minerales en el suelo y ascienden por las raíces 

hacia la hoja. 

El CO2 del aire entra en las hojas a través de los estomas. 

Los rayos del sol entran en la hoja y son captados por la clorofila. 

Todos los ingredientes que necesita la planta para crecer van a la hoja, por lo que 

se puede decir que la hoja es la cocina de la planta y la CLOROFILA es la COCINERA, ya 

que coge todos los ingredientes y hace la fotosíntesis para obtener los nutrientes que la 

planta necesita para crecer. Pero la clorofila no se encuentra sola en la hoja, hay otros 

pigmentos que ayudan a la clorofila a hacer la fotosíntesis, estos son los CAROTENOS, 

por lo que se les llama AYUDANTES. 

¿De qué color son las hojas? 
Durante la primavera las hojas son de color verde, esto es debido a la presencia de 

la clorofila, que es de color verde, también están los carotenos que son de color amarillo, 

pero hay tanta clorofila que tapa a los carotenos y no se ven. 

Pero en el otoño la clorofila ya no puede seguir haciendo la comida, porque ya no 

hay tanto sol como en primavera y como es tan delicada se va, entonces la hoja se hace 

de color amarilla ya que se quedan los carotenos, que estaban tapados por la clorofila. 

Pero los carotenos no pueden hacer toda la comida ellos solos y las hojas se caen. 



  

 

 

PRÁCTICA 
Vamos a hacer una cromatografía (separación de los diferentes componentes de 

una muestra). En este caso vamos a separar los pigmentos que se encuentran en las 

hojas, clorofila y carotenos. 

Material: 

- Morteros de madera 

- Palos para el mortero 

- Alcohol 

- Papel absorbente 

- Hojas de acanto (Acanthus molis) 

Procedimiento: 

1. Cortamos las hojas (Acanto, espinacas) en trocitos pequeños con las tijeras y 

repartimos una pequeña cantidad en los morteros. 

2. Repartimos un mortero y una maza para cada niño. Les hacemos machacar las 

hojas durante un rato hasta que las hojas queden bien picadas. 

3. Les ponemos un poco de alcohol en los morteros y les repartimos un trozo de papel 

secante en el que tienen que poner su nombre.  

4. Introducimos el trozo de papel dentro del mortero para que vaya empapando el 

alcohol.  

5. Dejamos unos minutos hasta que veamos que se van diferenciando dos colores: 

una banda ancha de color verde y otra encima más estrecha de color amarillo. 

Conclusión: 

- La banda verde es la clorofila de la hoja. 

- La banda amarilla son los carotenos no visibles en la hoja. 

- La banda verde es mayor porque hay más clorofila. 

- La banda amarilla es menor porque hay menos carotenos. 

- La clorofila es un pigmento que pesa más, por eso está debajo. 

  

Nota: Para finalizar repartiremos los cuadernillos para repasar los conceptos que hemos 

visto durante la práctica, se completarán en clase y se corregirá. Si no da tiempo se les 

reparte para que lo completen en clase. 

 

Si te gusta entra en Facebook y dínoslo: 

www.facebook.com/ginkgoeducacionvalencia  

http://www.facebook.com/ginkgoeducacionvalencia

