
 

EL COLOR DE LAS HOJAS 

El objetivo de este taller descubrir los pigmentos de las hojas,  la clorofila (verde) y 
los carotenos (amarillos), presentes en las hojas y cuya función es captar la luz solar para 
realizar la fotosíntesis. 

A través de una presentación de PowerPoint en el aula, se repasará  las partes de 
las plantas y los elementos necesarios para que realicen la fotosíntesis.  

Durante este proceso se interviene con los alumnos a través de una serie de 
preguntar para llegar a su conocimiento previo sobre el tema “cómo se nutren las plantas”. 

Cómo se reproducen las plantas 
 Después de hacer un repaso con ellos de las partes de las plantas, llegamos a la 
semilla que cae al suelo, y a través de una diapositiva se muestra gráficamente la 
“germinación” de la semilla, siguiendo el proceso  hasta convertirse en una pequeña 
planta.  
¿Qué necesitan las plantas para vivir? 
Los cuatro elementos esenciales son: 

Las Sales minerales (del suelo), la energía del Sol, el Dióxido de carbono (del aire) 
i el Agua. 

Cómo fabrican las plantas el alimento para ellas y el resto de seres vivos 
La fabricación del alimento por parte de las plantas se realiza en las hojas, cuyo símil será 
la cocina de nuestra casa, los ingredientes para la comida son las sales minerales y el 
dióxido de carbono, la cocinera la clorofila, los ayudantes los carotenos, la energía 
utilizada, la solar, y por último el resultado de la receta los nutrientes. 
La aparición de los distintos elementos móviles y gráficos, con personajes vestidos de 
cocineros en la proyección, ayudan a los alumnos a prestar atención y a la comprensión 
de los conceptos abstractos de la fotosíntesis. 

El color de las hojas 

Este taller se puede realizar durante todo el curso, pero es especialmente 
significativo durante el otoño donde se puede apreciar en el Jardín el cambio de 
coloración en las hojas, es decir, la retirada de la clorofila en las hojas (el color verde) y la 
aparición de los carotenos (el color amarillo) con su posterior caída de las ramas. De 
nuevo la explicación en clase se realiza mediante ejemplos y modelos similares con 
nuestra vida cotidiana 

PRÁCTICA 
La práctica consiste en una cromatografía (separación de los diferentes 

componentes de una muestra en nuestro caso la clorofila y los carotenos de las hojas).  

Material: 

- Morteros de madera (para picar las hojas de acanto Acanthus mollis, Alcohol, y 
Papel absorbente y lápiz.  



 

Cada alumno realizará la práctica de forma individual, cada uno dispondrá de su 
material, salvo aquellos que necesiten ayuda en su ejecución. 

 
La secuenciación de la práctica estará dirigida por el monitor encargado del taller y todos 
intervienen a la vez en los diversos pasos, dando animadas órdenes para que el  proceso 
sea más divertido para ellos. 

Se trata de una práctica cuyo resultado les sorprende ante la aparición de los carotenos 
(amarillos), ya que estos no se ven a simple vista en la hoja, ¡es todo un descubrimiento! 
Los alumnos comentarán lo que aparece en sus muestras y habrá una puesta en común 
de los resultados obtenidos. 

Para finalizar se reparte un cuadernillo recordatorio de los conceptos estudiados. Se trata 
de papel reciclado, en blanco y negro para que lo coloreen y añadan la muestra de la 
práctica en la hoja correspondiente donde se habla de los pigmentos. Este cuaderno no 
da tiempo a completarlo en la hora de la práctica, por tanto queda a decisión del profes@r  
donde realizarlo. 

Durante la visita al Jardín, la otra parte de la actividad, se hará especial mención al color 
de las hojas de los árboles. Y sobre todo en otoño e invierno, el concepto de árboles de 
hoja caduca y de hoja perenne. Además de visitar el resto del Jardín con los árboles 
monumentales y las diversas colecciones de plantas tropicales, carnívoras, crasas, 
aromáticas, mediterráneas, etc. 

 


