
Calentar agua del grifo y meter la piel de cebolla amarilla. 
Dejar enfriar durante varias horas. Retirar la piel para obtener 
un agua con un tono amarillo anaranjado. Si resulta 
demasiado oscura, diluirla con un poco de agua limpia, para 
que se parezca al color mostrado. ¡La base del experimento 
está lista!

1.

Objetivo: el color de la orina es el mejor indicador de una buena hidratación. Si es transparente o de color 
amarillo muy claro ¡es muy buena señal! Los riñones funcionan correctamente, las toxinas y los desechos 
producidos por los órganos se eliminan y la sangre se limpia. Cuando el cuerpo está menos hidratado, estos 
desechos se diluyen menos y tiñen más la orina, que adquiere tonos más oscuros. Para transmitir este mensaje 
de forma visual e interactiva, podemos preparar este pequeño experimento lúdico en el que los niños tienen 
que predecir el color de su orina en función de su última comida.

Preparación

Ingredientes para crear los colores

1 vaso transparente por niño
Agua

Amarillo

Piel de cebolla amarilla
 y curry en polvo

Naranja

Zumo de zanahoria 
o de naranja

Naranja oscuro

Zumo de remolacha 
o de uva negra

1 pipeta
Boles para los ingredientes

Mezclar para recordar mejor

El objetivo es mezclar los ingredientes para obtener seis tonos similares a los siguientes:

Orina clara, ligeramente 
amarillenta o transparente

Orina amarilla Orina oscura, de color naranja 
o amarillo oscuro

¡También podemos 
utilizar colorantes 
alimentarios!

Predice su color…

¡Ellaboratorio
pipí!de



Dar a los niños el vaso transparente con esta base de 
color amarillo claro. Dejar sitio para añadir líquido.

Preguntar a los niños lo último que han comido y pedirles que añadan a 
su disolución los ingredientes siguientes en función de sus respuestas… 
¡todo es cuestión de dosis!

2.

3.

Ya solo falta comparar la mezcla del vaso con… la próxima secreción de 
orina de los niños. Dirección: los aseos. ¿Coinciden los colores?

4.

Cómo presentar este pequeño experimento a los niños
En la orina, en tu pipí, hay agua, pero no solo eso… Comes y bebes para que tu cuerpo funcione correctamente. 
Cuando tu cuerpo funciona, crea desechos que eliminas cuando vas al baño. El color de tu pipí cambia mucho en 
función de lo que tomas.
¿Qué te parece si jugamos a los químicos? Vamos a usar este color amarillo claro para representar el pipí. 
No te asustes, solo es agua teñida… Según lo que hayas comido y bebido justo antes, vas a hacer unas mezclas para 
predecir el color de tu próximo pipí. ¡Así podrás compararlo!

VERDURAS
LEGUMBRES (lentejas, guisantes…)
CEREALES (arroz, trigo…)
FRUTAS

CARNE
PESCADO
FRUTOS SECOS
PAN
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

BEBIDAS AZUCARADAS
CONFITURAS Y CREMAS PARA UNTAR
CHOCOLATE Y CHOCOLATINAS
CARAMELOS
PRODUCTOS DE REPOSTERÍA 
Y BOLLERÍA (dulces y salados)

AGUA

Oscurecer ligeramente la disolución añadiendo 
un poco de curry. Mezclar bien para diluirlo.

Estos alimentos contienen proteínas que, al ser 
consumidas por los músculos, producen más desechos.
Oscurecer con más intensidad añadiendo unas gotas 
de zumo de zanahoria o de naranja. ¡Utilizar la pipeta 
para dosificar mejor!

Estos alimentos contienen azúcares, glúcidos y 
lípidos, que generan aún más desechos.
Oscurecer aún más añadiendo unas gotas
de zumo de remolacha o de uva negra. De nuevo, 
¡la pipeta es muy útil!

Añadir agua para diluir aún más y acercarse 
a un tono transparente.

Cuanta más agua bebas, ¡el color de tu pipí será más amarillo claro o transparente!

Predice su color…

¡Ellaboratorio
pipí!de


