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1. Objetivo 
Los refrescos gaseosos y azucarados resultan muy atractivos para los niños, pero son una opción poco 
saludable especialmente en esta franja de edad según los nutricionistas. En este experimento explicamos a 
los niños los efectos perjudiciales del consumo excesivo de estos refrescos y a la vez les enseñamos otro uso 
de los mismos: como materia prima para ver de primera mano reacciones químicas debido a su composición 
gaseosa. Además, también aprovechamos el material para entender que se puede usar el método científico 
para verificar o desmentir bulos o mitos.  
  
	

2. Guión   

Introducción  
El refresco de cola es una bebida gaseosa y refrescante conocida a nivel mundial. Fue inventada por el 
farmacéutico John Pemberton como una bebida medicinal. Pero nutricionalmente muchos estudios  indican 
que es una fuente de calorías y si se consume en exceso puede ser perjudicial para la salud. Los usuarios 
asiduos a bebidas gaseosas tienen una menor ingesta de calcio, magnesio, ácido ascórbico, riboflavina y 
vitamina A. Otro problema sería la cafeína que posee.  
 
Hay relación a largo plazo entre el consumo regular de refrescos de cola y la osteoporosis en mujeres mayores. 
El jarabe de maíz de alta fructosa, según algunos nutricionistas, puede agravar más la obesidad y la diabetes 
mellitus tipo 2. Además se trata de productos que emplean mucho plástico, producto que está generando un 
problema grave para el mediodambiente y cuyo consumo tenemos que reducir. 
 
Por todo esto debemos limitar el consumo de esta bebida pero podemos hacer muchos experimentos 
científicos que nos ayudan a entender mejor la química en general. Haremos tres reacciones: 

ü Refresco de cola y leche 
ü Refresco de cola y tornillos oxidados 
ü Refresco de cola y sal o refresco de cola y mentos 

Desarrollo 
ü Paso 1: en un recipiente transparente echaremos 1 tornillo oxidado y lo cubriremos con refresco de cola 
ü Paso 2: observamos lo que ocurre 
ü Paso 3: en otro recipiente transparente echaremos dos dedos de leche y por encima la misma cantidad 

de refresco de cola  

ü Paso 4: observamos lo que ocurre  
ü Paso 5: abrimos una lata de refresco de cola e inmediatamente se le añade una gran cantidad de sal 
ü Paso 6: en un recipiente transparente añadimos hasta la mitad de refresco de cola y luego echamos un 

caramelo tipo mentos 



 

Resultados 
En el primer recipiente se observa que al tornillo no se le ha ido el óxido, es un mito que circula de que el 
refresco de cola (o la coca-cola) es capaz de disolver óxido. Los experimentos también nos sirven para 
comprobar si lo que se dice es cierto. 

 
En el segundo recipiente se produce una reacción química de precipitación, en la que el ácido ortofosfórico del 
refresco de cola reacciona con la caseína de la leche, una proteína, y da mayor densidad a la leche, ambas 
sustancias se separan y se hunden hacia abajo. La parte sólida es leche que se ha cuajado. 

 
En el tercer experimento se produce un volcán en erupción, el gas sale disparado hacia fuera al entrar en 
contacto con la sal o los mentos. Liberamos el dióxido de carbono gracias a que la sal hace que las moléculas 
de agua se separen y ayuden a la formación de burbujas. 
	


