
MATERIALES:
- Cuatro vasos de plástico transparente de 27 cl
- Colorante alimentario líquido amarillo, rojo y verde
- Un rotulador permanente
- Seis palillos
- Agua
- Etiquetas del nivel de hidratación
- Probeta graduada (100 ml)
PROCEDIMIENTO:
En primer lugar, enumerar los vasos del 1 al 4. 
Seguidamente, llenar cada vaso con 60 ml de agua.
En el vaso 1, añadir una punta de palillo de colorante
alimenticio y remover bien.
En el vaso 2, añadir dos puntas de colorante alimenticio
y remover bien.
En el vaso 3, añadir una gota de colorante amarillo y
remover muy bien.
En el vaso 4, añadir una gota de colorante rojo, dos
gotas de colorante amarillo y una de colorante verde.
Remover. 

RESULTADOS
Obtuvimos 4 vasos con orina simulada de
diferente color. El contenido del vaso 1 era mucho
más claro que el 4. La claridad de cada líquido
disminuía gradualmente, siendo el vaso 4 el más
oscuro de todos. 

La cantidad de líquido que ingerimos
determina nuestro nivel de hidratación. 
Cuanto mejor hidratados estemos, más
clara será nuestra orina. 
Una mala hidratación puede provocar
enfermedades como infecciones urinarias,
cálculos renales e insuficiencia renal. 
La deshidratación puede causar la muerte. 
Una mala hidratación puede disminuir el
rendimiento físico y mental de una persona. 
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INTRODUCCIÓN
Hemos realizado un experimento que nos ayuda a conocer nuestro
nivel de hidratación a través de la observación del color de nuestra
orina.
La hidratación consiste en una reacción química en la que se produce
la incorporación de agua a un compuesto. 
Para simular el nivel de hidratación del cuerpo humano hemos
simulado distintos tipos de orina y los hemos comparado, estudiando
el nivel de hidratación y deshidratación de cada uno. 
En cada muestra, el color de la orina varía en un tono más oscuro.
Cuanto más oscura esté la orina, más deshidratados estaremos. 
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