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Hemos creado un juego de mesa que incluye un tablero y 20 preguntas 
sobre química de un nivel aproximado de sexto de primaria.  

El juego se puede jugar de 2 a 4 jugadores. 

 

Instrucciones: 

• Al principio, cada jugador lanza los dados y quien saque el número más 

alto, empieza. 

• A continuación, cada jugador tira los dados al iniciar su turno y se 

mueve tantas casillas como se muestra en los dados. 

• Si cae en una casilla con una escalera de mano y una serpiente (por 

ejemplo, Nº3), debe sacar una tarjeta de preguntas. Si contesta 

correctamente, sube por la escalera. Si no es así, la serpiente se lo 

traga. 

• Si cae en una casilla con una estrella (por ejemplo, Nº5), debe sacar una 

tarjeta de preguntas otra vez. Si responde correctamente vuelva a 

lanzar los dados. Si responde mal, pierde su turno y el siguiente. 

• El ganador es el primero en llegar a la casilla Nº100. 

 

 

 



¿Cuáles son los indicadores? Di 
algunos  
ejemplos 

Los indicadores son sustancias que  
cambian de color cuando se agrega un 
ácido o una base, incluso en mezclas 
que contengan ácido o base. Son 
pigmentos encontrados en algunos 
productos, tales como té, col o raíces 
de remolacha. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Qué sustancias se llaman ácidas? 

Los ácidos son una de las principales clases 
de compuestos químicos. Una de sus 
características es su sabor amargo (ácido). 

¿Qué sustancias  
se se llaman 
ácidas? 
 

Las sustancias Básicas son una clase 
importante de compuestos químicos. Su 
sabor es amargo y su textura es grasa. No 
deben ser probados ya que pueden causar 
quemaduras. 

¿Cómo llamamos a una reacción 
química que se crea al mezclar 
un ácido y una base? 

AL mezclar un ácido y una base, 
obtenemos una reacción de 
neutralización. 

¿Qué sustancias se llaman 
básicas? 



¿Cuándo es el agua dura y cuándo 
blanda? 

El agua es dura si contiene 
muchas sales y blanda si 
contiene menos. 

¿Por qué nos ponemos amoníaco 
cuando nos pica una abeja y 
vinagre cuando nos pica una 
avispa? 

El veneno de la abeja contiene ácido, que  
es por eso que ponemos amoníaco de 
bicarbonato de sodio para provocar la 
neutralización. El veneno de la avispa 
contiene base, por lo que ponemos 
vinagre, que es ácido, y neutralice la base. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Por qué el vinagre no debería 
caer en el mármol? 

El mármol es una sal, al echar 
ácido sobre una sal, la superficie 
se erosiona porque el ácido 
disuelve la sal. 

¿Cómo se crea la sal? 

En una reacción de neutralización, 
son creados el agua y la sal. 



¿Qué es la Lluvia ácida? ¿A qué 
se debe? 

Se llama lluvia ácida, a la lluvia que 

contiene ácidos disueltos en cantidades 

considerables. La lluvia ácida, es 

debida a contaminantes atmosféricos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Para qué son útiles los ácidos y 
bases? 

Ácidos y bases son útiles en nuestra 
vida cotidiana. Utilizamos los ácidos 
para la fabricación de detergentes 
para limpiar las superficies con sales y 
bases en jabones para disolver las 
grasas. 

 

Los líquidos de nuestro estómago 
contienen ácido clorhídrico para 
romper los alimentos. ¿Por qué 
tomar antiácidos? 

Se toman antiácidos para 
neutralizar los ácidos del 
estómago. 

¿Cuáles son los peligros del inadecuado 
uso de detergentes y limpiadores? 

 

Debemos ser muy cuidadosos en 
el uso de detergentes. El contacto 
con la piel puede causar irritación 
o quemaduras. No se pueden 
ingerir ya que pueden provocar 
quemaduras internas, incluso, en 
algunos casos, la inhalación 
podría ocasionar problemas en el 
sistema respiratorio.  
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cuáles son los efectos de la lluvia ácida? 

Tiene efectos sobre la salud 
humana, el agua dulce, y las 
plantas. 

¿Qué contienen los limpiadores de 
desagües, ácidos o bases? 

Los limpiadores de desagües 
contienen base para disolver las 
grasas. 

Menciona algunos usos de ácidos y 

bases en tu vida diaria. 

Se usan ácidos y bases en la 
limpieza de las casas, en nuestra 
higiene personal y también tienen 
usos industriales. 

¿Qué ácido contiene una aspirina? 

Las aspirinas contienen ácido 

acido acetilsalicilicoali 

Las aspirinas contienen ácido 

acetilsalicílico 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un yogur, ¿es ácido o base? 

Es ácido. 

¿Qué contiene el limpiacristales? 

Contiene base. 

¿Qué bebemos cada día que 
contiene sal? 

Agua, el agua contiene sal. 

¿Qué contienen las bebidas 
carbonatadas? 

Contienen ácido. 
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