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Este documento recoge información para el profesor, adicional a la que tiene el guión del alumno que 
no se vuelve a repetir aquí. Puede haber guiones para el alumno distintos por nivel, pero este 
documento es único para tener una visión global.

Referencias
Prácticas de laboratorio 1º BACHILLERATO, Departamento de Física y Química IES “Rey Fernando VI”, 
Jesús Millán Crespo, prácticas “Preparación de disoluciones a partir de sólidos solubles” y “Preparación de 
disoluciones a partir de líquidos” http://chopo.pntic.mec.es/jmillan/laboratorio_1.pdf 
Manipulación de líquidos http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000134/fisiqui/practicasq/node5.html 

Justificación en normativa
3º ESO Física y Química (LOMCE)
Bloque 2. La materia
-Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el 
material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro.

4º ESO Física y Química (LOE)
No se citan disoluciones.

4º ESO Física y Química (LOMCE)
5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como en disolución.

1º Bachillerato Física y Química (LOMCE)

-Contenidos:
Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas.
-Criterios de evaluación:
4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración dada y 
expresarla en cualquiera de las formas establecidas.
-Estándares de aprendizaje:
4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe el 
procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una concentración determinada y realiza 
los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de otra de concentración 
conocida.

Objetivo:
Se agrupa la preparación de disoluciones en una única práctica, uniendo soluto sólido y líquido, pero se 
podrían realizar  prácticas separadas.
Las propuestas de disoluciones (número a preparar, volumen, soluto) se indicarán durante el laboratorio / en 
la pizarra.
En 3º ESO se puede trabajar más preparar la disolución dada ya una candidad de soluto y de disolvente, 
calculando la concentración. 
En 1º de Bachillerato se puede trabajar más dar inicialmente la concentración objetivo y realizar los cálculos 
de cantidad de soluto necesario.
En 3º ESO se puede trabajar más la variación cualitativa de la concentración (color, toxicidad); preparar dos 
disoluciones de distinto volumen de misma concentración y dos disoluciones de mismo volumen de distinta 
concentración y compararlas suele ser útil y clarifica conceptos a los alumnos.
Se podría introducir variaciones para tratar la solubilidad; añadir soluto hasa que la disolución no admite 
más, o introducir variaciones de temperatura para ver cómo varía.

Conocimientos previos   (a trabajar según el nivel, práctica, y alcance de práctica a realizar)  :
Los conceptos de concentración y solubilidad deberían haberse trabajado en clase antes/ser conocidos. En 1º 
de Bachillerato se puede conocer la molalidad, pero citarla puede confundir ya que no es soluto/disolución 
sino soluto/disolvente. Solamente aplicaría en otras prácticas de propiedades coligativas.
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Se incluye aquí un texto que se podría añadir al guión del alumno si se le diera impreso, y una pizarra de 
recordatorio para poner en el laboratorio

Impreso para guión alumno:
Concentración: la concentración de una disolución expresa de forma numérica la proporción de soluto en 
una determinada cantidad de disolución.

concentración(g / L)=
g soluto

litros disolución
;

concentración(% masa)=
masa de soluto

masa de disolución
⋅100

concentración(molaridad , M )=
mol soluto

litrosdisolución

 

Solubilidad: solubilidad de un soluto en un disolvente es la cantidad máxima de soluto que se puede 
disolver en cierta cantidad de disolvente, y se puede aproximar a la concentración de su disolución 
saturada.

Pizarra:

Concentración = soluto/disolución
g/L = g soluto / L disolución

% masa = (masa soluto / masa disolución)·100
molaridad= mol soluto / litros disolución

En 3º ESO por sencillez se puede trabajar con g/L, y opcionalmente expresar en % masa.
En 1º de Bachillerato se puede trabajar con molaridad, conociendo y manejando la fórmula de los solutos. 
Los cálculos con % en volumen y % en masa implican manejar densidad, suelen ser algo más largos y 
también serían para 1º de Bachillerato.
En 1º de Bachillerato se puede trabajar con algunos solutos líquidos (por ejemplo HCl) que indican en su 
etiqueta concentración en % en masa y densidad, por lo que requieren cálculos para calcular la molaridad

El procedimiento para preparar disoluciones en el laboratorio debería explicarse durante el laboratorio / dar 
una copia impresa por grupo, o indicar en una pizarra previa en 3º ESO, en 1º de Bachillerato se puede 
asumir conocido si han tenido laboratorio antes y limitarse a recordarlo oralmente. Si solamente se van a 
realizar disoluciones con soluto sólido (solamente con matraz aforado o solamente con probeta) o solamente 
con soluto líquido, se puede omitir la parte que no aplique.

Impreso:
Conocer los procedimientos para preparar disoluciones de soluto sólido en laboratorio
A. Procedimiento con matraz aforado del volumen de disolución a preparar.
1 Calcular la cantidad de soluto 
2 Pesar colocando con una espátula el soluto sólido en un vidrio de reloj y balanza 
3 Disolver el soluto pesado en vaso de precipitado con ayuda de varilla agitadora. Puede ser necesario 
lavar el vidrio de reloj con disolvente para asegurarse que pasa todo el soluto (usando frasco lavador). Se 
utiliza una cantidad de disolvente inferior al volumen del matraz aforado
4 Verter el contenido del vaso de precipitado en el matraz, con ayuda de un embudo. Es importante enjuagar
al menos una vez el vaso de precipitado y verter también el disolvente utilizado en el enjuague para 
asegurarse que pasa todo el soluto.
5 Enrasar el matraz aforado para conseguir el volumen exacto de disolución. Se debe realizar despacio y 
con cuidado, con el frasco lavador o con un cuentagotas.
B. Procedimiento con probeta (aproximado, asume que el volumen de disolvente y disolución coinciden)
1 y 2 idénticos al procedimiento con matraz aforado
3 Llenar la probeta de disolvente hasta el volumen de disolución a preparar
4 Verter el volumen medido en la probeta en el vaso de precipitado.
5 Disolver el soluto pesado en vaso de precipitado con ayuda de varilla agitadora. No se puede lavar el 

Página 2 de 6

mailto:enrique@fiquipedia.es


Prácticas laboratorio Física y Química. Disoluciones. Profesor
enrique@fiquipedia.es Revisado 10 octubre 2017

vidrio de reloj con disolvente para asegurarse que pasa todo el soluto, ya que cambiaría la cantidad de 
disolvente.
Conocer los procedimientos para preparar disoluciones de soluto líquido en laboratorio
1 Calcular la cantidad de soluto 
2 Medir el volumen de soluto con una pipeta (y pipeteador de cremallera/pera)
3. Verter el contenido de la pipeta en el matraz aforado
4. Enrasar el matraz aforado para conseguir el volumen exacto de disolución. Se debe realizar despacio y 
con cuidado, con el frasco lavador o con un cuentagotas.

Pizarra: (se puede completar con aclaraciones, por ejemplo idea de usar frasco lavador)

PREPARACIÓN CON SOLUTO SÓLIDO
1 Calcular cantidades

2 Pesar soluto

PREPARACIÓN CON SOLUTO LÍQUIDO
1. Calcular cantidades

2. Tomar soluto con pipeta
3. Verter en matraz aforado

4. Enrasar/aforar
A.(Matraz aforado)
3. Disolver en vaso

4. Verter en matraz
5. Enrasar/aforar

B.(Probeta)
3. Llenar probeta
4. Verter en vaso

5. Disolver en vaso

El manejo del pipeteador de cremallera y el de la pera de succión/propipeta se pueden explicar de manera 
sencilla durante el laboratorio, aunque el de la pera puede ser necesario que lo anoten:
-”A” : se presiona para sacar el aire, presionando al mismo la pera.
-”S”: se presiona para subir el líquido.
-”E”: se presiona para eliminar líquido. Si queda alguna gota hay que presionar la zona entre ¨E¨ y ¨S¨.
>Por experiencia, avisar de que la pipeta se introduce ligeramente en la pera, sin llegar a tapar la zona en la 
que está la letra “E”, no no funcionará.

Material: 
-Se puede utilizar agua destilada, aunque en función del uso que se vaya a hacer de las disoluciones y la 
disponibilidad, se puede usar agua del grifo, aunque los alumnos no lo tienen por qué saber.
-Las disoluciones a preparar dependerán de la disponibilidad de matraces aforados / probetas (suelen ser
habituales matraces aforados de 100 mL, 250 mL y 1 L). La preparación con probeta es menos precisa 
que con el matraz aforado, pero puede ser válida a nivel didáctico y en función del uso que se vaya a 
hacer de la disolución.
-El soluto sólido debe elegirse entre los disponibles en el laboratorio, y aunque no es imprescindible, un 
criterio interesante es que aporte color “vistoso” a la disolución, ya que es algo muy visual para los 
alumnos y permite asociar concentración a intensidad de color. Realizar una disolución con cloruro de 
sodio teóricamente permitiría probar el sabor para asociar la concentración, pero en general no se les 
debe mostrar como posible ni adecuado probar algo realizado en el laboratorio. Realizar una disolución 
con NaOH, de la que es habitual disponer en el laboratorio, permitiría mostrar con papel de pH la 
variación de acidez en función de la concentración.
-El soluto líquido debe elegirse entre los disponibles en el laboratorio, y aquí no es fácil asociar la idea 
de color. Lo habitual es disponer de ácidos, lo que permitiría mostrar con papel de pH la variación de 
acidez en función de la concentración. También es posible utilizar agua normal indicándoles que es un 
ácido; mientras no lo sepan pondrán especial atención a los cálculos y a la manipulación del líquido.
-Las concentraciones pueden ser bajas (en torno a 0,1 M) para no gastar mucho soluto.
-Algunos solutos sólidos (algunos pueden presentarse como reactivos con distinto nivel de hidratación)

• Cloruro de cobre (II) dihidratado (CuCl2·2H2O), color verde, aporta color a a disolución
• Nitrato de níquel (Ni(NO3)2·H2O), color verde, aporta color a a disolución
• Sulfato de cobre (II) pentahidratado (CuSO4·5H2O), color azul, aporta color a la disolución
• Cloruro de cobalto (II) hexahidratado (CoCl2·6H2O), color morado, aporta color a la disolución
• Nitrato de cobalto (II) hexahidratado (Co(NO3)2·H2O), color morado, aporta color a la disolución
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• Cloruro de sodio (NaCl), soluto color blanco, no aporta color a la disolución
• Hidróxido de sodio (NaOH), soluto color blanco, no aporta color a la disolución, sí varía pH

-Algunos solutos líquidos (normalmente no serán sustancias puras, sino que serán a su vez disoluciones de 
las que se indicará la concentración)

• Ácido clorhídrico (HCl), no aporta color a la disolución, sí varía pH
• Ácido nítrico (HNO3), no aporta color a la disolución, sí varía pH
• Ácido sulfúrico (H2SO4), no aporta color a a disolución, sí varía pH
• Etanol (CH3-CH2OH), no aporta color a la disolución, volumen con agua no es aditivo.

Ejemplo de material para un grupo que los alumnos deben coger de la estantería de material de grupos:
2 matraces aforados de 100 mL
1 matraz aforado de 250 mL
1 matraz erlenmeyer de 500 mL 
1 Embudo cónico
1 vaso de precipitado 
1 frasco lavador
1 espátula
1 pera de succión
1 pinza

Ejemplo de material de varios grupos / que maneja el profesor
(no los cogen los alumnos, bien porque puedan ser mas frágiles,
más voluminosos, estar en otro punto del laborarorio ...)
-Bote NaOH
-Vaso de precipitado pequeño para poner HCl sobre el que
pipetear (1 para todos los grupos)
-Vidrios de reloj (1 por grupo)
-Varilla agitadora (1 por grupo)
-Tiras de medición pH (dar dos tiras a cada grupo, partidas en 2
permiten 4 mediciones)
Además de lo que aparece en la foto, faltarían:
-pipeta (1 por grupo)
-Bote HCl
-Balanza electrónica para pesar la NaOH

Es conveniente que cada grupo tenga su propia copia de la escala
de colores asociada a pH; se puede escanear, hacer un documento
con varias copias y luego recortar para repartir.

Procedimiento:
Cuando la cantidad de soluto a medir deba ser calculada, deben tener claro que siempre deben empezar 
realizando los cálculos; deben presentar los cálculos al profesor antes de empezar a medir soluto.
El planteamiento de la práctica debe ser realista y ajustarse al tiempo disponible de una sesión. 
Se incluyen dos propuestas para 3º ESO y 1º Bachillerato, asociadas a dos guiones de alumno distintos.
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3º ESO: Pizarra para los alumnos (lo indicado en cursiva no ponerlo inicialmente)
Se plantea con 100 mL y 250 mL asumiendo disponibilidad de matraces aforados / probetas de esos 
volúmenes
El cálculo en % masa para 3º ESO puede ser una tarea adicional opcional.

1ª PARTE
0,4 g en 25 mL

¿concentración?

conc = soluto / disolución
g/L = g soluto / g disolución
0,4/ 0,025 L  x = 16 g/L→

2ª PARTE
100 mL 16 g/L
¿masa a pesar?

16 g/L = x /0,1 L  
x = 16 g/L * 0,1 L = 1,6 g

3ª PARTE
Echar en matraz de 100 mL
el de 25 mL y enrasar
* Calcula concentración g/L
* Razonar color y toxicidad
Extra: calcular densidad y 
concentración en % masa

1º Bachillerato: Pizarra para los alumnos (lo indicado en cursiva no ponerlo inicialmente). 
El cálculo en % masa y g/L para 1º Bachillerato debería ser una tarea adicional no opcional. 
>Revisar pureza sosa (reactivo laboratorio suele ser 100%, comercial en supermercado es de 98%). Revisar 
si es en “lentejas”, “escamas”, “gránulos”: las lentejas suponen error al medir cantidades pequeñas como 1 g,
que son 5-6 lentejas.
>Revisar datos HCl (en reactivo de laboratorio pone 37,5% ó 37%, y la densidad indica 1,185 – 1,195, 
permite trabajar el error). En supermercado más barato se podría comprar salfumán, que suele indicar entre 
17% y 20%, y habría que valorar para medir la concentración exacta y usarlo.

Disolución 1, soluto
sólido

100 mL NaOH 0,25 M
¿Molaridad?

c=n/V
0,25=n/0,1  n=0,025→

mol
n=m/M

M(NaOH)=40g/mol
0,025=m/40
m= 1 g NaOH

Informativo: pH=13,4

Disolución 2, soluto
líquido

100 mL HCl 0,25 M
37,5% masa, d=1,19 g/mL

¿volumen a tomar?

M(HCl)=36,5 g/mol
1,19·0,375·103/36,5=12,2

M
0,25=n/0,1  n=0,025→

mol
12,2=0,025/V  V=2 mL→

Informativo: pH=0,6

Disolución 3

Diluir disolución 2
en matraz aforado 

de 250 mL

Calcular la nueva
concentración

4ª PARTE
1. Medir pH de cada
una
3. Mezclar en 
recipiente 
(erlenmeyer
 500 mL), 
medir pH, plantear 
reacción química y 
ajustar

Se puede comenzar midiendo el pH del agua.
En 1º Bachillerato siempre cálculos antes: no dar la masa y luego calcular concentración (pedir en ese caso la
molaridad, por ejemplo indicar 1 g NaOH en 100 mL, y luego calcular molaridad, sería muy simple para 1º 
Bachillerato.
Opcional: disolución 250 mL NaOH 0,1 M ¿masa a pesar? 0,1=(m/40)/0,25 → m=1 g ; n=1/40=0,025 mol 
NaOH ; Informativo: pH=13
1 g de NaOH es ok para ser pesado cuando vienen en escamas, son unas 5. Se tiene que usar varilla agitadora
durante unos minutos para disolverla.
El HCl no pipetearlo del bote, poner un poco en un pequeño vaso de precipitado y que se pipetee desde él; 
otra opción sería dejar montada una bureta (1 para todos los grupos) y que tomen la cantidad.
Avisar a los alumnos de que tengan cuidado con los vapores de HCl.
El HCl tran concentrado puede ser un inconveniente: libera demasiado vapor de HCl y puede ser molesto,
 además de que un error en la medida afecta mucho a la cantida de ácido tomada y a que la neutralización 
esté luego ok. Se puede diluir de manera controlada dando a los alumnos un etiquetado opcional.
También se puede usar “salfumán”, que suele ser HCl con una concentración en torno al 17%, que habrá que 
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etiquetar antes con una valoración para saber su concentración.
Cada medida de pH hacerla con media tira, en los propios matraces, y cogerla con pinzas. Limpiar la pinza 
entre medidas, ya que puede quedar mojada con disolución de ácido o de base.
Antes de medir el pH de la mezcla neutralizada agitarla. 
En caso de que el pH de la mezcla no sea aproximadamente neutro, pedir a los alumnos una posible 
explicación de las causas (mal pesada NaOH, mal medido HCl, ...)
Se pueden realizar variaciones planteando más disoluciones.
Se puede añadir un indicador para aportar color y hacerlo más vistoso: fenolftaleína que vira entre 8,2 y 9,8, 
por lo que se pueden echar unas gostas y aportará un color rosa a la disolución de hidróxido de sodio pero 
mantendrá incolora la disolución ácida.

Cuestiones generales 1º Bachillerato aparte de las indicadas en la 3ª parte:
-Repasar temas de formulación  (en 3º ESO no es posible, como mucho conocen binarios de 2º ESO): 
nombre / fórmula de los reactivos utilizados, y comentar el seguimiento últimas normas IUPAC en 
reactivos comerciales (por ejemplo puede aparecer sulfato cúprico)
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