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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 (y distintos guiones 
de distintas prácticas para el mismo nivel), pero este documento es único para tener una visión global.
Es un primer borrador, se trata de tener un documento separado a los guiones que se vayan 
preparando para los alumnos.

Comentario inicial: poner de título “reacciones químicas” a una práctica de laboratorio de Física y Química 
parece algo muy vago y general, porque parece englobar toda la materia de química. El tema es que en un 
curso general de Física y Química no se pueden hacer todas las prácticas de laboratorio asociadas a Química 
ni todas centradas en un único tema, por lo que se plantean ideas con las que escoger algunas prácticas; este 
documento no es para una práctica sino para englobar información sobre varias posibles. Inicialmente lo 
centro en temas asociados a estequiometría: realizar una reacción en la que medir masas, volúmenes, 
concentraciones de reactivos y/o productos y realizar cálculos, como reactivos limitantes, coeficientes 
estequiométricos, masas moleculares. Volumetrías ácido base y redox se pueden incluir dentro de este tipo de
prácticas. Por ello estas prácticas están más asociadas a bachillerato que a ESO, aunque según el nivel se 
pueden hacer variaciones.

Referencias
Se ponen algunas aquí, otras asociadas a ciertos tipos de prácticas
Prácticas de laboratorio Departamento de Física y Química IES “Rey Fernando VI”, Jesús Millán Crespo
1º BACHILLERATO:  prácticas “Determinación del contenido en ácido acetilsalicílico de una aspirina” y 
“Determinación del contenido de vitamina C que hay en una pastilla”, “ Valoración del contenido de ácido 
acético de un vinagre”, “Estequiometría. Precipitación de Carbonato de Calcio”
3º ESO: Sublimación, Reacciones de Precipitación, Convertir vino en agua, leche, fresa, Reacciones Redox 
en retroproyector., Equilibrios químicos y ley de Le Chatelier en retroproyector, Reacciones Ácido-Base en 
retroproyector, Formación de cristales de plata en el retroproyector , Dos reacciones redox, Reacciones de 
desprendimiento de gases en retroproyector, Descomposición del agua oxigenada, Convertir cobre en plata y 
oro, La botella azul
 http://chopo.pntic.mec.es/jmillan/laboratorio_1.pdf 
Manipulación de líquidos http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000134/fisiqui/practicasq/node5.html 
Determinación de la fórmula de una sal hidratada
http://www.iesjovellanos.com/archivos/Practica_no6._Formula_de_sal_hidratada.1418247834.pdf 
Reactivos limitantes. Estequiometría y filtración. Precipitación de carbonato de calcio.
http://www.iesjovellanos.com/archivos/Practica_no7._Estequiometria_y_filtracion.pdf.1418248123. 
Precipitación
http://colegiocristorey.com/nenuca/nenina/quimica2/quimica2practicaprecipitacion.pdf 
Cuadernillo “Química en acción” de Universidad de Alcalá de Henares
http://www.uah.es/facultad-ciencias/facultad/documentos/quimica-accion/Cuadernillo.pdf 

Justificación en normativa
3º ESO Física y Química (LOMCE)

Bloque 3. Los cambios

-Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la 
formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.
4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas 
sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.
5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto 
de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de una reacción química, 
justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones.

4º ESO Física y Química (LOMCE)
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Contenidos
1. Reacciones y ecuaciones químicas.
2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones.
6. Reacciones de especial interés.
Criterios y estándares:
2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que influyen sobre
la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para justificar esta predicción.
2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los reactivos, la 
temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores.
2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de una reacción química ya sea a 
través de experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas en las que la 
manipulación de las distintas variables permita extraer conclusiones.
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.
3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo del calor 
de reacción asociado.
6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores
y el pH-metro digital.
6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases.
6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH.
7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 
neutralización, interpretando los fenómenos observados.
7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un ácido fuerte
y una base fuertes, interpretando los resultados.
7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que demuestre que en 
las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono mediante la detección de este gas.
8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en procesos biológicos, 
aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión medioambiental.
8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de 
estas sustancias en la industria química.
8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en centrales 
térmicas, en la automoción y en la respiración celular.
8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e industrial.
4º ESO Ampliación de Física y Química (LOMCE)
Contenidos:
— Reacciones químicas: ecuación química. Reacciones de descomposición, combustión y de obtención de 
gas.
— Reacciones químicas: saponificación. Reciclaje de aceite usado. Propiedades del jabón.
— Ácidos y bases: concepto de ácido y base según la teoría de Arrhenius. Escala de pH. Indicadores. 
Reacción de neutralización. Ácidos y bases en la vida diaria.
— Polímeros: importancia industrial. Tipos de polímeros. Plásticos, problemas medioambientales.
Criterios y estándares:
13. Conocer las implicaciones energéticas de las reacciones químicas.
13.1. Distingue reacciones exotérmicas y endotérmicas.
14. Conocer las normas de seguridad en el manejo de reactivos y en la realización de los procedimientos.
14.1. Conoce y aplica las normas de seguridad en la realización de las reacciones experimentales.
14.2. Manipula con precaución los reactivos.
15. Conocer la importancia del reciclaje del aceite ya usado.
15.1. Toma conciencia de la necesidad de reciclar aceite usado.
15.2. Valora la obtención de jabón como un método de reciclaje conocido desde la antigüedad y utilizado 
todavía en la actualidad.
16. Buscar información de recetas de fabricación de jabón.
16.1. Pregunta a abuelos, padres o vecinos por recetas de jabón valorando los conocimientos y la experiencia
de los mayores.
16.2. Busca información usando las TIC para la obtención de jabón.
17. Conocer las características de la saponificación.
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17.1. Manipula la sosa con precaución y reconoce su disolución como exotérmica.
17.2. Reconoce la lentitud de la reacción.
17.3. Identifica la glicerina como segundo producto.
18. Conocer las propiedades del jabón que le hacen útil para la limpieza.
18.1. Conoce la parte liposoluble e hidrosoluble del jabón.
19. Reconocer el carácter ácido o básico de una sustancia.
19.1. Relaciona la composición química de una sustancia con su carácter ácido o básico según la teoría de 
Arrhenius.
20. Conocer e interpretar la escala de pH.
20.1. Conoce la escala de pH.
20.2. Conoce la existencia de indicadores.
20.3. Conoce la escala de colores del indicador universal.
21. Identificar ácidos y bases utilizando indicadores y pH-metro.
21.1. Determina la acidez o basicidad de una sustancia por su pH.
21.2. Maneja el pH-metro.
21.3. Interpreta los colores de un indicador.
22. Interpreta la reacción entre ácidos y bases como una neutralización.
22.1. Comprende la neutralización de un ácido con una base.
23. Comprender la importancia de ácidos y bases en nuestra vida.
23.1. Identifica el carácter ácido y básico de sustancias de la vida diaria.
23.2. Comprende las técnicas de acidificación para conservación de alimentos.
27. Comprender la importancia de los polímeros en el mundo actual
27.1. Entiende la importancia actual de los polímeros.
28. Diferenciar las propiedades de los distintos tipos de polímeros.
28.1. Diferencia polímeros naturales y sintéticos; homopolímeros y copolímeros.
28.2. Diferencia entre fibras, plásticos y elastómeros según sus propiedades y usos.
29. Realizar reacciones de polimerización.
29.1. Obtiene polímeros sintéticos y naturales experimentalmente.
30. Conocer los problemas medioambientales que pueden surgir.
30.1. Toma conciencia de la necesidad del reciclaje de los plásticos.

1º Bachillerato Física y Química (LOMCE)

-Contenidos:
Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción.
-Criterios de evaluación:
2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos limitantes, 
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.
-Estándares de aprendizaje:
2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de partículas o 
volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.
2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas reacciones.
2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, líquido o 
gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.
2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.

Objetivo:
Realizar experimentalmente una reacción química de manera controlada realizando cálculos 
estequiométricos: medir masas, volúmenes, concentraciones de reactivos y/o productos y realizar cálculos, 
como reactivos limitantes, coeficientes estequiométricos.
Los reactivos a utilizar se pueden indicar durante el laboratorio / en la pizarra, pero es conveniente anticipar 
a los alumnos la reacción para que la conozcan y ajusten si es necesario.
En 3º ESO se puede trabajar la conservación de la masa.
En 4º ESO se puede realizar una valoración ácido base donde la estequiometría no sea 1 a 1.
En 1º de Bachillerato se puede trabajar reactivo limitante y gases (usando ley de gases)
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Una práctica sencilla para varios niveles puede ser calcular el número de hidratación de un reactivo.

Conocimientos previos   (a trabajar según el nivel, práctica, y alcance de práctica a realizar)  :
Ajuste de reacciones
Reacción a utilizar en el laboratorio.
Conceptos de concentración, técnicas de separación de mezclas.

Material: 
Según la práctica a realizar:
-Balanza para medida de masa de sólidos
-Tubos graduados para medida de volúmenes de gases

Procedimiento:
Según la práctica a realizar
Tener presente el grado de hidratación de los reactivos: a veces por ejemplo se indica Na2CO3 anhidro o 10-
hidrato. 
Tener cuidado con la delicuescencia de algunos reactivos:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Higroscopia#Delicuescencia
En 2016 en el laboratorio había 3 botes de reactivos de 1 kg, y 2 de ellos tenían una capa de agua encima y 
hubo que secarlos, quedando un bloque sólido (como estaba el 3º) que que hubo que romper con martillo. 
El grado de hidratación puede ser un cálculo a realizar, pensando antes y después de calentar y eliminar el 
agua de hidratación.

La tipología de prácticas sería aproximadamente:
-Reacciones genéricas para visualizar cambios químicos frente a físicos
-Reacción que libere gas (CO2: vinagre y NaHCO3, HCl con Mg, HCl con CaCO3 …)
-Reacción descomposición (medida hidratación)
-Combustión (midiendo gases, masas)
-Precipitación
-Valoraciones ácido-base, uso de indicadores
-Saponificación
-Reacciones con polímeros (alginato de sodio, acetona con poliestireno)
-Reacciones con catalizadores
-Reacciones donde comprobar carácter exotérmico / endotérmico, calorimetrías 
-Reacciones redox (pila, hidrólisis)

Reacciones de precipitación 

(primera práctica planteada como guión de alumno para 1º Bachillerato separada asociada a precipitación de 
CaCO3)

Reacción química de precipitación de CaCO3 a partir de CaCl2 y Na2CO3 disuelto. 
Las cantidades de CaCl2 y Na2CO3 asociadas al volumen de agua: tener en cuenta solubilidad
Na2CO3: 30,7 g por cada 100 g a 25 ºC https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_sodio 
CaCl2: 74,5 g/100 ml  a 20 ºC https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_calcio 

El ión carbonato forma sales con metales de grupos distintos a los alcalinos que precipitan.
CaCl2 (ac) + Na2CO3 (ac) → CaCO3 (s) ↓ + 2NaCl 
En bote reactivo  Na2CO3·10H2O se indica PM 286,14
En bote reactivo CaCl2 texto en alemán, se indica CaCl2·xH2O y se indica PM en caso de no tener agua 110
El proceso inverso para obtener Na2CO3 a nivel industrial es “el proceso Solvay”, que tiene varias etapas.
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Al añadir nitrato de plata, hay que echarlo con cuentagotas, se forma una nuble algodonosa blanca / se 
enturbia el agua. El nitrato de plata es un reactivo caro, viene como sólido y hay que preparar disolución; se 
prepara 0,1 M. Es obligatorio usar agua destilada (no desionizada); el cloro del agua reacciona con la plata y 
el agua se enturbia. Si por tiempo / disponibilidad las disoluciones de CaCl2 y Na2CO3 se preparan con agua 
del grifo, no tiene sentido realizar varios lavados, como mucho mostrar que el agua se enturbia una vez.
CaCl2 (ac) + 2AgNO3 (ac) → 2AgCl  (s) ↓ + Ca(NO3)2

Na2CO3 (ac) + 2AgNO3 (ac) → 2AgCO3  (s) ↓ + 2NaNO3

Nitrato de sodio muy soluble https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_sodio
Cloruro de plata y carbonato de plata muy poco solubles
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_plata 

Se pueden utilizar filtros ya elaborados (de cafetera, en 2016 un paquete de 100 filtros cuesta 0,80€). Hay 
que tener cuidado al usarlos, en una cafetera el agua cae gota a gota y sobre café, por lo que si se echa agua 
rápidamente la unión entre papeles (que es simplemente prensada) se puede abrir y cae sin filtrar, quedando 
parte de precipitado en el papel lo que obliga a repetir. Una manera de evitarlo es doblar el filtro haciendo 
que un pliegue proteja el cierre prensado.
Experimentalmente el peso de un filtro es 1,8 g aproximadamente, y mojados sin gotear llegan a los 5 g, por 
lo que el margen de error asociado a que no estén totalmente secos es muy relevante. Para acelerar el secado, 
dado que los filtros de cafetera son grandes y permiten doblarlos y apoyarlos sin que se pierda el precipitado,
se pueden poner en un radiador; realizando la práctica en invierno en varios minutos (unos 15 min) está 
prácticamente seco y el precipitado se aprecia ya como polvo. Los filtros deben ponerse a secar sin estar 
doblados para que se sequen más rápido.  Ponerlos encima de una rejilla caliente con un mechero debajo 
tiene el riesgo de que el papel prenda. Una idea por probar es que etiqueten con bolígrafo los filtros, y una 
vez secos del todo se realice el pesado: bien otro día en el recreo (son segundos) o bien el profesor si tiene 
tiempo lo peso y les pasa los datos.
Es recomendable que la cantidad de precipitado a obtener sea comparable al peso del filtro; si se dispone de 
suficiente CaCl2 y suficiente Na2CO3, usar por ejemplo 4 veces más que el peso del filtro, al menos unos 7 g. 
Se puede/debe jugar con la cantidad en g de los reactivos, para visualizar/reforzar que la proporción 
estequiométrica 1:1 no es proporción en masas 1:1, y que el reactivo limitante puede tener mayor masa en g 
que el no limitante.
Los botes de Na2CO3 y NaCl2 son de 1 kg, se plantea usar una cantidad no prefijada, y así hay más 
variabilidad entre equipos, y con reactivos no en polvo hay menos problemas de pesada exacta.
-Entre 6 y 9 g de Na2CO3·H2O; eso supone entre 0,021 y 0,031 mol de  Na2CO3·H2O
-Entre 4 y 6 g de CaCl2; eso supone entre 0,036 y 0,055 mol de CaCl2

Reacción liberando y midiendo volumen de gas

Se pueden plantear para comprobar la ley de conservación de masa.
Se puede plantear con HCl y un metal (Mg, Zn) midiendo el H2 liberado.
Reacción Mg+HCl
http://www.iesjovellanos.com/archivos/Practica_3.1385549258.doc 
http://fisquiweb.es/Laboratorio/ReaccQ/magnesio.htm
http://www.ugr.es/~laboratoriodequimica/practicas_II/6_2_practica.htm 
http://www.cvatocha.es/cvacom/bachiller/ciencias/lab_quimica_1bach.pdf 
PRÁCTICA 1: ESTUDIO DE LA LEY DE LAVOISIER (HCl y NaHCO3)
PRÁCTICA 2: ESTUDIO DE LA LEY DE LAS PROPORCIONES CONSTANTES (HCl y Zn)

Con 0,5 g de Mg ya es voluminoso (hay que trocearlo para que entre bien en el matraz, equivale a unas 10 
cerillas aproximadamente), y supone 0,5/24,3=0,02 mol Mg. 
Si se tiene HCl 37% masa y 1,19 kg/L, que supone unos 12 M, con 1 mL ya se tienen 0,012 mol. Es un 
volumen pequeño y se puede añadir agua (con cuidado porque es exotérmica) antes de añadir el agua.
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El volumen de H2 liberado sería V=nRT/P, y como el número de moles de hidrógeno es la mitad que HCl, 
serían unos 0,146 L si reacciona por completo. Probado son unos 70 mL, la mitad aproximadamente.

Otro ejemplo es la reacción de CaCO3 con HNO3 o con HCl, liberando CO2 del que se mide el volumen 
>se puede hacer como parte final añadida a la reacción de precipitación tras precipitar CaCO3, midiendo 
volumen gas o de forma cualitativa
CaCO3 + 2 HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 ↑  
Se pone un trozo de mármol (en sitios donde se trabaje se pueden conseguir trozos) y se preparan varias 
disoluciones / varios volúmenes con ácido, de modo que cada uno tenga un número de moles conocido. Tras 
sumergir el trozo en la disolución y esperar que se complete la reacción, se lava el trozo de mármol, 
pesándolo y comparando el peso con el peso inicial, conociendo así la cantidad que ha reaccionado

Otra idea: Al + Hcl
https://www.youtube.com/watch?v=ZBesUEAjeGc 

Reacciones de valoración ácido-base, volumetría
Vinagre:
http://web.educastur.princast.es/ies/sanchezl/archivos/PROPUESTAS%20PR%C3%81CTICAS
%20LABORATORIO-QU%C3%8DMICA-2BCH-DEFINITIVA.doc 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ÁCIDO ACÉTICO EN UN VINAGRE COMERCIAL
http://www.qfa.uam.es/qb/practicas/P4-guion.pdf 
https://www.uam.es/docencia/qmapcon/QUIMICA_GENERAL/Practica_15_Determinacion_de_
%20la_Acidez_%20del_Vinagre_mediante_Valoracion_%20con_un_
%20Indicador_y_por_Potenciometria.pdf 
http://fisquiweb.es/Apuntes/Apuntes2Qui/Valoracion.pdf 

http://chopo.pntic.mec.es/jmillan/laboratorio_1.pdf 
9. Valoración del  contenido de ácido acético de un vinagre

Otros ejemplos:
Aspirina
http://chopo.pntic.mec.es/jmillan/laboratorio_1.pdf 
7. Determinación del contenido en ácido acetilsalicílico de una aspirina

En contenidos LOMCE 4º ESO se indica valoración ácido fuerte y base fuerte: hay una práctica de 
disoluciones en la que se realiza y sirve para introducir pH.

Redox
http://web.educastur.princast.es/ies/sanchezl/archivos/PROPUESTAS%20PR%C3%81CTICAS
%20LABORATORIO-QU%C3%8DMICA-2BCH-DEFINITIVA.doc 
PILAS VOLTAICAS Y ELECTROLISIS
A. CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA DANIELL
B. ELECTROLISIS DEL AGUA
C. DEPOSICIÓN ELECTROLÍTICA DE UN METAL (COBRE)

https://www.youtube.com/watch?v=d9YiX5dY86Y Electrolisis del agua, Science Bits
https://www.youtube.com/watch?v=QZq1KU8-pB4 Electrolisis, fq-experimentos
https://www.youtube.com/watch?v=8CtOrF2ENJg  Electrolysis of Water Setup, John Biegun
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La electrolisis se puede hacer desde 2º ESO para distinguir elementos y compuestos hasta 2º Bachillerato 
para realizar ajustes redox.

Se puede plantear una pila, con monedas,  con limones …
Al hacerla con cucharillas se maximiza la superfice de contacto y sí se ver burbujear. Con contactos sencillos
suele ir despacio, y es muy necesario acidular para aumentar conductividad. Se puede medir corriente para 
ver si realmente circula una corriente relevante o no.
El oxígeno liberado a veces se disuelve en el agua y no es claramente medible.
Añadir fenolftaleína no se ve mucho si se ha acidulado mucho, pero sí si se ha añadido sal.

Saponificación
PREPARACIÓN DE UN JABÓN: SAPONIFICACIÓN

http://www.eis.uva.es/organica/quimica2/practicas/practica2.doc 
http://iesmonre.educa.aragon.es/alumnos/jabon/elaboraci%F3n_de_jab%F3n.htm 
http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/print.cgi?wid_seccion=19&wid_item=803&wOut=print 

Velocidad de reacción, catalizadores
Se puede usar agua oxigenada: con el habitual de farmacias al 3% o el de peluquería de 10% no suele verse 
bien.

Experimento de cinética química con catalizador (descomposición H2O2 3% y 30% con KI). 

https://www.youtube.com/watch?v=HV5upQZhccc

Qué ocurre si mezclas Coca Cola con sal (Experimentos Caseros para niños)

http://www.experimentoscaseros.info/2016/11/que-ocurre-mezcla-coca-cola-sal-experimento.html 

https://www.youtube.com/watch?v=TIz5l3rains 

Coca cola con mentos
http://www.eepybird.com/featured-video/the-extreme-diet-coke-mentos-experiments/ 

Velocidad de reacción química (variar temperatura y división sólido, pastilla efervescente)
https://www.youtube.com/watch?v=ExH_YRfYToI 

http://unpoquitodequimica.blogspot.com.es/2015/02/practica-1-accion-de-los-catalizadores.html 

En modo de demostración:
Yoduro de potasio con agua oxigenada http://hipertextual.com/2016/02/gifs-de-ciencia-2 
http://www.experimentoscaseros.info/2012/08/pasta-de-dientes-para-elefantes.html 

Reacciones polímeros
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/documentos/quimica-accion/Cuadernillo.pdf
Página 10 del pdf, alginato de sodio
http://www.eis.uva.es/organica/quimica2/practicas/practica6.docx 
Práctica 6: Síntesis de polímeros.
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CO2: Experimentos para la Deteccion de Dióxido de Carbono

https://www.youtube.com/watch?v=PYSjYqOEyY0 
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