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                                                   INTRODUCCIÓN  
 
 
   
 
 

Teniendo como premisa la importancia de desarrollar el interés por la ciencia 

en la comunidad de jóvenes, la realización de pequeñas experiencias puede 

ser un instrumento útil para el proceso enseñanza-aprendizaje en las aulas. En 

particular, una actividad llevadera y divertida orientada específicamente al 

sujeto en formación  ofrece la posibilidad de asociar el carácter lúdico con la 

corrección del contenido. Una adecuada combinación de esos dos elementos la 

hace útil, tanto para la lectura individual como para ser comentada en la clase y 

genera un disparador importante para que el alumno despierte interés por la 

investigación. 

Con el objeto de intentar dar respuestas a cuestiones relativas del alumnado, 

hemos diseñado una serie de experiencias, algunas de ellas realizadas con 

objetos y materiales de la vida cotidiana, con las que intentamos poner de 

manifiesto que un sistema, en principio tan trivial y cotidiano como es una 

botella de gaseosa, esconde mucha más Química de lo que parece.  

Se han entendido estos ensayos, no como las tradicionales prácticas de 

laboratorio, sino como pequeñas investigaciones que permitan al alumno una  

mejor comprensión e interpretación del medio que lo rodea y de los fenómenos 

que ocurren en él.  

Es nuestra intención, además, relacionar  temas de un eje temático 

determinado a través de estas actividades, por tanto dar una propuesta de 

aplicación concreta de los conceptos de la química en el análisis de  

situaciones de la vida cotidiana.   
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                                 Eje Temático:   materia  y energía 
                                                    8vo Año  
                                     Contenidos  Conceptuales 
• Electricidad y magnetismo 
 
• Carga eléctrica. Ley de Coulomb e interacciones electrostáticas. 
 
• El modelo de líneas de fuerza para campo eléctrico y magnético. 
 
• Imanes y corrientes eléctricas como fuentes de campos magnéticos. 
 
• La inducción: transformación de la energía mecánica en 

electromagnética, fuerza electromotriz inducida,  funcionamiento de un 

generador de corriente alterna. 

• Oscilaciones y ondas: luz y sonido. 

• Los fenómenos de refracción y los cambios de la velocidad de la luz. 
 
• Funcionamiento de algunos instrumentos ópticos sencillos de acuerdo 
con el modelo de los rayos luminosos. 
 
• Ondas: principales características. 
 
• Fenómenos ondulatorios: difracción e interferencia de la luz y el sonido. 
 
• El láser y sus aplicaciones. 
 
• Los materiales y el modelo de partículas. 
 
• Modelo cinético,  interacciones entre partículas y su relación con 
propiedades de cada estado de agregación. 
 
• Los cambios de estado y la reacomodación de partículas. 
• Procesos de disolución y cristalización. 
 
• Influencia de la concentración de solutos en las propiedades de las 
soluciones. 
 
• Aproximación a la clasificación de partículas: iones, moléculas neutras, 
moléculas polares, macromoléculas.  
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• La descomposición y los materiales no descomponibles: los elementos 
 
• La tabla periódica como  una organización sistemática de los elementos 
según propiedades afines. 
 
• Familias de compuestos. 
 
EXPERIENCIAS DIVERTIDAS, CURIOSAS, RECREATIVAS Y FACILES 
 
 
 
 

IMÁN INGRÁVIDO 

  

    

FÍSICA RECREATIVA 
Fuerzas magnéticas 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Conseguir que un imán “flote” en el aire 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Un tubo de ensayo 
� �     Un tapón de corcho 

� �     Dos imanes cilíndricos 

  

¿Cómo lo haremos? 
Introduciremos los dos imanes en el tubo de ensayo, “enfrentados” por sus 
bases y entonces, tendremos el 50% de posibilidades de que... 

El resultado obtenido es... 
El imán superior queda “levitando” sobre el superior, flotando en el aire, pese a 
que la densidad de éste es miles de veces inferior al del hierro. 
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DIBUJOS SUBMARINOS 

  

  

FÍSICA SORPRENDENTE 
Espectros magnéticos 

  

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Obligar a unas limaduras de hierro a que dibujen curvas y formas caprichosas 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Imanes 
� �          Frasco con aceite  

� �          Limaduras de hierro 

  

¿Cómo lo haremos? 
Verteremos unas limaduras en el frasco con aceite y agitaremos la mezcla, de 
manera que –gracias a la viscosidad del líquido- las limaduras queden 
esparcidas en el seno del aceite. A continuación aproximaremos dos imanes 
por dos zonas diametralmente opuestas del frasco. Los imanes los 
acercaremos al frasco por polos opuestos. 
  

El resultado obtenido es... 
Las limaduras se acercarán a las zonas de los imanes y lo harán dibujando una 
estructura tridimensional que simulará un huso que irá de imán a imán. 
 
 
 
 
 
 

EL AGUA Y EL 
PEINE 

  
  

FÍSICA 
SORPRENDENTE 

Fuerzas eléctricas 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Desviar “mágicamente” el curso de un chorro de agua sin tocarlo 
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¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Peine de plástico 
� �          Prenda de lana 

� �     Agua corriente de un grifo 

  

¿Cómo lo haremos? 
Dejaremos correr el agua de un grifo de manera que salga un chorrito pequeño, 
pero fluido.  Frotaremos intensa y rápidamente el eje del peine en la prenda de 
lana. Acercaremos el peine al chorro del agua sin tocarlo y... 
  

El resultado obtenido es... 
El chorrito se acercará al peine. 
 

EL HIERRO PESA MENOS 

  

  

FÍSICA SORPRENDENTE 
Fuerzas magnéticas 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Observar cómo el peso de un objeto de hierro diminuye aparentemente si le 
aproximamos –sin tocarlo- un imán 
  

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �     Balanza 
� �     Imán  

� �     Objeto de hierro 

  

¿Cómo lo haremos? 
Colocaremos la pieza de hierro en la balanza y nos fijaremos en lo que indica 
ésta. A continuación aproximaremos un imán a la zona superior de la pieza y 
veremos que... 

El resultado obtenido es... 
La balanza marcará una masa inferior a la inicial. 
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GLOBOS 
MANIÁTICOS 

  
  

FÍSICA 
SORPRENDENTE 
Fuerzas eléctricas 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Electrizar globos y ver su comportamiento 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Globos 
� �          Cordeles 

� �          Prenda de lana 
� �          Bolsas de plástico 

  

¿Cómo lo haremos? 
En primer lugar electrizaremos dos globos (hinchados previamente y anudados 
a un hilo) por frotamiento mediante una prenda de lana. Cogeremos los globos 
por el hilo con cada mano y los dejaremos colgar en posición vertical. 
Acercaremos las dos manos y... 

El resultado obtenido es... 
Los globos evitarán tocarse, pese a que la disposición de los hilos propicie a 
ello. 
 
 
 
 
 
 
 

LLAVES 
COBRIZAS 

    

QUÍMICA 
CURIOSA 

Electroquímica 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Colorear una llave de un tono marrón-rosáceo  
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Pila  
� �     Dos cables de conexión 
� �     Llaves metálicas 

� �     Disolución acuosa de sulfato 
cúprico 
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� �     Pinzas de cocodrilo 
� �     Electrodo de grafito o 

metal 
  

¿Cómo lo haremos? 
Montaremos un circuito abierto constituido por la pila y dos conexiones, una a 
cada polo. El extremo de un cable –el conectado al polo negativo de la pila-  lo 
uniremos a una llave con ayuda de la pinza de cocodrilo. El otro extremo lo 
uniremos a una barra de grafito (presente en los lapiceros o en el interior de 
cualquier pila cilíndrica ya gastada) o a  cualquier objeto metálico. 
Sumergiremos la llave y el otro electrodo en la disolución de sulfato cúprico, sin 
que haya contacto entre ellos y... 
  

El resultado obtenido es... 
La llave irá tomando un color rosáceo-cobrizo 
 

LA CUCHARA 

REFLECTANTE 

  
    

FÍSICA 
RECREATIVA 

Óptica 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Comparar las imágenes que produce cada cara de una cuchara sopera 
metálica. 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Una cuchara sopera � �          Nuestra propia cara 
  

¿Cómo lo haremos? 
Situaremos nuestra cara en frente de cada zona combada de la cuchara y 
observaremos el tipo de imagen que nos brinda 
  

El resultado obtenido es... 
Cuando situamos nuestra cara frente a la cara convexa veremos una imagen 
derecha y menor de nuestro rostro, mientras que cuando la situamos frente a la 
cara cóncava veremos una imagen invertida  
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LAS GAFAS QUE 
USAS 

  
  

FÍSICA 
RECREATIVA 

Óptica 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Descubrir qué tipo de gafas utiliza cualquier persona sin que seamos 
diplomados ópticos. 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Un potente foco de luz (ej: un 
proyector de diapositivas) 

� �          Una pantalla 

� �          Las gafas a 
examen 

  

¿Cómo lo haremos? 
Orientaremos el foco de luz horizontalmente hacia la pantalla e interpondremos 
en el haz de luz las gafas cuya naturaleza queremos “adivinar”. 
  

El resultado obtenido es... 
Al interponer las gafas veremos su sombra en la pantalla. Si en la imagen 
observamos que el centro de las gafas es brillante y luminoso, se trata de las 
lentes de una persona hipermétrope o de una persona presbita (vista cansada). 
Si, por el contrario, el centro de las gafas está oscurecido y lo que brilla –como 
si fuese un halo- es el exterior de la montura, es que son las gafas de una 
persona miope. 
 
 
 
 

LUCES Y FILTROS 

  

  

FÍSICA RECREATIVA 
Síntesis de colores 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Conseguir una gama de luces de colores a partir de tres luces monocromáticas. 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 
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� �          Tres retroproyectores 
(o focos potentes de luz) 

� �          Tres filtros de papel 
común de celofán rojo, verde y 
azul 

  

¿Cómo lo haremos? 
Se fabrican los filtros pegando cada pliego de papel a tres marcos de cartulina 
que tengan la superficie de la base del retroproyector y a las que hayamos 
recortado un círculo interno. Al conectar las lámpara veremos en la pantalla un 
círculo de luz del color del papel. Se sitúan los tres retroproyectores de manera 
que sus haces se crucen y sus imágenes se solapen en la pantalla. Se apaga 
la luz del aula y... 
  

El resultado obtenido es... 
En la pantalla nos aparecerán los tres círculos y, además, en las zonas de 
solapamiento veremos 4 colores más: el amarillo entre el rojo y el verde; el 
magenta entre el rojo y el azul; el cian entre el azul y el verde y, finalmente, el 
blanco en la zona central en donde se solapan las tres luces originales. 
 
 
 
 
 
 
 

HIELO ROTO Y 
SOLDADO 

  
  

FÍSICA 
SORPRENDENTE 

Cambios de estado 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Observar cómo un alambre puede traspasar el hielo –como si fuera un cuchillo- 
y no dejar rastro de ello. 

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Alambre fino 
� �          Soportes para el hielo 
� �          Lastres pesados  

� �          Bloque de hielo 

¿Cómo lo haremos? 
En primer lugar, y utilizando una bandeja o recipiente alargado, deberemos 
fabricar un bloque de hielo en nuestro congelador. Prepararemos el alambre 
enganchando a sus extremos sendos lastres de cierto peso (anudando 
tornillos, piedras o cualquier objeto). Colocaremos el bloque entre dos soportes 
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formando un puente y colgaremos el alambre a ambos lados del bloque. Un 
poco de paciencia y... 

El resultado obtenido es... 
El alambre irá penetrando por el bloque hasta atravesarlo totalmente. Lo irá 
cortando, pero al final seguiremos teniendo el bloque de una sola pieza. 
 
 
 
 
 
 

HIERVE SIN CALENTAR 

  

  

FÍSICA SORPRENDENTE 
Cambios de estado 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Observar como el agua hierve a temperatura ambiente y sin necesidad de 
calentarla. 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Campana y motor de vacío 
� �          Vaso de precipitados 
� �          Termómetro  

� �          Agua 

  

¿Cómo lo haremos? 
Colocaremos un vaso de precipitados con algo de agua y un termómetro dentro 
de una campana de vacío. Conectaremos el motor cerrando bien las válvulas y 
esperaremos hasta que la presión interna disminuya bastante. 
  

El resultado obtenido es... 
El agua hervirá... y además su temperatura habrá disminuido algún grado. 
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EL AGUA MORADA 

  

  

QUÍMICA CURIOSA 
Electrolisis 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Observar cómo el agua salada toma un color morado/magenta cuando 
introducimos en ella dos cables de un circuito eléctrico. 
  

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �     Pila de corriente continua 
� �     Dos cables de conexión 
� �     Dos electrodos 
� �     Vaso de precipitados 
� �     Espátula y agitador 

� �     Agua 
� �     Sal común 
� �     Fenolftaleína  

  

¿Cómo lo haremos? 
Se prepara una disolución de sal en agua y se le añaden unas gotas de 
fenolftaleína. Se efectúan las conexiones a la pila y a los electrodos (que 
pueden ser dos barras de grafito o de un metal). Se introduce cada electrodo 
en la disolución y ... 

El resultado obtenido es... 
Inmediatamente observaremos que alrededor del electrodo conectado al polo 
negativo de la pila el líquido adquiere un  color morado/magenta. 
 
 
 
 
 
 

APARECE Y 
DESAPARECE 

  

QUÍMICA 
CURIOSA 

Precipitaciones 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Provocar el precipitado de una sustancia por la acción de un reactivo y, posteriormente 
al seguir añadiendo el mismo reactivo, conseguir que el precipitado desaparezca. 
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¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �     Tubos de ensayo 
� �     Cuentagotas  

� �     Disolución de sulfato cúprico 
� �     Disolución amoniacal (amoniaco en agua) 

  

¿Cómo lo haremos? 
Se echan un par de dedos de disolución acuosa de sulfato cúprico en un tubo de 
ensayo. A continuación se vierte una gota de disolución amoniacal. Se observa lo que 
sucede. Se siguen añadiendo gotas de la misma disolución amoniacal. ¿Y entonces? 
  

El resultado obtenido es... 
Al iniciar la adición de la disolución amoniacal se producirá un precipitado azul 
intenso en el fondo del tubo. Pero al continuar añadiendo gotas de dicha 
disolución el precipitado desaparece y todo vuelve a formar una disolución 
nítida y transparente. 

CALDO DE LOMBARDA 

  

  

QUÍMICA CURIOSA 
Ácidos  y bases 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Obtener un líquido capaz de detectar la presencia de ácidos y bases a nuestro 
alrededor. 
  

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �     Cazuela 
� �     Colador  
� �     Embudo y 

papel de filtro  
� �     Frasco o 

botella 
� �     Butano, 

mechero y 
cerillas 

� �     
Cuentagotas 

� �     Col lombarda 
� �     Agua  
� �     Sustancias de prueba: limón, lejía, 

detergente, bicarbonato sódico, vinagre, café, 
amoniaco, salfumán, alcohol, zumos de frutas... 

  

¿Cómo lo haremos? 
El caldo de lombarda lo haremos como el de cualquier otra verdura. Tras unos 
45 minutos de cocción ya tendremos la col cocida: con ayuda del colador 
separaremos la verdura, que ofrecerá un aspecto morado. Con ayuda del 



INSTITUTO DE NIVEL TERCIARIO  Prof. En Química 
“Prof. Eduardo A. Fracchia”                                                        Practica y Reflexión 
 

Año: 2010                  jjuankily@hotmail.com                       Página  Numero…………. 

embudo y filtro llenaremos el frasco con el caldo de cocción, que también 
ofrecerá un color morado.  
Bastará echar unas gotas de nuestro caldo en cada una de las sustancias de 
prueba y... 

El resultado obtenido es... 
El caldo de la lombarda adoptara unos “caprichosos” colores, sea morado, sea 
rojo, sea verde. 
 
 
 
 
 
 
 

CALIENTE DE UN COLOR, 
EN FRÍO DE OTRO 

  
  

QUÍMICA 
CURIOSA 

Equilibrio 
químico 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Observar como al cambiar la temperatura, el color de un material se altera, 
tanto al calentarlo como al enfriarlo. Observaremos también como el cambio es 
reversible. 

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �     Tubo de ensayo 
� �     Tapón 
� �     Baño de agua templada 
� �     Baño de agua fría con hielo 

� �     Cobre 
� �     Ácido nítrico concentrado 

¿Cómo lo haremos? 
Se introduce una pizca de cobre en un tubo de ensayo y se vierte ácido nítrico 
en él. Se tapa el tubo de ensayo y se observa el gas formado. A continuación 
se introduce sucesivamente el tubo en cada baño térmico manteniéndolo unos 
minutos en cada uno.  

El resultado obtenido es... 
El gas formado dentro del tubo aparecerá de color rojizo-anaranjado cuando 
esté en el baño templado y aparecerá incoloro cuando se encuentre en el baño 
frío. 
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COLORES A LA CARTA 

  

  

QUÍMICA CURIOSA 
Capilaridad  

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Dar el color que nos apetezca a los pétalos de algunas flores 
  

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �     Matraces erlenmeyer 
� �     Flores (claveles y narcisos) 

� �     Tintas de diversos colores 

  

¿Cómo lo haremos? 
Se preparan primero los colorantes que deseemos a partir de tintas y de sus 
mezclas (interesa que las tintas utilizadas sean solubles en el agua). Se vierte 
cada tinte preparado en un erlenmeyer y se introduce cada flor a colorear, 
cortándoles a cada una el tallo de forma oblicua para que la absorción del 
líquido sea más rápida. 

El resultado obtenido es... 
Poco a poco los pétalos irán adoptando el color del tinte elegido. 
 
 
 
 
 

EL ÁRBOL DE PLOMO 

  
  

QUÍMICA CURIOSA 
Precipitación 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Obtener una estructura ramificada de plomo –como si de un arbusto se tratase- 
utilizando una sal de este metal. 
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¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Matraz 
� �     Un corcho 
� �     Hilos de cinc, de cobre y 

de latón 

� �     Disolución acuosa de acetato 
de plomo 

� �     Vinagre  

  

¿Cómo lo haremos? 
Se prepara la mezcla de la disolución de acetato de plomo con unas gotas de 
vinagre (ácido acético) y se vierte en el matraz erlenmeyer hasta casi el borde 
de éste. En el tapón de corcho se pinchan los hilos de cinc, latón y cobre. Se 
tapa el matraz de forma que los hilos queden sumergidos en la mezcla líquida. 
Y a partir de aquí... 
  

El resultado obtenido es... 
Conforme pasa el tiempo los hilos irán creciendo y aumentando su grosor al 
adherirse a ellos cristales de metal plomo. 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE DE AMONIACO 

  

  

QUÍMICA CURIOSA 
Movimiento de succión 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Crear un surtidor químico causado por la “atracción” que ejerce el amoniaco 
sobre el agua 

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Frasco o matraz 
� �     Tapón horadado con tubo hueco 
� �     Cristalizador o recipiente grande 

� �     Amoniaco gaseoso 
� �     Agua 
� �     Fenolftaleína   

¿Cómo lo haremos? 
En primer lugar habrá que fabricar amoniaco gaseoso. Esto puede lograrse 
haciendo reaccionar hidróxido cálcico y cloruro amónico junto con agua 
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destilada: en un matraz de destilación se introducen estas tres sustancias, se 
cierra el matraz y se calienta. Por el tubo lateral –conectado a un tubo de 
goma- se obtendrá el amoniaco que habrá de recogerse en un matraz invertido. 
Sabremos que el frasco contiene amoniaco si al aproximarse un papel pH, éste 
se pone de color azul. 
Una vez obtenido el amoniaco, cerraremos el frasco con el tapón horadado con 
el tubo hueco y lo sumergiremos –sin perder la posición vertical e invertida- en 
un cristalizador que contenga agua con unas gotas de fenolftaleína 

El resultado obtenido es... 
A los pocos instantes una “espontánea” corriente de agua ascenderá por el 
tubito y se convertirá además en un líquido rosáceo. 
 
 
 
 
 

GUERRA GASEOSA 

  

  

QUÍMICA CURIOSA 
Ácidos y bases 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Observar el resultado “explosivo” de la acción química entre el bicarbonato 
sódico y el vinagre (ácido acético) 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Una botella de vidrio 
� �     Un globo 
� �     Una espátula 
� �     Un embudo 

� �     Bicarbonato sódico 
� �     Vinagre  

  

¿Cómo lo haremos? 
Con ayuda de la espátula se introducen en la botella unas cucharadas de 
bicarbonato sódico. Ayudados del embudo se vierte vinagre dentro del globo. 
Manteniendo el globo de forma que no se derrame nada de vinagre, se ajusta 
la boca del globo a la botella. Una vez hecho esto, ya se puede inclinar el globo 
para que todo el vinagre caiga sobre el bicarbonato. 
  

El resultado obtenido es... 
Al actuar entre sí ambas sustancias se producirá una efervescencia y, como 
consecuencia, el globo se hinchará. 
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LA GRAN HUMAREDA 

  

  

QUÍMICA CURIOSA 
Oxidación 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Fabricar una espectacular, aunque inofensiva, humareda 
  

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �          Un tubo de ensayo � �          Peróxido de benzoilo 

� �          Anilina  
  

¿Cómo lo haremos? 
Verter una pequeña cantidad de peroxido de benzoilo y añadir una pequeña 
porción de anilina. 
Y a los pocos segundos... 

El resultado obtenido es... 
Una espectacular humareda se elevará hasta el techo 
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LOS COLORES DEL YODO 

  

QUÍMICA CURIOSA 
Solubilidad 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Comprobar como el yodo tiñe de un color distinto a dos líquidos incoloros. 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Tubos de ensayo 
� �          Agitador  
� �          Espátula  

� �          Yodo  
� �          Agua destilada 
� �          Tetracloruro de carbono 

  

¿Cómo lo haremos? 
En dos tubos de ensayo verteremos unos dedos de agua destilada y de 
tetracloruro de carbono respectivamente. Añadiremos una pequeñísima pizca 
de yodo (sólido de color gris) a cada uno de ellos. Agitaremos ambos tubos y... 
  

El resultado obtenido es... 
El tubo con agua adoptará un color amarillento (de más o menos intensidad 
según la cantidad de yodo añadida). El tubo con tetracloruro de carbono (que 
también es un líquido incoloro como el agua) adoptará un color rosáceo-
morado. 
 
 
 
 
 
 

MÁS LENTO Y MÁS 
RÁPIDO 

    

QUÍMICA 
CURIOSA 

Catalizadores 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Hacer que una reacción química se produzca más lentamente que en 
circunstancias normales. 
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¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Una manzana 
� �     Un cuchillo 
� �     Una cuchara 

� �     Zumo de limón 

  

¿Cómo lo haremos? 
Cortaremos, sin pelar, una manzana en sus dos mitades. A una de las dos 
mitades la rociaremos, por su parte cortada y desprotegida ya de la piel, con el 
zumo de limón. Esperaremos y... 
  

El resultado obtenido es... 
Al cabo de no mucho tiempo la mitad de la manzana que ha sido rociada con 
limón  mantiene su color característico, mientras que la otra aparecerá ya de 
color amarronado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONEDAS VERDES 

  

  

QUÍMICA CURIOSA  
Oxidación 

  

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Observar como el aire puede cambiar el color de unas monedas 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Plato llano 
� �     Papel de filtro 

� �     Monedas diversas 
� �     Vinagre (ácido acético) 

  

¿Cómo lo haremos? 
Pondremos en el plato una hoja de papel de filtro (puede servir una servilleta 
de papel) empapado en vinagre. A continuación posaremos las monedas en el 
papel de manera que la cara superior esté en contacto con el aire, nunca 
sumergida en vinagre. Esperamos unas horas y... 
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El resultado obtenido es... 
Habrá monedas que se han mantenido imperturbables y otras que se habrán 
recubierto de una sustancia verde. Por la parte inferior ninguna moneda habrá 
cambiado su color. 
 
 
 
 
 
 

NEGRO DE COLORES 

  

  

QUÍMICA CURIOSA 
Cromatografía  

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Descubrir que la tinta negra de un rotulador está formada por la mezcla de 
tintas de color amarillo, verde, azul... 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Agitador o varilla 
� �          Papel de filtro y cello 
� �          Rotulador negro y regla 
� �          Vaso de precipitados 

� �     Agua 

  

¿Cómo lo haremos? 
Se corta una tira rectangular de papel de filtro de una longitud casi igual a la 
altura del vaso de precipitados y de una anchura inferior al diámetro de éste. 
Se traza con el rotulador una línea recta en la tira, y cerca de uno de sus 
extremos. A continuación se pega el otro extremo de la tira al agitador de forma 
que éste haga de “percha” del papel. A continuación se introduce la tira en el 
vaso de precipitados al que previamente se habrá añadido agua, en cantidad 
suficiente para que pueda tocar y humedecer la tira, pero no tanta como para 
alcanzar la línea negra dibujada 
  

El resultado obtenido es... 
Poco a poco el agua ascenderá en la tira por capilaridad y al llegar a la línea 
negra arrastrará los componentes de esta tinta. Se verá como van apareciendo 
en el papel unas bandas horizontales de diversos colores. 
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NI UNO NI OTRO, PERO 
SÍ A LA VEZ 

  
  

QUÍMICA 
CURIOSA 

Redox 

  

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Comprobar cómo dos reactivos aislados son “inofensivos”, pero constituyen un 
auténtico peligro cuando están mezclados. 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Tres matraces 
� �          Tapones  

� �          Hilos de cobre 
� �          Acido clorhídrico 
� �          Agua oxigenada 

  

¿Cómo lo haremos? 
Introduciremos un hilo de cobre en cada matraz. En el primero de ellos 
verteremos la disolución de ácido clorhídrico. En el segundo verteremos agua 
oxigenada. En el tercero verteremos, sucesivamente, ácido clorhídrico y agua 
oxigenada. Taparemos  los tres matraces y a esperar. 

El resultado obtenido es... 
Ni en el primer ni en el segundo matraz observaremos nada. En el tercero 
veremos como el hilo de cobre ha sido “atacado” y corroído por las disoluciones 
vertidas. 
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UN HUEVO 
TRANSPARENTE 

  
  

QUÍMICA 
CURIOSA 

Acidez y 
corrosión 

  
  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Ver el interior de un huevo sin necesidad de romper la cáscara. 
  

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �     Vaso de precipitados � �     Un huevo crudo 

� �     Vinagre  
  

¿Cómo lo haremos? 
Introduciremos, con cuidado, el huevo en el vaso de precipitados y verteremos 
vinagre hasta cubrir el huevo. Esperaremos unos días y... 
  

El resultado obtenido es... 
Veremos el huevo sin cáscara, apreciando tanto su clara como la yema. 
 
 
 
 
 
 

VOLCÁN VERDE 

  
  

QUÍMICA CURIOSA 
Descomposición 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Simular la erupción de un volcán, aparentando que de su interior surge una 
gran cantidad de materia. 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Rejilla de amianto 
� �          Espátula  
� �          Cerillas  

� �          Dicromato amonico 
� �          Cinta de magnesio o acetona 
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¿Cómo lo haremos? 
Sobre la rejilla de amianto colocaremos el dicromato amonico (es sólido y de 
color naranja) dándole forma de una pequeña montaña -simulando, así, un 
volcán- con ayuda de la espátula. Para que el volcán prenda y “entre en 
erupción” podemos bien humedecer su cumbre con unas gotas de acetona o 
bien utilizar una cinta de magnesio a modo de mecha. Se prende y... 
  

El resultado obtenido es... 
Una fantástica y voluminosa masa verde surgirá de la masa del volcán, 
ocupando un volumen mayor al inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZANAHORIA CAMBIANTE 

  

  

QUÍMICA CURIOSA 
Ósmosis 

  

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Observar el aumento y disminución de tamaño de una zanahoria al ponerla a 
“remojo” en dos líquidos distintos. 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Dos vasos de precipitados 
� �          Espátula  

� �          Tres zanahorias 
� �          Agua corriente 
� �          Sal de cocina 

  

¿Cómo lo haremos? 
Elegiremos tres zanahorias de similar tamaño para así comprobar las 
diferencias al final de la experiencia. Con una de ellas no haremos nada y así 
servirá de contraste para ver los resultados de las otras dos zanahorias. A la 
segunda  zanahoria la ponderemos en un vaso de precipitados que contenga 
agua corriente. La tercera zanahoria la pondremos en un vaso en el que 
habremos preparado antes una salmuera bastante espesa (bastará con tomar 
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bastante sal de cocina y añadirle un poco de agua para que tenga una textura 
pastosa). Esperaremos un día y...  

El resultado obtenido es...  
La zanahoria sumergida en el agua corriente habrá aumentado de tamaño, 
mientras que la sumergida en salmuera se habrá consumido y aparecerá más 
delgada que el día anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA TURBIA 

  

  

QUÍMICA MÁGICA 
Turbidez misteriosa 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Comprobar los “mágicos” poderes del aire, que es capaz de enturbiar un 
incoloro y transparente líquido para volverlo a transformar en incoloro y nítido 
nuevamente. 
  

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �     Vasos de precipitados 
� �     Espátula y agitador 
� �     Varilla hueca de vidrio 
� �     Papel de filtro 
� �     Embudo 

� �     Agua destilada 
� �     Hidróxido cálcico 
� �     Aire... de nuestros pulmones 

¿Cómo lo haremos? 
Es necesario preparar, en primer lugar, una disolución saturada de hidróxido 
cálcico, sustancia poco soluble en el agua. Para ello se prepara inicialmente 
una disolución sobresaturada –basta echar unas pocas porciones de hidróxido 
en nuestro vaso de precipitado con agua y remover- y luego filtrarla. 
Sobre esa disolución se sopla –ayudándonos de la varilla hueca- durante unos 
minutos....  

El resultado obtenido es... 
Al inicio observaremos que la incolora disolución de hidróxido cálcico se 
enturbia al someterse al burbujeo del aire. Al  continuar soplando volveremos a 
obtener una disolución nuevamente incolora y transparente 
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DE ROJO A AZUL 

  

  

QUÍMICA MÁGICA 
Los colores cambian 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Comprobar como determinadas sustancias cambian su color al elevar su 
temperatura 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Tubo de ensayo 
� �          Espátula 
� �        Mechero bunsen, butano y 

cerillas 

� �          Cloruro 
cobaltoso 

  

¿Cómo lo haremos? 
Introduciremos un poco de cloruro de cobalto (que es un sólido de color 
rosáceo-magenta) en un tubo de ensayo y, cogiendo el tubo con una pinza de 
madera, aplicaremos la llama del mechero a la parte inferior. Tendremos 
cuidado de mantener el tubo con cierto ángulo de inclinación y dirigido a una 
zona en donde no haya ninguna persona. 

El resultado obtenido es... 
Poco a poco observaremos que las paredes internas del tubo se van 
empañando y que el color del sólido va cambiando a azul. 
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AZÚCAR EN CARBÓN 

  

  

QUÍMICA MÁGICA 
Los colores cambian 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Convertir la agradable y blanca azúcar en una masa esponjosa de color negro 
que surge y se eleva como si fuera un churro a partir del recipiente en que se 
produce la reacción. 
  

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �          Espátula 
� �          Agitador 
� �          Vaso de precipitados 

� �        Ácido sulfúrico concentrado 
� �          Azúcar (sacarosa) 

  

¿Cómo lo haremos? 
Se vierte azúcar en un vaso de precipitados (aproximadamente un cuarto de su 
capacidad). Se añade ácido sulfúrico hasta formar una pasta espesa. Se 
revuelve bien la mezcla y... a esperar 

El resultado obtenido es... 
Al cabo de un minuto aproximadamente veremos como la pasta –que poco a 
poco su color cambia de blanco a amarillento- se ennegrece y adopta un 
aspecto esponjoso ascendiendo por el vaso de precipitados como si fuera un 
auténtico churro. 
 

BLANCO MÁS BLANCO, 
AMARILLO 

    

QUÍMICA 
MÁGICA 

Los colores 
cambian 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Observar como al mezclar y entrar en contacto dos sustancias blancas, su 
color cambia poco a poco a un amarillo fuerte. 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Tres  morteros con sus 
manos 

� �     Dos espátulas 

� �     Yoduro potásico (sólido) 
� �     Nitrato de plomo II 

(sólido) 
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¿Cómo lo haremos? 
En dos morteros echaremos por separado unas porciones de yoduro de potasio 
y de nitrato de plomo en cada uno. Majaremos suavemente con la mano de 
mortero cada sustancia. Cuando cada sustancia ya esté finamente pulverizada 
las mezclaremos en el tercer mortero. Para que la mezcla sea rápida nos 
podemos ayudar de la mano del tercer mortero 

El resultado obtenido es... 
Conforme entran en contacto, el polvo de la mezcla se va tornando amarillo. La 
rapidez del cambio de color depende si aceleramos o no la mezcla con una 
espátula o con la mano del mortero. Ante nuestros ojos, la blanca mezcla inicial 
irá cambiando “espontáneamente” de color hasta llegar a una tonalidad amarilla 
intensa. 
  
 
 
 
 
 
 

  

BOLITAS SALTARINAS 

  

  

QUÍMICA MÁGICA 
Movimiento misterioso 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Contemplar el movimiento de ascenso y descenso de unas bolitas de naftalina 
en el seno de un líquido. 
  

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �     Vaso de precipitados o recipiente 
� �     Lija 
� �     Agitador  
� �     Espátula  

� �     Naftalina en bolitas 
� �     Vinagre 
� �     Bicarbonato sódico 
� �     Agua destilada 

  

¿Cómo lo haremos? 
Se examinan, en primer lugar, las bolas de naftalina: si éstas fueran demasiado 
lisas al tacto se lijan un poco para que sean algo ásperas. 
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A continuación, se prepara una mezcla de agua y vinagre. Se añaden unas 
cucharaditas de bicarbonato sódico, se agita la mezcla y se vierten las bolas de 
naftalina. 

El resultado obtenido es... 
Las bolas caerán inicialmente al fondo del vaso pero al cabo de un tiempo 
ascenderán a la superficie del líquido para volver a caer y así sucesivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BOSQUE 
CRISTALINO 

    

QUÍMICA 
MÁGICA 

Arquitectura 
química 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Construir un auténtico “bosque” formado por figuras verticales formadas por la 
precipitación de sales minerales 
  

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �     Un 

recipiente 
transparente de 
vidrio 

� �      Silicato sódico (“vidrio líquido”) 
� �     Agua   
� �     Arena  
� �     Sales minerales, como por ejemplo: sulfato 

ferroso, sulfato cúprico, cloruro de cobalto, 
sulfato de níquel, nitrato cálcico, sulfato de 
manganeso, cloruro férrico 

  

¿Cómo lo haremos? 
La primera fase es la preparación del “habitat” de nuestro bosque. Se echa 
arena al recipiente –que hará el papel de suelo-, agua y vidrio líquido. Se deja 
reposar el tiempo suficiente para que la arena sedimente bien y aparezca sin 
turbidez la mezcla formada por el silicato sódico y el agua. 
En ese momento ya se podrá esparcir –con cuidado y casi de uno en uno- los 
cristalitos de las sales minerales. 
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El resultado obtenido es... 
Al cabo de un tiempo –casi un día aproximadamente- se habrá formado una 
cristalización lineal, formándose estructuras verticales simulando árboles, de 
silicatos de los metales que constituían las sales añadidas. Dado los distintos 
coloridos de esos silicatos, la apariencia es de un pequeño bosque de múltiples 
colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN HUEVO 
FRITO EN 

FRÍO   
  

QUÍMICA 
MÁGICA 

Solidificación 
química  

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Observar cómo un huevo se “fríe” sin necesidad de fuego, aceite ni sartén. 
  

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �     Plato � �          Huevo crudo 

� �         Alcohol de farmacia 
  

¿Cómo lo haremos? 
Cascaremos el huevo sobre el plato y seguidamente lo rociaremos con alcohol. 
  

El resultado obtenido es... 
Poco a poco veremos (el efecto comienza a notarse casi inmediatamente, 
aunque el resultado completo se observa al cabo de una hora 
aproximadamente) como la clara adopta el color y textura sólida de un huevo 
realmente frito. La yema permanecerá líquida debajo de la capa blanca 
protectora de la clara. 
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FUEGO VERDE 

    

QUÍMICA MÁGICA 
La magia del fuego 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Conseguir que un material arda... al añadirle agua 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Mortero y espátula 
� �     Tapa de hojalata 
� �     Cuentagotas  

� �     cinc en polvo  
� �     nitrato amónico  
� �     cloruro amónico  
� �     nitrato de bario  
� �     agua destilada 

  

¿Cómo lo haremos? 
En primer lugar prepararemos en el mortero –ayudándonos de la espátula- una 
mezcla formada por el cinc, el cloruro y los dos nitratos. Cuando ya tengamos 
preparada esa mezcla, se toma una porción de ella con la espátula y se 
deposita en la tapa de hojalata dándole la forma de una pequeña montaña. A 
continuación –y separándonos prudentemente-  se añaden unas gotas de agua 
destilada, se retira el brazo y.... 

El resultado obtenido es... 
Una bonita –aunque inofensiva, si se utilizan pequeñas cantidades- llamarada 
verde surgirá de la mezcla al explosionar ésta al contactar con el agua. 
 
 
 
 
 
 
 

HUELLAS DACTILARES 

 

  
QUÍMICA MÁGICA 
Viendo lo invisible 

  

¿Qué es lo que queremos hacer?  
Visualizar fácilmente nuestras huellas digitales impresas en papel 
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¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Mechero bunsen, cerillas y butano 
� �     Cápsula de porcelana 
� �     Papel de filtro 

� �     Yodo sólido 

¿Cómo lo haremos? 
En primer lugar, con un dedo limpio y seco, se marca su huella en el papel de 
filtro. A continuación, se echa una pequeña porción de yodo sólido en la 
cápsula y se calienta hasta sublimación. Cuando se observa que surgen del 
yodo unos vapores violeta ya se puede apagar el fuego. Seguidamente,  se 
coloca el papel –por el lado de la huella- sobre esos vapores. Entonces... 

El resultado obtenido es... 
Poco a poco se verán las líneas y surcos dactilares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

LA BOTELLA AZUL 

  
  

QUÍMICA MÁGICA 
Colores oscilantes 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Provocar reacciones químicas de “ida y vuelta” de forma que obtengamos 
alternativamente sustancias de distinto color... simplemente moviendo un 
recipiente. 
  

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �     Vasos de precipitados 
� �     Matraz o frasco 
� �     Espátula 
� �     Agitador  

� �     Glucosa 
� �     Hidróxido sódico 
� �     Agua destilada 
� �     Azul de metileno 

  

¿Cómo lo haremos? 
Se prepara, en primer lugar, una disolución acuosa de glucosa y de hidróxido 
sódico. Posteriormente se le añade  una pequeña disolución de azul de 
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metileno. Se vierte la mezcla preparada en el matraz o frasco, de modo que 
éste sólo quede lleno hasta la mitad, aproximadamente. Ahora, bastará con 
agitar el frasco y ver qué sucede. 

El resultado obtenido es... 
La mezcla preparada es incolora, pero al agitarla se vuelve azul... y 
nuevamente incolora cuando se deja reposar 
 
 
 
 
 
 
 

  

LA MATERIA 
¿DESAPARECE? 

  
  

QUÍMICA MÁGICA 
Contracción de 

volumen 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Comprobar como al juntar dos líquidos, el volumen finalmente obtenido es 
inferior a la suma de los volúmenes iniciales 
  

¿Qué nos hará falta? 

Instrumental: Materiales: 
� �     Dos probetas � �     Agua destilada 

� �     Etanol  
  

¿Cómo lo haremos? 
Verteremos una cantidad de agua en una probeta y otra cantidad igual de 
etanol en la otra. Para que el resultado sea lo suficientemente cuantificable es 
necesario utilizar unas cantidades de líquidos no pequeñas (por ejemplo, unos 
50 ml de cada líquido). Anotaremos cada volumen y mezclaremos ambos. Y lo 
que sucede es... 
  

El resultado obtenido es... 
El volumen final de la mezcla es inferior a la suma de los volúmenes parciales. 
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LIMONADA EN VINO 

  

  

QUÍMICA MÁGICA 
Los colores cambian 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Simular la conversión de limonada en vino y viceversa 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Vasos de 
precipitados 

� �     Agitadores y 
espátulas 

� �     Disolución acuosa de ácido tánico 
� �     Disolución saturada de cloruro 

férrico 
� �     Disolución concentrada de ácido 

sulfúrico 
  

¿Cómo lo haremos? 
Una vez preparadas las disoluciones necesarias ya estaremos en condiciones 
de efectuar las transformaciones simuladas de una bebida en otra. En un vaso 
que contenga unas gotas de la disolución de cloruro férrico se vierte el 
contenido de la disolución amarillo-verdosa de ácido tánico. De inmediato se 
observa que esta disolución, nuestra “limonada”, cambia a color azul-vino. Y si 
a continuación la echamos en un vaso que contenga la disolución de  ácido 
sulfúrico...   

El resultado obtenido es... 
Que desaparece el color vino obtenido y recuperamos la antigua limonada. 
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RELOJ DE YODO 

  
  

QUÍMICA MÁGICA 
Relojes químicos 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Observar cómo hay sustancias que al mezclarlas no actúan, aparentemente, 
entre sí y sí lo hacen al cabo de un cierto tiempo. 

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �          Tubos de ensayo 
� �          Vasos de precipitados 
� �          Agitadores y espátulas 

� �         Yodato potásico 
� �          Sulfito sódico 
� �          Agua destilada 

  

¿Cómo lo haremos? 
Se preparan sendas disoluciones acuosas de yodato potásico y de sulfito 
sódico. A esta última se añade ácido sulfúrico  y una disolución de almidón en 
agua. 
Ya sólo restar mezclar ambas disoluciones y .... 
  

El resultado obtenido es... 
Aunque no ocurre nada cuando se mezclan las disoluciones, a los pocos 
segundos la mezcla se oscurece adoptando finalmente un color azul negruzco  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TINTA DE LIMÓN 

  

  

QUÍMICA MÁGICA 
Tintas invisibles 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Fabricar una mensaje con tinta invisible a base de jugo de limón. 
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¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Papel 
� �     Butano, mechero y cerillas 
� �     Pincel  

� �     Zumo de limón  

  

¿Cómo lo haremos? 
Se exprime el zumo de un limón. Este zumo ya puede utilizarse como tinta 
sobre un papel con ayuda de un pincel. Cuando el papel esté seco, las letras 
serán imperceptibles, salvo que –a cierta distancia- sometamos al papel a la 
acción del calor de una llama. Entonces... 

El resultado obtenido es... 
Aparecerán las letras de color pardo 
 
 
 

EL TÍO... CIANATO 

  

  

QUÍMICA MÁGICA 
Tintas invisibles 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Preparar una tinta invisible, aplicarla y luego revelarla. 

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Espátula 
� �     Vaso de precipitados 
� �     Pincel 
� �     Agitador  
� �     Pulverizador 

� �     Agua destilada 
� �     Tiocianato amónico 
� �     Cloruro férrico 

  

¿Cómo lo haremos? 
En primer lugar se prepara una disolución de tiocianato amónico utilizando la 
espátula, el agitador y el vaso de precipitados. Una vez disuelto dicho 
tiocianato, ya estaremos en condiciones de utilizar ese líquido –con ayuda de 
un pincel- para escribir  mensajes en una hoja de papel. 
Una vez que la tinta se ha secado, ya se se puede revelar rociando la hoja con 
una disolución de cloruro férrico, para lo que nos ayudaremos de un 
pulverizador. 
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El resultado obtenido es... 
Al rociar con el revelador aparecerán nítidamente las palabras y frases que 
hayamos escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIBLE AL CALENTAR 

  

  

QUÍMICA MÁGICA 
Tintas invisibles 

  

¿Qué es lo que queremos hacer? 
Fabricar y revelar una tinta invisible, para revelarla posteriormente gracias al 
calor de una llama 
  

¿Qué nos hará falta? 
Instrumental: Materiales: 

� �     Vaso de precipitado 
� �     Espátula 
� �     Agitador  
� �     Llama (mechero bunsen) 
� �     Papel y pincel 

� �     Agua destilada 
� �     Cloruro cobaltoso 

¿Cómo lo haremos? 
Se prepara una disolución de cloruro cobaltoso. Esta disolución posee un color 
rosa, tenue si la disolución está diluida. Se utiliza esta disolución como tinta 
para aplicarla con un pincel. Una vez escrito el mensaje y dejado secar, se 
sitúa el papel  por encima del fuego, sin que se prenda y...  

El resultado obtenido es... 
Que aparece el mensaje escrito en letras azules revelándose su contenido. 
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                                                   CONCLUSIÓN 
 
 
 
Se  pueden  realizar muchas experiencias  de  química  en  casa, usando 

utensilios de 

cocina  y  reactivos  que  se  pueden  encontrar  en  casa  o  adquirir  en  

cualquier 

supermercado  o  farmacia,  sin  necesidad  de  disponer  de  material  y  

reactivos  de 

laboratorio. Estas experiencias y demostraciones ayudan a despertar el interés 

de los 

alumnos, incitándoles a observar y analizar los fenómenos químicos que les 

rodean; 

una buena constatación de esto puede encontrarse en la gran variedad de 

experiencias 

presentes en los libros de 8° año. 

De  hecho,  las  experiencias  que  se  recopilan  en  este  material  constituyen  

parte  de 

algunos  de  los materiales sobre  ciencia  recreativa  enfocados  al 

proceso de enseñanza-aprendizaje en EGB 3, 

en el cual se plantean  las actividades científicas (en general) y 

las  de  física  y  química  (en  particular)  no  tienen  por  qué  ser  aburridas  y  

pueden 

introducirse en el aula sin necesidad de equipamientos sofisticados. 

Concretamente, en este trabajo se ha descrito la forma de obtener algunos 

indicadores 

de pH a partir de los pigmentos naturales de la rosa. 

Con las actividades se trato de abarcar la gran mayoría de los temas 

abordados a lo largo de las clases en 8° año de EGB 3. 
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Esperamos que el presente trabajo haya sido de utilidad para todo el publico 

lector en general. 
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