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FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO. PRÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS  
 
OBJETIVO: Se trata de separar los componentes de una mezcla utilizando distintos procedimientos (imantación, 
filtración, extracción con disolventes, evaporación...) 
 
MATERIAL Y REACTIVOS: 2 vasos de 200 ml, 1 vaso de 100 ml, embudo de decantación, embudo, papel de filtro, 
varilla de vidrio, espátula de cucharilla, imán, frasco lavador con agua destilada, mechero con amianto, aro y soporte 
con pinzas (2) y llaves (2), triángulo de madera, 1 etiqueta.  Mezcla de yodo-sal-arena-hierro, CCl4 
 
EXPERIMENTACIÓN:  
 
1.- Se separa el hierro por........................................ Recógelo en un trozo de papel de filtro y déjalo sobre la mesa. 
 
2.- Coloca el resto de la mezcla en un vaso de 100 ml. Añade aprox. 40 ml de agua. Agita bien con la varilla de vidrio. 
¿Qué queda sin disolver? ...................................... 
¿Qué color presenta la disolución? ............................. ¿Qué componentes tiene?....................................... 
Filtra para separar el sólido del líquido. Lava la arena con un poco más de agua que añades al filtrado. Recoge la arena 
en un papel de filtro y déjala sobre la mesa. 
 
3.- Asegúrate de que la llave del embudo de decantación está cerrada y vierte en él la disolución. Añade aprox. 20 ml 
de CCl4, tapa el embudo, agita bien y deja reposar 2 minutos. ¿Qué observas? ..................... 
Capa superior: Color...................................... Componentes................................... 
Capa inferior: Color........................................ Componentes...................................... 
Abre la llave del embudo de decantación y recoge el líquido inferior en un vaso de 200 ml.  
Tira un poco del líquido que separa las dos capas y repite la operación con otros 20 ml de CCl4 hasta que la capa 
superior quede incolora.  
Deja el vaso que contiene la disolución de yodo (violeta) en la mesa. 
 
4.- Recoge la disolución incolora en otro vaso de 200 ml y calienta hasta evaporar a sequedad. ¿Qué queda en el 
vaso? ..................................   Ráspalo con la espátula, recógelo sobre un papel de filtro y déjalo en tu mesa. 
 
 
 Completa el esquema: 
 

 
 
 

hierro, arena, sal, yodo 

hierro  

 
agua + 

........................... 

amarillo 

agua +................. 

(incoloro) 

 

CCl4 +................ 

(rosa) 

CCl4 yodo agua sal 
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FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO. 06-07  PRÁCTICA 2.  ANÁLISIS A LA LLAMA  
 
OBJETIVO: Se trata de  observar el espectro visible de algunas sales metálicas. Se basa en la propiedad que tienen 
las sustancias de adquirir energía cuando se calientan. esta energía, determinada por ciertas frecuencias de radiación, 
nos permite observar un color (esoectro visible). 
 
MATERIAL Y REACTIVOS: vaso de 50 ml, mechero Bunsen, gafas de seguridad, hilo de NICRÓM, papel de filtro, 
trozo de corcho, tijeras.   
Disolución concentrada de HCl (¡CUIDADO!), NaCl, CuSO4, CaO, BaCl2, KCl. 
 
EXPERIMENTACIÓN 
 
 1.- Pliega un trozo de papel de filtro con 7 huecos y anota en cada uno el nombre de una sal:  NaCl,  CuSO4  
CaO,  BaCl2,   KCl,    LiCl,    SrCl2 . 
 
 2.- Pide al profesor que te ponga en el papel una pequeña cantidad de cada una de las sales. 
 
 3.- Corta aprox. 10 cm. de hilo de nicrón. Con  ayuda de las tijeras hazle en un extremo un pequeño círculo. 
Por el otro extremo pínchalo en el trozo de corcho. 
  
 4.- Con las gafas de seguridad puestas, y mucho cuidado vierte en el vaso aprox 20 ml de HCl conc. 
 
 5.- Sujetando el hilo de nicrón por el corcho, introduce la otra punta del hilo en el HCl. Acércalo a la parte 
superior de la llama del mechero. Si esta no presenta coloración puedes continuar. Si presentara coloración, debes 
sumergir de nuevo el hilo en HCl, acercarlo a la llama y repetir la operación las veces necesarias hasta que no 
presente coloración. 
 
 6.- Humedece el hilo en HCl  y toca con él, ligeramente, la muestra de NaCl. Acércalo a la llama. ¿Qué color 
adquiere? ………………………… Anótalo en la tabla final. 
 
 7.- Sin tocar el hilo con los dedos, lávalo bien en el chorro del grifo. 
 
 8.- Repite la operación a partir del punto 5 con la siguiente sal (CuSO4) y posteriormente con las restantes 
sustancias. 
 
 
    METAL  COLOR 
 
  NaCl  SODIO  .......................... 
 
  CuSO4  COBRE .......................... 
 
  CaO  CALCIO .......................... 
 
  BaCl2  BARIO  .......................... 
 
  KCl  POTASIO .......................... 
   
  LiCl  LITIO  .......................... 
 
  SrCl2   ESTRONCIO  .......................... 
 
 
 
 UTILIZACIÓN DE UN ESPECTROSCOPIO 
 
 Utiliza un espectroscopio de cartón del siguiente modo: 

a) Mira a través de él en dirección a la ventana. Observarás el espectro continuo solar. 
b) Mira a través del espectroscopio hacia el tubo fluorescente de la luz (encendido). Sobre el espectro 

continuo solar podrás apreciar si te fijas bien alguna raya de color más acentuado. Se trata de un espectro 
discontinuo correspondiente al mercurio, en estado gas, que hay en el interior del tubo. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO. PRÁCTICA 3.   
 
DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ENLACE DE COMPUESTOS A PARTIR DE SUS PROPIEDADES 
 
 OBJETIVO: Observar algunos compuestos  y deducir el tipo de enlace que presentan a partir de sus 
propiedades. 
 MATERIAL: Gradilla con 6 tubos de ensayo, vaso de precipitados de 50 mL, varilla de vidrio, espátula 
estrecha, frasco lavador con agua destilada, fuente de alimentación, cables, bombilla (o LED), electrodos de grafito, 6 
etiquetas, papel de filtro. 
 REACTIVOS: NaCl,  HgO,  Mg,  CuSO4, C6H6, alcohol de quemar, CCl4. 

 EXPERIMENTACIÓN:  
1.- Etiqueta 6 tubos de ensayo con los nombres: NaCl,  HgO,  Mg,  CuSO4, C6H6, 
alcohol. Corta 4 cuadrados de papel de filtro de unos 10 cm. de lado. 
2.- Observa sus características (estado físico, color, olor, brillo) y anótalas en la 
tabla. 
3.- Monta el circuito de la figura (comprueba que funciona). 
4.- Solubilidad en disolventes orgánicos: Pon una pequeña cantidad de la 
primera sustancia (NaCl) en el tubo de ensayo etiquetado. Añade (unos 2 cm.) 
de CCl4. Agita.  ¿Se disuelve? ………………. Anótalo en la tabla. Tira el 
contenido del tubo. 

5.- Conductividad en su estado: Coloca el resto del NaCl en un papel de filtro e introduce e introduce los electrodos 
(sin que lleguen a tocarse). ¿Se enciende la bombilla? …………… ¿Conduce la electricidad? ………… Anótalo en la 
tabla. 
6.- Solubilidad en agua: Pon en el vaso de precipitados el resto del NaCl. Añade agua destilada y agita. ¿Se 
disuelve? …………. Anótalo en la tabla. No lo tires. 
7.- Conductividad en disolución: Introduce los electrodos en la disolución anterior (próximos, pero sin tocarse). ¿Se 
enciende la bombilla? ………… ¿Conduce la electricidad en disolución? ………. Anótalo en la tabla. Tira el contenido 
del vaso. 
8.- Lavar bien el vaso y lavar y secar la espátula y los electrodos. Repite el proceso a partir del punto 3, para las 
sustancias restantes. 
 

Teniendo en cuanta las experiencias realizadas: 
a).- ¿Qué sustancia conduce en estado sólido? …………………. Tendrá enlace………………….. 
b).- ¿Qué sustancias no conducen en estado sólido y sí en disolución acuosa? ………………………………….. Tendrán 
enlace……………………… 
c).- ¿Qué sustancias tendrán enlace covalente? …………………………………………….. 
d).- ¿Crees que alguna de las anteriores corresponde más bien a un enlace covalente polar?  Si es así indica cual(es) 
……………………………………………..   ¿Por qué? ………………………. 
 
 

COMPUESTO NaCl HgO Mg CuSO4 C6H6 alcohol 

ESTADO FÍSICO 
      

COLOR 
      

OLOR 
      

BRILLO METÁLICO 
      

SOLUBILIDAD EN 
AGUA 

      

SOLUBILIDAD EN 
CCl4 

      

CONDUCTIVIDAD 
EN SU ESTADO 

      

CONDUCTIVIDAD 
EN DISOLUCIÓN 

      

TEMPERATURA 
DE FUSIÓN 

800ºC 500ºC 651ºC 200ºC 5,5ºC  

TIPO DE ENLACE 
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1º BACH. PRÁCTICA 4. ESTUDIO EXPERIMENTAL DE ALGUNAS REACCIONES 
 
 MATERIAL: Vaso de precipitados de 100 ml, dos cables de conexiones con una pinza cada uno, lámpara de 
1,2 v con portalámparas, un electrodo de cobre, cristalizador, soporte con llave y pinza, tapón de corcho horadado, 
gradilla con 4 tubos de ensayo, cuentagotas, pinzas de metal. 
 REACTIVOS: Disolución de H2SO4 2 M, cinta de magnesio (aprox. 15 cm), HCl, NH3 
 
 PRÁCTICA 4 A): TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA QUÍMICA EN ELÉCTRICA, UNA PILA 
 EXPERIMENTACIÓN: ¡CUIDADO! El H2SO4 es MUY PELIGROSO. Produce graves quemaduras. Trabaja con 
la cara alejada del recipiente , gafas de seguridad y nunca eches agua sobre el ácido. Si a pesar de las precauciones 
te quemas, lava inmediatamente la zona afectada con agua abundante y avisa al profesor. 

Monta el circuito de la figura. La cinta de Mg se arrolla a una varilla de vidrio, de 
modo que haya bastante Mg en la parte inferior y se introduce en el vaso. 
Lava bien, con estropajo el electrodo de cobre (El resultado de la práctica 
depende, en gran medida, de su limpieza). Introdúcelo en el vaso, de forma 
que no toque el Mg. 
Una vez hechas todas las conexiones, vierte en el vaso unos 50 cc de 
disolución de  H2SO4. ¿Se enciende la lámpara?.... 
Anota lo que observes....................... 
 
 
Desmonta el circuito, tira CON CUIDADO el ácido por el fregadero 
manteniendo el grifo abierto y lava todo el material, incluidos los electrodos. 
NO TIRES LA CINTA DE MAGNESIO. LÁVALA BIEN Y RESÉRVALA. LA 
UTILIZARÁS EN LA SIG. PRÁCTICA. 

 
 4 B). REACCIÓN DEL ÁCIDO CLORHÍDRICO CON EL MAGNESIO 
Coloca agua abundante en un cristalizador. 

En un tubo de ensayo, echa, en este orden: HCl hasta aprox 3 cm; con el tubo 
vertical, sujetado con la pinza y sobre el fregadero, añade agua a rebosar; sobre el 
agua, un trocito de cinta de magnesio (no mayor que una lenteja) y rápidamente 
(¡CUIDADO!) tapar con un corcho horadado (perforado) y colocar el tubo invertido 
sobre el cristalizador como indica la figura. Sujétalo así hasta que todo el 
magnesio se haya disuelto y anota lo que ocurre.......... 
 
¿Qué gas se desprende? ........... Escribe y ajusta la reacción que ha tenido lugar  
 
 Cuando todo el magnesio se haya disuelto sacar el tubo tal como está 
(invertido) y, sobre el cristalizador, quitarle el corcho y dejar que caiga el líquido 
sobrante. Siempre con el tubo invertido, sujétalo con la pinza y colócalo en el 

soporte. ¿Recuerdas que gas contiene el tubo? ......... 
 Acerca al extremo inferior del tubo, con mucha precaución, una cerilla encendida. ¿Qué ocurre? ......... 
 
¿Cómo ha quedado el tubo? ......... 
 
 4 C). COMBUSTIÓN DEL MAGNESIO 
 Sujeta el trozo de magnesio que te ha sobrado, bien seco, con la pinza de metal. SOBRE EL FREGADERO 
acércale la llama y déjalo arder. Escribe y ajusta la reacción.......... 
 ¿Qué aspecto tenía el magnesio? ......................   ¿Qué aspecto tiene el óxido de magnesio formado ......... 
 
 4 D). REACCIÓN DEL ÁCIDO CLORHÍDRICO CON EL AMONIACO 
 Pon en un tubo de ensayo aprox. 10 gotas de disolución de HCl. Añade aproximadamente 10 gotas de 
disolución de NH3. ¿Qué observas? ............ 
¿Cual es el estado físico de las sustancias reaccionantes? ...............¿Y de los productos de la reacción? ................. 
Escribe y ajusta la reacción que ha tenido lugar................... 
 Vierte el contenido del tubo en un cristalizador y déjalo unos días. ¿Cómo son los cristales formados?... 
 
 ACTIVIDADES: 
 1.- Si el trozo de magnesio tuviera una masa de 0,6 g y añadieras 50,0 mL de disolución de HCl 0,6 M, a)¿Cual 
sería el reactivo en exceso?  b) ¿Qué volumen de hidrógeno se obtendría en C.N.?  c) ¿Qué masa de MgCl2? 
 2.- Se queman 4,86 g de Mg en un recipiente cerrado que contiene 20 L de aire a 1 atm y 27ºC. Calcula el 
rendimiento si se han obtenido 6,2 g de MgO. (El aire tiene un 20% de oxígeno) 
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FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO.06-07. PRÁCTICA 5. CURVAS DE FUSIÓN Y SOLIDIFICACIÓN 
 
OBJETIVO: Se trata de construir y comparar las curvas de calentamiento de dos sustancias, una pura (naftalina) y una 
mezcla (cera o parafina). 
MATERIAL Y REACTIVOS: Naftalina, parafina, base soporte con aro y nuez doble, rejilla de amianto, pinzas, mechero 
Bunsen, vaso de precipitados de 600 ml, tubo de ensayo, algodón, termómetro, cronómetro, espátula, papel de filtro. 
EXPERIMENTACIÓN Y TOMA DE DATOS:  
Introduce en el tubo de ensayo la naftalina desmenuzada hasta una altura de aprox. 3 cm y, dentro de ella, el 

termómetro. Cerrar el tubo ligeramente con el algodón a modo de 
tapón. Completa el montaje según la figura y echa agua en el vaso de 
precipitados hasta cubrir la naftalina del tubo. El extremo inferior de 
este, debe quedar a aprox. 1 cm del fondo del vaso y no tocar sus 
paredes. 
 Calentar al baño María, suavemente y de manera uniforme 
(una vez iniciada la toma de datos, no mover el mechero, ni cambiar 
la intensidad de la llama).  
 Comprobar que el cronómetro tiene suficiente cuerda , 
ponerlo a cero y cuando la temperatura alcance 65ºC se pone en 
marcha el cronómetro y se anota la temperatura cada medio minuto 
en la tabla 1. Anotar valores hasta que la temperatura alcance 93ºC. 
 Una vez alcanzada esta temperatura se apaga el mechero. 
Se pone de nuevo el cronómetro a cero y se pone en marcha cuando 
la temperatura alcance 90ºC, anotando nuevamente los valores de la 
temperatura cada medio minuto en la tabla 2 hasta que alcance 70ºC. 
 
TABLA 1. CALENTAMIENTO 

tiempo, 
minutos 

0 0,5 1 1,5                

temp.ºC 65                   

 

tiempo, 
minutos 

                   

temp.ºC                    

 
TABLA 2. ENFRIAMIENTO 

tiempo, 
minutos 

0 0,5 1 1,5                

temp.ºC 65                   

 

tiempo, 
minutos 

                   

temp.ºC                    

 
Representa gráficamente los datos anteriores. ¿A qué temperatura funde la naftalina?. ..................... 
Repite la experiencia con la otra sustancia. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERAT. PRÁCTICA 6. TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA QUIMICA EN 
ELÉCTRICA. PILAS  SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA PILA 
 
 
 OBJETIVO: Observar como está construida una pila e identificar sus componentes. 
 
 MATERIAL Y REACTIVOS: Traer de casa una pila de petaca usada, 2 vasos de 100 ml, embudo, papel de 
filtro, varilla de vidrio, mechero con amianto, aro y soporte con pinzas y llaves (2), frasco lavador con agua destilada,  
 
 EXPERIMENTACIÓN: 
  La pila de linterna usual (seca o salina, tipo Leclanché) desarrolla una f.e.m. de 1,5 v. Está constituida 
por un electrodo de grafito, rodeado de MnO2 que hace de polo positivo y una carcasa de Zn que sirve de recipiente y 
hace de polo negativo. Entre ambos, una papilla acuosa de NH4Cl embebida en un sólido absorbente (serrín o 
asbesto), con una sustancia higroscópica, ZnCl2 para mantener la humedad. 
 Entre Zn y MnO2 se produce una reacción química de oxidación reducción, que desprende energía. La energía 
química se transforma en energía eléctrica. 
EXPERIMENTACIÓN: A medida que vas abriendo la pila, observa las diferentes capas que la componen, completa el 
cuadro final y haz un esquema de la pila. 
- Extrae en primer lugar la barra de carbón central. Es un electrodo de carbono. Lávala con agua, sécala 
cuidadosamente con papel de filtro y consérvala. 
- Separa la envoltura de Zn. 
- La mezcla negra interior se pone en un vaso, se le añade agua destilada  y se calienta suavemente para disolver todo 
el material soluble. Se agita y se filtra. ¿Qué aspecto tiene el líquido filtrado? .........   Contiene el NH4Cl. El sólido negro 
es MnO2. 
- Calienta el líquido hasta que se evapore una tercera parte. A continuación lo viertes en el cristalizador y lo dejas en 
reposo varias horas Recogerás unos cristales de NH4Cl. ¿Qué aspecto tienen? ............ 
 
ESQUEMA   CAPA  ASPECTO  COLOR SUSTANCIA 
 
 
IR A PÁGINA 1º DE BACHILLERATO F.Q 
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