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NOMBRE....................................................................................................................................................... 
 
 
NOMBRE DE LOS RESTANTES COMPONENTES DEL EQUIPO................................................................. 
 
 
NORMAS GENERALES DE LABORATORIO 
 

SEGURIDAD: En el laboratorio utilizas mecheros de gas y reactivos peligrosos. CUIDA DE TU SEGURIDAD Y LA DE LOS 
QUE TE RODEAN. 
No realices movimientos que puedan propagar el fuego o derramar sustancias. 
Nunca acerques la cara a la llama ni a los reactivos. 
Jamás introduzcas un reactivo en la boca. 
Existen muchas sustancias tóxicas por inhalación. Si se te recomienda oler una sustancia hazlo en la menor proporción posible. 
Lava siempre las manos después de realizar prácticas. Si a pesar de todas las precauciones, te quemas con un reactivo, lava 
inmediatamente la quemadura y avisa al profesor. 

LIMPIEZA Y ORDEN: Piensa que el material que tu utilizas debe quedar disponible para ser empleado por otros. Deja limpio 
el material y la mesa y todo debidamente ordenado.                                                        

 
2º BACH.  PRÁCTICA 1. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES CON UNA CONCENTRACIÓN 
DETERMINADA.. CRISTALIZACIÓN.     
                                                                   

OBJETIVO: Que el alumno sea capaz de:      
- Preparar correctamente una disolución con una determinada concentración.                                   
- Separar por cristalización el soluto del disolvente.                                                                     
 

MATERIAL: Balanza, Mechero de gas con aro y rejilla de amianto, vidrio de reloj, embudo, dos 
matraces aforados de 100 ml, espátula, varilla de vidrio, vaso de precipitados de 100 ml, pipeta graduada 
de 10 ml con aspirador, base soporte con pinza y nuez doble. 
 

REACTIVOS: Uno de los siguientes: K2Cr2O7   ;  KMnO4 ;   KNO3 ;  CuCl2. 
 
A) PREPARACIÓN DE 100 ML DE DISOLUCIÓN 0,3 M DE.......................................... 

- Comprueba que dispones de TODO el material v haz en tu cuaderno un DIBUJO de todos los objetos 
mencionados. 
 
- Si deseas preparar 100 mi de disolución 0.3 Molar de............................................ .¿Que masa de soluto 
necesitas?: 
 
m, =............................................. gramos de....................................... 
 
- En la balanza y utilizando el vidrio de reloj pesa la cantidad de soluto necesaria. Colócala, pulverizada (si 
es necesario utiliza el mortero) en el vaso de precipitados y añade unos 50 mi de agua destilada. Agita con 
la varilla de vidrio hasta que se disuelva totalmente. (Puedes calentar para disolverlo con más facilidad). 
 
-Cuando la sal esté totalmente disuelta viertes el contenido del vaso, mediante el embudo, en el matraz 
aforado, y completas con agua hasta el volumen total (100 mi). 
NO TIRES LA DISOLUCIÓN PREPARADA. LA UTILIZARÁS EN LOS APARTADOS B) Y C). 
 

B) OBTENER 100 ML DE DISOLUCIÓN 0,015 M A PARTIR DE LA DISOLUCIÓN PREPARADA 
0,3 M 

- Calcula cuantos moles de soluto necesitas para preparar 100 ml de disolución 0.015 M: 
 
moles = x =............................................... moles 
 
- Calcula cuantos ml de la disolución 0.3 M contienen "x" moles de soluto: 
 
V disolución = y =........................................... mL 
 
- Pipetea "y" mi de disolución 0,3 M y trasládalos al matraz vacío. Completa con agua hasta el volumen 
total (100 ml). 
 

C) CRISTALIZACIÓN 
 
- Vierte lo que queda de la disolución 0,3 M en el vaso de precipitados y calienta para evaporar parte del 
agua hasta que su volumen se reduzca casi a la mitad. 
- Déjalo en reposo unas horas (un día al menos) para que cristalice. 
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2º BACH. . PRÁCTICA 2. AGUA DE CRISTALIZACIÓN. DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA DE UN 
HIDRATO 
 
INTRODUCCIÓN TEÓRICA: Muchas sales cristalizan reteniendo en su estructura un nº definido de 
moléculas de agua de cristalización. Estas sustancias se llaman hidratadas (Na2 CO3.10H2O, 
MgSO4.7H2O), y el agua que entra en su composición agua de cristalización. 
 
Estas sustancias también pueden encontrarse en forma anhidra, es decir, sin agua en su composición. 
Las formas anhidra e hidratada pueden diferenciarse por sus propiedades, como color, forma de los 
cristales, etc. 
 

OBJETIVO: Se trata de determinar el nº de moléculas de agua de cristalización en el sulfato de 
cobre(ll). la fórmula es: CuSO4.nH2O. Determinar el valor de n. 
 

MATERIAL: Base soporte con nuez, aro, rejilla de amianto, mechero, cápsula de porcelana, varilla 
de vidrio, mortero .sulfato de cobre (ll) hidratado. 
 

EXPERIMENTACIÓN: 
- Con la cápsula de porcelana, y utilizando la balanza electrónica, pesa 5 gramos de sulfato de cobre 
hidratado:  
 
      masa de la cápsula vacía =............................. 
 

masa del sulfato hidratado = m1 =...................... 
 
- Calienta la cápsula. ¿Que observas?.................... 
 
 
 
 
¿ Cual es el color del sulfato de cobre hidratado ?................... 
 
 
 
¿Y del sulfato de cobre anhidro?.................................... 
 
 
- Deja calentar al menos 10 minutos y retira la cápsula del fuego. Espera a que enfríe. (Mientras, puedes ir 
realizando otra práctica). 
 
- Cuando haya enfriado, pésala de nuevo (recuerda que debe estar bien limpia). 
 

masa (cápsula + sulfato anhidro) =............. 
 

masa del sulfato anhidro = m2 =................................. 
 
¿Qué masa de agua contenía el sulfato hidratado? 
 

masa de agua = m2 – m1 =................. 
 
Conocidas las masas moleculares del H2O y del CuSO4 anhidro, calcula el valor de n en la fórmula 
CuSO4.nH2O. 
 
 
n =........................................................ FÓRMULA: 
 
¿Como podrías obtener de nuevo los cristales de color azul? 
 
 
 
Añade un poco de agua a la cápsula ¿qué observas?....................................... 
 
 
Disuélvelo de nuevo y déjalo reposar en el cristalizador para recuperar los cristales de sulfato de 
cobre(ll) hidratado. 
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2º BACHILLERATO.  PRÁCTICA 3.  REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE PROTONES 
 
2.1. COMPORTAMIENTO DE ÁCIDOS Y BASES 
 
MATERIAL Y REACTIVOS: Gradilla con 8 tubos de ensayo, pipeta de 10 ml, matraz erlenmeyer, 2 vasos 
de precipitados de 100 ml, varilla de vidrio, base soporte con pinza y nuez doble, espátula, gafas de 
seguridad, papel indicador, naranja de metilo, fenoftaleína, cinc en polvo, mármol (CaCO3), vinagre, 
disolución de NaOH 1 M, HCl, 8 etiquetas, bureta. 
 
EXPERIMENTACIÓN: 
 Los ácidos y bases son muy corrosivos, especialmente el HCl. EVITA QUE TE CAIGA SOBRE LA 
PIEL O LA ROPA, NUNCA LO ACERQUES A LA CARA Y USA GAFAS DE SEGURIDAD MIENTRAS LO 
ESTÉS MANIPULANDO. 
 Etiqueta 4 tubos de ensayo con “HCl” y vierte en ellos dicha sustancia hasta aprox. 2 cm de altura.  
Etiqueta otros 4 con “NaOH” y vierte en ellos dicha sustancia hasta 2 cm de altura. 
Corta 2 trozos de papel indicador de aprox. 1 cm2. Introduce la varilla de vidrio en un tubo que contenga 
HCl para que se humedezca y toca con ella uno de los trozos de papel. ¿Qué observas?....................  
Lava y seca la varilla y repite la experiencia introduciendo la varilla en NaOH. Anota en la tabla las 
observaciones. 
 Añade dos gotas de fenoftaleína al primer tubo que contiene HCl y otras dos al primer tubo que 
contiene NaOH. Anota en la tabla las observaciones. 
 Añade 3 gotas de naranja de metilo al 2º tubo con HCl y otras 3 al 2º tubo con NaOH. Anota en la 
tabla las observaciones. 
 CON MUCHA PRECAUCIÓN, toma con la espátula una pequeña cantidad de Zn y añade al 3º 
tubo de HCl y al 3º tubo de NaOH. Anota en la tabla las observaciones realizadas. 
 Añade al 4º tubo con HCl un trozo de mármol y también al 4º tubo con NaOH. Anota las 
observaciones realizadas. Puedes lavar todos los tubos de ensayo. 
 

  
INDICADORES 

 
OTRAS REACCIONES 

  
PAPEL 

 
FENOFTALEINA 

CON NARANJA DE 
METILO 

 
CON METAL, Zn 

 
CON MÁRMOL (CaCO3) 

HCl      

NaOH 
1 M 

     

 EN TU CASA: Corta trocitos de papel indicador y humedécelos con distintas sustancias (Yogur, 
cerveza, leche, limón, champú, lejía, detergente...) y comprueba su carácter ácido o básico. 
 
2. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ACIDEZ DE UN VINAGRE 
EXPERIMENTACIÓN: Observa la pipeta y la bureta ¿en qué se diferencian? ............... 

Pipeta 10 ml de vinagre y viértelos en el matraz erlenmeyer.  (Si no tienes 
mucha práctica en el manejo de la pipeta conviene que ensayes 
previamente con agua para evitar tragarte el vinagre). Añade un chorro de 
agua destilada. 
Añade 3 o 4 gotas de fenoftaleína. ¿Qué color presenta la disolución? 
................... 
Llena la bureta (hasta el 0) con la disolución de NaOH 1 M. 
Comienza la valoración, dejando caer gota a gota el contenido de la bureta 
sobre el erlenmeyer, agitando constantemente, hasta que se produzca el 
cambio, de color persistente. 
¿Cual es el nuevo color? ............. ¿A que se debe? .............. 
Escribe la reacción de neutralización que ha tenido lugar...................... 
Anota el volumen de disolución de NaOH 1 M empleado   

       V1 =.................... 
Repite la valoración y anota el nuevo volumen    V2 = .................... . Vmedio = (V1 + V2) /2 =.. 
 
Volumen medio de disolución de NaOH 1 M     V =............... 
Nº de moles de base (NaOH) = .............. 
Nº de moles de ácido (CH3COOH) =............. 
Si consideras que los 10 ml de vinagre tienen una masa de 10,3 gramos, calcula el % de ácido acético que 
contiene el vinagre: 
Contenido de ácido acético en el vinagre comercial (%) =.................. 

ESQUEMA 
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2º BACHILLERATO. PRÁCTICA 4. REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES. 

 
OBJETIVO: Se trata de predecir si algunas reacciones de ácidos con metales serán o no espontáneas, dependiendo de 
su potencial normal y comprobar posteriormente si los resultados experimentales coinciden con los previstos. 
Al realizar la experiencia CUIDA DE TU SEGURIDAD Y LA DE TUS COMPAÑEROS. Trabajas con disoluciones 
concentradas de ácidos fuertes. Son corrosivos y algunas reacciones pueden ser muy rápidas provocando que salte el 
contenido del recipiente. En algunas además se desprenden gases muy tóxicos. MANTÉN TU CARA ALEJADA DE LOS 
REACTIVOS, EMPLEA GAFAS DE SEGURIDAD Y UTILIZA CANTIDADES DE REACTIVO LO MÁS PEQUEÑAS 
POSIBLE. Si a pesar de las precauciones te cae algo de sustancia, LAVA INMEDIATAMENTE LA ZONA AFECTADA 
con agua abundante y avisa al profesor. 
 
MATERIAL Y REACTIVOS: Gradilla con 9 tubos de ensayo, espátula,  2 vasos de precipitados de 50 m., varilla de vidrio, 
9 etiquetas, Disoluciones de HCl,   H2SO4,   HNO3,    AgNO3,    Cinc, CuCl2,  Cu, Fe, 1 cm de €, papel de aluminio, hilo de 
cobre 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 

1.- Completa en la tabla las columnas correspondientes a PREVISIÓN utilizando datos de potenciales normales 
de reducción. 

2.- Coloca en un vaso de 50 ml aprox. 10 ml de AgNO3. Introduce la moneda de 1 cm (cobre) . Déjalo reposar 
unos instantes y anota lo que observas............................................ 
Escribe las semirreacciones, potenciales y reacción global: 
 
 
 
 
 

3.- En otro vaso de 50 ml, pon aprox. 15 ml de agua y disuelve un poco de CuCl2. Introduce una tira de papel de 
aluminio de aprox.  1 cm de ancho. Déjalo reposar y anota lo que observas................... 
 
Escribe las semirreacciones, potenciales y reacción global: 
 
 
 
 
 

4.- Dispones de 9 tubos de ensayo. Etiquétalos con las inscripciones: HCl + Zn//  HCl + Fe//  HCl + Cu// H2SO4+ 
Zn// 
H2SO4+Fe// H2SO4+Cu// HNO3+Zn// HNO3+Fe// HNO3+Cu 
En los tres tubos etiquetados coloca unos 3 cm de altura de disolución de HCl. Añade a cada uno una pequeña cantidad 
del metal que indica su etiqueta. Anota las observaciones en las columnas de la tabla correspondientes a 
OBSERVACIÓN  Si en algún caso no observas reacción inmediatamente déjalo reposar un poco y comprueba si hay 
desprendimiento de gases. ¿Coinciden las reacciones con lo previsto?................ 

5.- En otros tres tubos etiquetados coloca unos 3 cm de disolución de H2SO4. CON MUCHO CUIDADO añade a 
cada uno una pequeña cantidad del metal que indica su etiqueta. Anota tus observaciones en la tabla y comprueba si 
coinciden con lo previsto................................ 
Cuando hayas terminado la observación, tira el contenido de los tubos directamente por el desagüe, manteniendo el grifo 
abierto. NO ECHES AGUA SOBRE EL CONTENIDO DEL TUBO. 

6.- Repite la operación, con cuidado en los tres  tubos restantes y comprueba si los resultados coinciden con los 
previstos. 

PREVISIÓN OBSERVACIÓN 

Reactivos Eº previstos ¿R. espontánea? Observaciones ¿Hay reacción? 

HCl + Zn     

HCl + Fe     

HCl + Cu     

H2SO4 + Zn     

H2SO4 + Fe     

H2SO4 + Cu     

HNO3  + Zn     

HNO3 + Fe     

HNO3 + Cu     

 
Escribe todas las semirreacciones, potenciales, reacciones globales y potencial global de las experiencias anteriores. 
En los casos en que no te coincidan los resultados experimentales con los previstos, ¿cual es la explicación? 
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