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PRÁCTICA 1. ESTUDIO DE UN MOVIMIENTO 
 
 1. A. MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO 
   Objetivo: Investigar la variación de velocidad con el tiempo, mediante toma de datos y  
    representación gráfica 

Material: Equipo de mecánica PHYWE. 
Experimentación: Realiza el montaje de la figura, en el que un cuerpo se mueve por la 
acción de un peso.  
El método consiste en obtener un registro con el marcador de tiempo, en una cinta 
que es arrastrada por el cuerpo en su caída. Cada intervalo de tiempo equivale a 
0,020 segundos.  
 Toma de datos: Con una regla graduada en cm, completa la tabla : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué tipo de movimiento lleva? ........................................................... ¿Cual es su 
velocidad para t=0,10 s? ............................. ¿Cual es su aceleración? ........................ 
¿Qué espacio recorre para t=0,10 s? .....................    Representa las gráficas s-t,  v-t y a-t. 
 
 

 
 
 
 
1.B.. INVESTIGACIÓN DE UN MOVIMIENTO. 
 Objetivo: Se trata de investigar el tipo de movimiento en el descenso del nivel del agua en una bureta que se 

está vaciando. Incluye manejo de instrumentos de medida y observación. 
 Material:  Bureta, cronómetro, vaso de precipitados, soporte, doble nuez, pinza 
para soporte. 
 Experimentación: Prueba a llenar la bureta de agua y vaciarla, para manejar 
con soltura la llave antes de iniciar la toma de datos. Cada miembro del equipo debe 
realizar una tarea:  
- medida de longitud descendida por el agua. 
- lectura del tiempo en el cronómetro. 
- toma de datos leídos (dos personas) 
Toma de datos: Llenar la bureta de agua por encima del enrase.  Abrir la llave y 
cuando el nivel del líquido llegue a cero, comenzar la lectura de datos y , con ayuda del 
cronómetro, completar la tabla 
                   

     
                           
 
 
Representa las gráficas s-t y v-t 
¿Como es el movimiento? 
 

T(s) 0          

S(m) 
Longitud 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V=∆s/t      

 

 

t(s) 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0.12 0.14 0,16 0,18 

s(cm)           

 
a=2s/t

2
 

          

 
v=at 

          

 

ESQUEMA 
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PRÁCTICA 2. DEDUCCIÓN EXPERIMENTAL DE LA LEY DE HOOKE 
 
 Objetivo: Un cuerpo elástico es aquel que tras ser deformado recupera la forma inicial al cesar la fuerza 
deformadora. En esta práctica, se trata de averiguar la relación entre la fuerza aplicada a un muelle elástico, de 
acero, y la deformación que le produce. La relación matemática entre ambas magnitudes constituye la ley que el 
científico R. Hooke enunció en 1678 y que lleva su nombre. 
 
 Material: Soporte, dos doble nuez, dos pinzas, 1 muelle, 1 portapesas, pesas de masa conocida, regla 
graduada. 
 
 Procedimiento experimental: 
 

Preparar el montaje indicado en la figura. Pegar en el muelle,  un 
palillo que sirva de índice para facilitar las lecturas sobre la regla. 
 
Colgar del muelle el portapesas vacío y ajustar el índice de modo que 
coincida con el cero de la regla o con un valor que se toma como 
cero. 
 
Añadir sucesivamente pesas y anota en la tabla, en cada caso, el 
valor de las pesas y el alargamiento producido. 
 
Realizar unas seis medidas y completar la tabla y la gráfica 
correspondientes: 

 
     
                                                   

 
                              

 

 
Escribir la ecuación que relaciona fuerza y alargamiento:   F/∆l =  
 
 La ley de Hooke dice que en un muelle elástico, las fuerzas aplicadas son directamente 
proporcionales a los alargamiento que producen:   F =   ∆ l . K 
 
 La constante de proporcionalidad, k, es característica de cada muelle. Para tu muelle, ¿cual es el valor de k? 
.................. 
 
 - Pide un dinamómetro. Dibújalo y explica su fundamento................... 
 

Actividades: 
 
A.1.- Si colgaras del muelle una masa de 130 g, calcula que alargamiento produciría (hazlo gráfica y 

numéricamente.  
 A.2.- Si la longitud inicial del muelle fuera de 20 cm, ¿qué masa colocarías para que la longitud final fuera de 
24 cm? 
 A.3.- Lee la biografía de Hooke en http://rsta.pucmm.edu.do/tutoriales/fisica/biografias/Robert_Hooke.htm 

Masa,Kg       

Fuerza,N 
Peso=m.g 

      

Alargmient 
(m)  ∆ l 

      

F/∆ l 
(N/m) 

      

 

 

http://rsta.pucmm.edu.do/tutoriales/fisica/biografias/Robert_Hooke.htm
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PRÁCTICA 3.A. DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD EN CARRIZO POR MEDIO DE UN PÉNDULO 
 
 OBJETIVO: Se trata de determinar el valor de la gravedad en el laboratorio de física del IES STA Mª DE 
CARRIZO. 

MATERIAL: Cronómetro, bola de metal, hilo de 1 m de longitud, soporte, regla. 
BASE TEÓRICA: Se llama periodo de un péndulo al tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. 

Su valor está relacionado con la gravedad según: 
 T =     Despeja g =  

 
EXPERIMENTACIÓN: Montar el péndulo 
con una longitud de aproximadamente 30 

cm (mide el valor de la longitud lo más 
exacto posible y anótalo en la tabla). 
Sepáralo de su posición de equilibrio y 

déjalo oscilar libremente. Mide el tiempo 
que tarda en dar 5 oscilaciones completas 

(ida y vuelta). Calcula el periodo, T, y anótalo en la tabla con la longitud correspondiente.   
Repite la experiencia 4 o 5 veces, variando la longitud del péndulo 5 o 10 cm cada vez. Anota los valores en la tabla 
y calcula en cada caso el valor de g. 
¿Son parecidos los valores de g obtenidos? ....................  
Si alguno se aleja mucho, descártalo. Con los demás, calcula el valor medio de g. gravedad =................... 
 
 
PRÁCTICA  3. B. CONSTRUCCIÓN DE UN PLANISFERIO 
 
Material: Cada alumno necesita traer tijeras y pegamento. 
Objetivo: Se trata de construir un planisferio. Un Planisferio es un mapa del cielo nocturno con una ventana que te 
selecciona el trozo de cielo visible un determinado día y a una determinada hora. 
 Desde nuestra posición en la tierra “parece” que las estrellas salen por el este y se ponen por el oeste. 
 Desde nuestra posición en la tierra también parece que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Al 
recorrido que nosotros “vemos” hacer al sol sobre la bóveda celeste le llamamos eclíptica. La posición del sol sobre 
la eclíptica en el momento de nuestro nacimiento determina nuestro horóscopo. 
Instrucciones de montaje: Puedes imprimir el planisferio desde la página www.eurocosmos.net 
 - Recorta el mapa de estrellas. 
 - Recorta la careta, incluida la ventana. Dóblala según te indica y pega el borde para que quede como un 
sobre. 
 - En este sobre introduce el mapa. 
 - Sigue las instrucciones de uso y realiza las siguientes actividades: 
 
 A.1.- Anota la fecha de hoy.................................... Con ayuda del planisferio, indica qué constelaciones son 
visibles en el cielo a las 12 de la noche hora local (recuerda que la hora solar será una menos que la oficial en 
invierno y dos menos en verano)................... 
 
 A.2.- ¿Cual es tu horóscopo? ................................................. ¿Cual es tu fecha de nacimiento? ................... 
Busca en el planisferio la fecha de tu nacimiento. Une imaginariamente (con una regla) dicha fecha con el centro del 
planisferio (estrella polar). El punto en qué la regla corta a la eclíptica señala la posición del sol sobre la bóveda 
celeste ese día. ¿Sobre qué constelación se encuentra? ........................................................ Ese es tu verdadero 
horóscopo. 
 
 A.3.- Observa el cielo con ayuda del planisferio e intenta localizar algunas estrellas y constelaciones. 
 
 Si además quieres encontrar algún planeta las siguientes direcciones pueden ayudarte. Recuerda que, los 
planetas los vemos brillar con una luz fija a diferencia de las estrellas que parecen tener una luz que tiembla. 
 
 http://www.miradordelcielo.com/  (En el apartado recursos te da el planisferio de Madrid en tiempo real, 
además de otras muchas informaciones) 

 http://usuarios.lycos.es/astro114/  (En el apartado Efemérides, te explican qué planetas puedes ver en 

este mes y como localizarlos) 
 http://www.astronomiblog.org/ (Te muestra lo más destacado del cielo para esta semana) 

L (m) 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 

T(s) = 

tiempo/5 

     

g (m/s
2
)      

 

http://www.eurocosmos.net/
http://www.miradordelcielo.com/
http://usuarios.lycos.es/astro114/
http://www.astronomiblog.org/
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PRÁCTICA 4 4º ESO. FLÚIDOS 
 
 1.- MEDIDA DE LA DENSIDAD DE UN SÓLIDO 
 OBJETIVO: Se trata de determinar la  densidad de un sólido metálico (d (sól) = m/V) 
 MATERIAL: Dinamómetro de 1 N, probeta de 100 ml, vaso de 50 ml, pieza de metal con hilo,  
 
 EXPERIMENTACIÓN: 
 Calcularemos la densidad como d = masa/volumen. 
 1.a) Medida del volumen de la pieza metálica 
 Explica qué harías para medir el volumen de la pieza utilizando la probeta.................................... 
 
 

Volumen de la pieza =.............................. cm
3
 =........................... m

3
 . 

 
 1.b) Medida de la masa de la pieza metálica 
 Calcularemos la masa a partir del peso, teniendo en cuenta que   Peso = masa.gravedad 
 Seca bien la pieza y utiliza el dinamómetro para medir su peso: 

Peso de la pieza =.............................. N 
 
 Calcula el valor de su  masa:    Masa de la pieza =.................................... kg  

 
1.c) Cálculo de la densidad de la pieza   metálica 

 
Densidad de la pieza = ...m/V = .................................................................. 

 
  
 2. MEDIDA DE LA DENSIDAD DE UN LÍQUIDO  
 OBJETIVO: Se trata de determinar la densidad de un líquido (alcohol) por aplicación del principio de 
Arquímedes, teniendo en cuenta que  Empuje = V. dlíq.g 
 MATERIAL: pieza metálica, dinamómetro, probeta con un líquido (alcohol)  
 2. a. -Medida del empuje experimentado por la pieza anterior en el interior del líquido 
 - Vierte en la probeta vacía 50 ml del alcohol 
 - Cuelga la pieza metálica del dinamómetro y anota:  

Peso real de la pieza (en el aire) =........................................ N 
 
 - Introduce la pieza colgada del dinamómetro en el líquido de la probeta y anota: 

Peso aparente de la pieza (en el alcohol) =.................................. N 
 

Empuje = .Peso real – peso aparente =............................................................................N 
 
  
 2.b. Volumen de la pieza medido en el apartado 1.a) = ..........................................m

3
 

 
 2.c.- Cálculo de la densidad:  densidad líquido = E/V.g = ................................................................................. 
  
 - Devuelve el alcohol al vaso y no lo tires. Se utilizará en la práctica siguiente. 
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PRÁCTICA 5. 4º ESO.  
 
 5. A.-  EFECTO DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA SOBRE UNA LATA DE REFRESCO 
 MATERIAL: Cristalizador grande, mechero de gas, pinzas de metal, gafas de seguridad,  lata de refresco 
vacía. 
 EXPERIMENTACIÓN: Pon abundante agua del grifo en el cristalizador.  
 Pon un poco de agua en la lata de refresco y sujetándola con las pinzas ponla a calentar hasta que el agua 
hierva y se evapore. RÁPIDAMENTE Y CON CUIDADO déjala caer invertida sobre el agua fría del cristalizador. 
Anota lo que ocurre........................ 
 
 5. B.- ELEVACIÓN DEL AGUA MEDIANTE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

 OBJETIVO: Se trata de comprobar que la presión 
atmosférica es capaz de elevar el agua contenida en un vaso o 
probeta  mediante un tubo de vidrio. 
 MATERIAL: Vaso de 100 ml, tubo de vidrio de 30 cm, 
tapón horadado, tubo de ensayo, mechero Bunsen, pinzas de 
madera. 
 EXPERIMENTACIÓN: Poner un poco de agua en el 
tubo de ensayo y hervirla hasta   que desaparezca para extraer 
todo el aire de su interior. 
 Con cuidado de no quemarte, tapa inmediatamente el 
tubo de ensayo con el tapón horadado atravesado por el tubo 
de vidrio e introdúcelo en el agua como indica la figura. Espera 
así unos instantes. 
¿Qué observas? ................................................................... 

 
 La presión que la atmósfera ejerce sobre el agua del vaso, es la que hace subir  eL agua. 
 
 5.C. MAGNITUD DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
 
 OBJETIVO: Se trata de calcular la fuerza que la atmósfera realiza sobre la superficie de los cuerpos y a 
partir de este dato, calcular el valor de la presión atmosférica. 
 MATERIAL: Jeringa, Hilo, dinamómetro de 100 N, calibre 
 EXPERIMENTACIÓN:  

 
 
 Sujeta la jeringa con el émbolo completamente introducido en su cilindro para que en su interior haya el 
menor aire posible. 
 Sujeta el dinamómetro al émbolo, tapa con el dedo el extremo libre de la jeringa para que no entre aire y tira 
con el dinamómetro hasta que empiece a moverse el émbolo. Mide la intensidad de la fuerza que señala el 
dinamómetro: 
 Fuerza necesaria =....................................................... N 
 
 Mide con el calibre el diámetro del émbolo de la jeringa y calcula su superficie, suponiendo que sea circular: 
 
 Diámetro =.............................. cm =................................... m 
 
 Radio =.................................. m            Superficie =  π. R

2
 =................................................................... m

2 

 

 Presión = Fuerza/Superficie =........................................................................... Pascales 
 
Este sería el valor de la presión atmosférica 
 
 Repite la experiencia colocando la jeringa en posición vertical en lugar de horizontal. ¿Obtienes el mismo 
resultado? ....................................................... 
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PRÁCTICA 6.  4º ESO. DETERMINACIÓN DEL CALOR ESPECÍFICO DE UN METAL 
 
OBJETIVO: Se trata de determinar el calor específico de un determinado metal igualando el calor perdido por 

el metal al calor ganado por una masa de agua fría cuando se ponen en contacto y se alcanza el equilibrio térmico. 
 
MATERIAL: Calorímetro con agitador y termómetro, mechero Bunsen, Base soporte con llave, aro y rejilla de 

amianto, pieza de metal, balanza , probeta, vaso de 250 ml 
 
EXPERIMENTACIÓN: 
- Mide 400 ml de agua con la probeta y anota su masa   masa agua =................... 
 
- Viértela en el calorímetro y espera 2 minutos. Mide su temperatura t agua =........................ 
 
- Pesa en la balanza la pieza de metal y anota su masa   masa metal =............. 
 
- Introduce el metal en un vaso con agua y calienta hasta ebullición t metal =...................... 
 
- Saca el metal del agua, introdúcelo rápidamente en el agua del calo- 
rímetro y ciérralo. Agita y anota la temperatura máxima alcanzada por 
la mezcla         t equilibrio =................ 
 
Explica lo ocurrido .............................. 
 
Calcula: Calor ganado por el agua = m (agua). ce(agua).       t(agua) = ........... 
  
 Calor perdido por el metal =  Calor ganado por el agua = ...................... 
 
Calor específico del metal = ...................................  
 
 
Explica como es un calorímetro (forma, de qué esta hecho, cual es el aislante, accesorios, etc.) ......... 
 
 
 
¿Por qué has metido primero el metal en agua y has calentado hasta ebullición? ............. 
 
 
 
¿A qué temperatura hierve el agua en el instituto de Carrizo? 
 
 
Haz un esquema de todo el material utilizado 
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4º ESO. ACTIVIDADES DE INTERNET. CALOR Y TEMPERATURA 
 
 1.- Entrar en la página:   www.librosvivos.net 
 
 Ir entrando sucesivamente en: Areas-> Ciencias de la Naturaleza--> Ecosfera--> Ecosfera4 Física y Química-
-> 8.Transferencia de energía: el calor 
  
 Entra en AL DÍA y tras leerlo responde en tu cuaderno las preguntas: 
 A.1.- ¿Cual es la temperatura del Universo? 
 A.2.- ¿Por qué no tienes frío si la temperatura ambiente es 25ºC, pero sí lo tienes si te bañas en agua a la 
misma temperatura? 
  
 Entra en AVERIGUA LO QUE SABES. Realiza el cuestionario y pincha CORREGIR 
 A.3.- ¿Nº de aciertos? 
  
 Entra en PARA SABER MÁS y responde en tu cuaderno: 
 A.5.- ¿Qué es un termómetro de gas? 
 
  
 2.- Entra en la página:    www.ciencianet.com 
  
 Entra en Curiosidades--> Curiosidades sobre el calor y el frío. 
 A.6.- Tras leerlas resume en tu cuaderno la respuesta a una, al menos, de las curiosidades. 
 Vuelve a CURIOSIDADES --> MAS CURIOSIDADES SOBRE EL CALOR 
 A.7.- Tras leerlas resume en tu cuaderno la respuesta a una, al menos, de las curiosidades. 
  
 Entra en EXPERIMENTOS--> LA TEMPERATURA DEL CAFÉ 
 A.8.- Resume en tu cuaderno la pregunta y respuesta a “La nevera que se abre” 
 Vuelve a EXPERIMENTOS--> La temperatura y el viento. 
 A.9 - Resume en tu cuaderno la pregunta y respuesta  
 Vuelve a EXPERIMENTOS-->¿Quién se descongela antes? 
 A.10 - Resume en tu cuaderno la pregunta y respuesta  
 Vuelve a EXPERIMENTOS--> La gota que no se evapora 
 A.11 - Resume en tu cuaderno la pregunta y respuesta  
  
 Entra en ARCHIVO--> CAMBIO DE ESTADO. Lee las preguntas y respuestas. 
 A.12.- Resume en tu cuaderno una, al menos, de las preguntas y respuestas anteriores. 
 Vuelve a ARCHIVO--> CALOR Y TEMPERATURA 
 A.13.- Resume en tu cuaderno una, al menos, de las preguntas y respuestas anteriores. 
 Vuelve a ARCHIVO--> TRANSMISIÓN DEL CALOR 
 A.14.- Resume en tu cuaderno una, al menos, de las preguntas y respuestas anteriores. 
  
 Entra en LA COCINA Y LEE SUS CONTENIDOS 
 A.15.- Copia algo relacionado con el tema del calor que te llame la atención. 
  
 Entra en CITAS 
 A.16.- Copia una que te guste, incluyendo el nombre del científico 
  
 Entra en CHISTES 
 A.17.- Resume alguno que te guste. 

 
 
 3.- Busca en Google:   “El rincón de la Ciencia”  
 
 En esta página busca “BOTIJO” 
 A.18.- Tras leer la información necesaria, resume en tu cuaderno en qué consiste el efecto botijo. 
 
 
 4.- Entra en la página: http://newton.cnice.mecd.es 
  
 Entra en ALUMNOS--> UNIDADES--> 4º ESO--> CALOR Y TEMPERATURA--> EVALUACIÓN 
 A.19.- Realiza las 10 preguntas de evaluación. 
 

http://www.librosvivos.net/
http://www.ciencianet.com/
http://newton.cnice.mecd.es/
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4º ESO. PRÁCTICA 7. REACCIONES QUÍMICAS 
 
 MATERIAL: Gradilla con 6 tubos de ensayo, espátula, pinzas de metal, pinzas de madera, gafas de 
seguridad,  mechero Bunsen, base soporte con pinza, aro y rejilla de amianto, vaso de precipitados de 100 ml, 
termómetro.  
 REACTIVOS:  Mg, HCl ¿CUIDADO!, Zn granalla, KI, Pb(NO3)2  , NH4NO3, NaOH, Ba(OH)2 
  

EXPERIMENTACIÓN:   
 1.- Observar diferentes tipos de reacciones:  

a) Reacciones de combinación  o síntesis: Mg + O2  MgO 
  Vas a realizar la reacción anterior quemando cinta de magnesio con oxígeno del aire.  (NO MIRES 
DIRECTAMENTE A LA LLAMA DEL MAGNESIO. PUEDE DAÑARTE LA VISTA).  
 El magnesio es un metal. ¿Qué aspecto tiene? ................................................ 
Ponte las gafas de seguridad. Sujeta un trozo de cinta de magnesio con las pinzas de metal y enciende el mechero. 
Sobre el fregadero, acerca la llama del mechero a la cinta de magnesio y déjala arder durante unos instantes. 
Cuando veas que se consume, déjala caer sobre el fregadero. ¿Qué aspecto tiene el óxido de magnesio (MgO), 
obtenido después de la combustión?.......................................... Ajusta la ecuación  

b) Reacciones de simple desplazamiento o sustitución: HCl + Zn  ZnCl2 + H2 
  (EL HCl ES MUY PELIGROSO. PRODUCE GRAVES QUEMADURAS. EVITA SU CONTACTO SOBRE 
TODO EN LOS OJOS). Con las gafas de seguridad puestas, vierte sobre un tubo de ensayo disolución de HCl hasta 
unos 2 cm de altura. ¿Qué aspecto tiene? ........................................ ¿Qué aspecto tiene el cinc, Zn?  
........................... Añade un trozo de Zn a la disolución de ClH. ¿Qué observas? ....................................................... 
¿Identificas lo observado con los productos de la reacción? ............................ ¿Qué aspecto tiene cada uno? 
................ 
................................................................. Ajusta la reacción  
 

c) Reacciones de doble desplazamiento: KI + Pb (NO3)2  PbI2 + KNO3 
  En un tubo de ensayo bien seco, coloca con la espátula bien limpia una pequeña cantidad de KI. ¿Qué 
aspecto tiene? .....................................   
Añádele agua hasta aproximadamente 2 cm. ¿Qué aspecto tiene la disolución?....................... 
Limpia y seca muy bien la espátula y en otro tubo de ensayo bien seco, coloca una pequeña cantidad de nitrato de 
plomo ¿Qué aspecto tiene? .......................................  
Añádele agua hasta aproximadamente 2 cm. ¿Qué aspecto tiene la disolución?....................... 
Mezcla el contenido de ambos tubos. ¿Qué observas? ............................................... 
¿Identificas lo observado con los productos de la reacción? ............................ ¿Qué aspecto tiene cada uno? (Puede 
servirte de ayuda saber que el PbI2 no se disuelve en agua)............................    Ajusta la reacción  
  

2,. Intercambios de calor en las reacciones químicas 
 Con las gafas de seguridad puestas y mucho cuidado pon HCl (unos 2 cm) en el tubo de ensayo. Introduce 

el termómetro y cuando la temperatura se estabilice anótala   temperatura inicial =........... 
Saca el termómetro, deja el tubo en la gradilla y añade, con mucho cuidado, 2 ó 3 lentejas de NaOH. Introduce de 
nuevo el termómetro, observa lo que ocurre y anota la temperatura   temperatura final =............ 
Toca el fondo del tubo. ¿Cómo está? ........................... 
El proceso, ¿ha absorbido o desprendido calor? ......................... Es exo o endotérmico? ............................ 
Escribe y ajusta la ecuación química correspondiente: ácido clorhídrico + hidróxido de sodio  cloruro de sodio + 
agua + calor 
 
 
  En un tubo de ensayo, bien seco, pon una pequeña cantidad de NH4NO3  (1 cm de altura). Introduce el 
termómetro y anota su temperatura:       temperatura inicia l=......... 
Saca el termómetro, añade aproximadamente la misma cantidad de Ba(OH)2. Mézclalos con la ayuda del termómetro 
y anota la temperatura         temperatura final =........... 
Toca el fondo del tubo. ¿Cómo está? ........................... 
El proceso, ¿ha absorbido o desprendido calor? ......................... Es exo o endotérmico? ............................ 
Puesto que no le has proporcionado calor, ¿de donde lo ha tomado? .......................................  
¿Qué aspecto tenían los reactivos? ................................................. ¿Y los productos de la reacción? ................... 
Huele el contenido del tubo. ¿Reconoces el olor? .................................. 
Escribe y ajusta la ecuación química correspondiente: nitrato de amonio + hidróxido de bario  nitrato de bario + 
amoniaco.................................... 
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 4º ESO. PRÁCTICA 8. REACCIONES ÁCIDO-BASE 

 MATERIAL: Gradilla con 9 tubos de ensayo, varilla de vidrio, espátula, gafas de seguridad, 9 etiquetas, 

Matraz erlenmeyer, un globo. 

 REACTIVOS: Vinagre, Bicarbonato de sodio, cinc, mármol (CaCO3), papel indicador, fenoftaleína. 

 1.- INDICADORES DE ÁCIDOS Y BASES 

 En nuestra casa hay sustancias (limón, vinagre, yogur) que presentan carácter ácido. También son ácidos 

muchas sustancias del laboratorio que sabes formular. Se caracterizan por tener sabor agrio, producir escozor en la 

piel, ser capaz de reaccionar con metales desprendiendo hidrógeno, etc. 

También en nuestra casa hay sustancias que son bases (detergentes, champús, bicarbonato...). También 

son bases muchas sustancias del laboratorio como el amoniaco (NH3) y todos los hidróxidos. Se caracterizan por 

tener sabor amargo, son suaves al tacto, irritan la piel, tacto jabonoso. 

Una sustancia es neutra si no tiene carácter ácido ni básico, por ejemplo el agua pura. 

El grado de acidez o basicidad de una sustancia se puede conocer mediante Indicadores de pH, que son 

sustancias que cambian de color al ponerse en contacto con un ácido o con una base (papel indicador, fenoftaleína). 

Las sustancias ácidas tienen pH<7, las básicas pH>7 y las neutras pH=7. 

 

Etiqueta tres tubos de ensayo con la inscripción  Vinagre, Otros tres con Bicarbonato y Otros tres con NaCl.  

- Con las gafas de seguridad puestas y mucho cuidado pon en los tubos correspondientes vinagre (3 cm de 

altura) 

- En los  otros tubos de ensayo, la misma cantidad de agua y una pequeña cantidad de bicarbonato. Agítalo 

para que se disuelva. 

 - En los restantes  tubos de ensayo, la misma cantidad de agua y NaCl. Agítalo para que se disuelva. 

  

 Corta tres trocitos de papel indicador (1 cm). Introduce la varilla de vidrio en el tubo de vinagre y humedece el 

papel con ella. Anota en la tabla el color que adquiere.  Repite la experiencia con los tubos que contienen 

bicarbonato y NaCl. 

 Añade a cada uno de los tres tubos anteriores dos gotas de fenoftaleína. Anota el color que adquiere cada 

sustancia. 

 Añade a cada uno de los otros tres tubos diferentes un trocito de cinc. Anota lo que observas. 

Añada a cada uno de otros tres tubos diferentes un trocito de mármol. Anota lo que observes.  

SUSTANCIA PAPEL FENOFTALEÍNA CINC MÁRMOL 

Ácido: vinagre     

Base: bicarbonato     

Neutra: NaCl     

 
 
 2.- REACCIONES DE NEUTRALIZACIÓN 

 Los ácidos y las bases pueden reaccionar entre sí y perder ambos sus propiedades. Los productos de una 

neutralización suelen ser una sal y agua.  Ácido + Base ---> Sal + Agua. 

 La reacción entre vinagre y bicarbonato es:  CH3COOH + NaHCO3 ---> CH3COOH + CO2 + H2O  

 - Coloca en el matraz erlenmeyer unos 20 mL de vinagre y añade un chorro de fenoftaleína. ¿Color? ...... 

 - En el globo, introduce una cucharita de bicarbonato. 

 - Sin que caiga el bicarbonato, ajusta el globo a la boca del erlenmeyer. 

 - Deja caer el bicarbonato sobre el vinagre y anota lo que observes............ 

 - ¿De qué color está la sustancia del erlenmeyer?...................... ¿Cual es la razón?.. 

 

 - Dibuja todo el material que has utilizado. 

 


