
II 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA  DE  LICENCIATURA   EN  CIENCIAS  DE  LA 

EDUCACIÓN  MENCIÓN  “QUÍMICO-BIOLÓGICAS” 

 

  TÍTULO:   

 

“LA UTILIZACIÓN  DEL LABORATORIO  POR PARTE DE LOS DOCENTES Y SU 
INCIDENCIA EN EL PROCESO  ENSEÑANZA - APRENDIZAJE D E LA QUIMICA, EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y TERCER   AÑO DE BACHILLER ATO DEL COLEGIO 
EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 2007-2008. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

 

Tesis previa a la obtención   del grado 
de Licenciada en Ciencias de la 
Educación Mención Químico- 
Biológicas. 

            AUTORAS: 

                      Sra. Gloria Inés Carpio Torres 

                      Srta. Narcisa De Jesús Ordoñe z Ruiz 

             DIRECTOR: 

                     Dr. Renán Ruales Segarra 

2007- 2008 

LOJA-ECUADOR                                            



II 

 

 CERTIFICACIÓN 

Loja, 25 de febrero del 2009.                       

Dr.  Renán Ruales Segarra. 

Docente  de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación  Mención  Químico - 
Biológicas,   del Área de la Educación, el Arte y l a Comunicación de   la  Universidad  
Nacional   de Loja. 

CERTIFICA: 

Qué luego de  haber dirigido y revisado minuciosamente durante todo su desarrollo el presente 
trabajo de investigación titulado: LA UTILIZACIÓN  DEL LABORATORIO  POR PARTE DE LOS 
DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO  ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE DE LA 
QUÍMICA, EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y TERCER   AÑO DE BACHILLERATO 
DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABR ERA LOZANO” DE LA 
CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007-2008. LINEAMIENTOS ALT ERNATIVOS. ” De las 
egresadas: Srta. Narcisa de Jesús Ordóñez Ruíz y Sra. Gloria Inés Carpio Torres, aspirantes al 
Grado de Licenciatura, en Ciencias de la Educación, Mención Químico- Biológicas, el mismo que 
cumple con todos los requisitos establecidos, por consiguiente autorizo su legal presentación y 
sustentación. 

Atentamente. 

 

 

 

…………………….......... 

Dr.  Renán  Ruales Segarra. 

DIRECTOR DE TESIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

AUTORÍA 

 

La exposición sobre la investigación de campo los criterios, resultados, conclusiones, recomendaciones  
y lineamientos alternativos, así como los demás conceptos e ideas vertidas en la presente tesis son de 
absoluta responsabilidad  exclusiva de sus autoras. 

 

 

Srta. Narcisa de Jesús Ordóñez Ruiz                Sra. Gloria Inés Carpio Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a la  Universidad Nacional de Loja, por las 
enseñanzas brindadas durante nuestro proceso de formación profesional.  

A los docentes de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Químico-
Biológicas, por el apoyo brindado hacia la realización del presente trabajo. 

A la Doctora Mg. Sc. Rosario Zaruma, Asesora del Proyecto de Tesis y de manera  particular al  
Doctor Renán  Ruales  Segarra, Director de Tesis, quien con sus valiosas opiniones y 
sugerencias, nos oriento permitiéndonos culminar el presente trabajo, que nos servirá para ejercer 
en las mejores condiciones, nuestra  práctica profesional.  

 

 

DE LAS AUTORAS  

                                         



V 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo lo dedico con profundo amor, cariño y respeto a mis padres y hermanos porque ellos 
son la razón de mi vida y han sido siempre la fuente motivacional que me han guiado 
permanentemente en el proceso formativo, para que culmine mi carrera profesional. 

A los docentes por compartir sus conocimientos y experiencias dentro de la labor educativa, y a 
todos mis amigos que siempre me brindaron su apoyo  incondicional. 

 

 

 

 

NARCISA ORDÓÑEZ RUIZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

DEDICATORIA  

 

A mis padres los cuales son los forjadores de mis triunfos, a mi esposo e hijos quienes son mi 
inspiración y me brindaron su apoyo  y comprensión  incondicional, a los docentes que me guiaron 
diariamente en mi formación  académica a todas y cada una de las personas que pusieron su 
granito de arena para la culminación del presente trabajo investigativo. También entrego con  
cariño el presente trabajo a la comunidad investigada, esperando que sirvan de ayuda para 
mejorar la calidad de la educación durante el proceso de enseñanzas aprendizaje de los señores 
estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato especialidad químico biológicas. 

 

 

 

GLORIA CARPIO TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ÍNDICE 

CONTENIDO                                                                                           PÁGINAS                                                                                                                      

1. RESUMEN……………………………………………………………………………………………...............08 

2. SUMMARY………………………………………………………………………………………………...........10 

3. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………............11 

4. REVISION DE LITERATURA…………………………………………………………………………............13 

5. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………………………………….............14 

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS………………………………………………………………......................17 

6.1. POBLACIÒN  Y MUESTRA……………………………………………………………….....................17  

6.2. RESULTADOS……………………………………………………………………………………............18 

6.2.1.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DEL   

SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BACHILLERAT.......................................................................18 

6.2.2.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DEL  

SEGUNDO  Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO..............………………………….................28 

6.3.  DISCUSIÓN………………………………………………………………………………….....…..........28 

7. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS…………………………………………………………………...............37 

7.1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….……………...............37 

7.2. TÍTULO…………………………………………………………………………….……………................37 

7.3. PROBLEMA....................................................................................................................................37  

7.4. JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………………………….............37 

7.5. OBJETIVOS………………………………………………………………………………………............38 

7.6. METODOLOGÍA…………………………………………………………………………...................... 38 

7.7. TÉCNICAS……………………………………………………………………………….........................39 

7.8. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA EL DOCENTE………………………………............ 41 

7.9. EL TRABAJO EXPERIMENTAL………………………………………………………………............ 41 

7.10. MATRIZ DE EXPERIMENTOS DE QUÍMICA QUE SE ESTUDIARÁN EN EL 

           SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO ..................................................................42 

7.11. EXPERIMENTOS DE QUÍMICA PARA SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO…...................69 

7.12. EXPERIMENTOS  DE QUÍMICA PARA TERCER AÑO DE BACHILLERATO………….........113 

7.13. MODELO DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE EXPERIMENTOS DE QUÍMICA ............184 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………………......................185 

9. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………….............187 

10. ANEXOS……………………………………………………………………………………….……..............189 

 

 

 

 

 



VIII 

 

1. RESUMEN 

La presente tesis titulada “LA UTILIZACIÓN  DEL LABORATORIO POR PARTE DE LOS 
DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO  ENSEÑANZA –  APRENDIZAJE DE LA 
QUÍMICA, EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y TERCER AÑ O DE BACHILLERATO DEL 
COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD  
DE  LOJA. PERIODO 2007-2008. LINEAMIENTOS ALTERNATI VOS. 

Se realizó con la finalidad de conocer si los docentes utilizan el laboratorio  como medio de 
vinculación teoría-practica y cómo influye  en el Proceso Enseñanza- Aprendizaje de la Química 
en los estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato, del colegio Experimental” Manuel 
Cabrera Lozano.” 

Los objetivos planteados, tanto general como específicos, son los siguientes:  

• Identificar la utilización del laboratorio de Química por parte de los docentes como medio de 
vinculación teoría- práctica en el Proceso Enseñanza - Aprendizaje, en los estudiantes del 
segundo y  tercer año de bachillerato especialidad Químico- Biológicas del Colegio “Manuel 
Cabrera Lozano.” Determinar si los docentes utilizan una guía  de experimentos de Química como 
medio didáctico para la enseñanza de la Química en el segundo y tercer año de bachillerato  
especialidad Químico- Biológicas. Evidenciar la metodología empleada por parte de los docentes 
en el desarrollo de experimentos de Química y cómo influye en el Proceso  Enseñanza- 
Aprendizaje de los estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato especialidad Químico-
Biológicas. Elaborar una guía didáctica de experimentos de laboratorio de Química para el 
segundo y tercer año de bachillerato especialidad Químico -Biológicas con el fin de contribuir al 
mejoramiento académico de los estudiantes en el Proceso Enseñanza- Aprendizaje. 

En relación a la metodología de la investigación; se emplearon  métodos y técnicas que 
permitieron la recopilación de la información y el análisis de la misma; para la interpretación de la 
información obtenida, se utilizó el método: hipotético deductivo, científico, descriptivo, inductivo-
deductivo, analítico-sintético; y en la elaboración de los lineamientos alternativos se emplea el 
método científico, inductivo-deductivo experimental. Entre las técnicas utilizadas para la 
recopilación de la información tenemos: la encuesta, la bibliográfica y la entrevista. 

De los resultados de la investigación se a extraído algunas conclusiones y recomendaciones, las 
mismas que sirvieron de base fundamental para la formulación de los respectivos lineamientos 
alternativos, los cuales  tratan de solucionar los problemas encontrados,  y fortalecer la propuesta 
con el fin de que sirva como ayuda y fuente de información para quienes se interesen en el tema.  

Entre las conclusiones principales del trabajo investigativo;  se establece que  los docentes utilizan 
ocasionalmente el laboratorio de Química como medio de vinculación teoría práctica, además no 
utilizan una guía didáctica de experimentos de Química lo cual repercute negativamente en el 
Proceso Enseñanza- Aprendizaje de los estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato. 

Frente a esta situación se recomienda que los docentes incluyan en su planificación curricular, una 
guía didáctica de experimentos de química, en relación a los contenidos planificados, que  les 
permita relacionar la teoría con la práctica, así como también incrementar el trabajo en el 
laboratorio  fortaleciendo el nivel de conocimientos en los estudiantes del segundo y tercer año de 
bachillerato especialidad Químico-Biológica. 
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Finalmente se pone a consideración, una guía didáctica de experimentos de Química para el 
docente y un formato de trabajo como presentar  un informe de experimentos de Química, para los 
estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato, lo cual coadyuva a incrementar la formación 
académica en los educandos. 
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2. SUMMARY 

The present thesis named: THE USING OF THE LABORATORY BY THE TEACHERS AND ITS 
INCIDENCE IN THE CHEMICAL TEACHING LEARNING PROCESS, IN THE ESTUDENTS OF 
THE SECOND AND THIRD YEAR OF BACHELOR OF THE EXPERIMENTAL MANUEL 
CABRERALOZANO HIGHSCHOOL OF LOJA CITY. PERIOD 2007- 2008. ALTERNATIVE 
PURPOSE. 

This work has been realized with the purpose of knowing if the teachers use the laboratory in order 
to link the theory with the practice and how it influences in the chemist teaching learning process in 
the students on second and third year. Specialist Chemical Biological of the Manuel Cabrera 
Lozano High school. To determine if the teachers use a chemist experimental guide a   didactic 
material in the chemical teaching in these of second and third year of bachelor. Specialty chemical-
biological to prove the methodology use by the teachers in the development of chemist 
experiments and how it influences in the teaching learning process in the students of the second 
and third year. Specialty   chemical biological with the objective to contribute  academic 
improvement. 

Into researching methodology we used methods and techniques, the some permitted us the pick up 
information and analysis it. In order to interpret the obtained information we used the Hypothetic 
Deductive, Scientific, Descriptive, Inductive- Deductive and Analytical- Synthetically methods. 

In the elaboration  of the alternative purpose we applied the scientific method and Inductive- 
Deductive experimental methods the techniques used to collect the information, were: the survey 
the bibliographic and the interview. 

From the investigation results we obtained some conclusions and recommendations, the some 
served us to formulate the alternative purpose in order to solve the founded problems through of 
the researching work. Besides the alternative purpose will help people who are going to be 
interested in the theme. 

According to the main conclusions of our researching we can say the teachers sometimes use the 
chemical laboratory in order to lick the theory with the practice. Likewise they don’t a chemist 
didactic guide into teaching learning process therefore influence in the students of second and third 
year, negatively. 

In that way we recommend to the teachers include in their curriculum planning   a chemical   
experimental guide, which permit them to join the theory with the practice. Besides the use of the 
laboratory permit to improve the students know ledge. 

Finally we elaborated a chemical didactic guide for teachers and one format in which student 
present their chemical experiments and so increase their academic training 
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3. INTRODUCCIÓN 

La educación en el Ecuador se ha convertido en una de las piedras angulares del desarrollo 
económico. De ahí  que, en la actualidad nuestro mandatario hace fuertes inversiones para 
mejorar  la calidad de la educación en nuestro país, así como también resarcir la infraestructura 
física, que en la mayoría de establecimientos educativos están deterioradas, lo cual imposibilita el 
trabajo eficiente en la educación.  

Mientras la educación se mantenga en constante avance y desarrollo de acuerdo a las 
necesidades, un pueblo su gente será preparada, caso contrario esa misma gente será sujeto de 
múltiples abusos, injusticias e inclusive manipulaciones. 

La educación es el proceso que aspira a preparar las nuevas generaciones cimentándose en la 
formación de valores y actitudes, en el desarrollo del pensamiento y la creatividad  como 
instrumento del conocimiento y en la práctica como estrategia de capacitación operativa frente a la 
realidad.  

Es indudable que el desarrollo científico y tecnológico del mundo actual propone un nuevo rol a la 
educación, sobre todo en nuestro país que debe ir adecuándose a esos niveles de avance. 

Si bien se propaga la existencia de excelentes escuelas, colegios y universidades, particulares, 
fiscales y municipales ,si recorremos los distintos establecimientos de nuestra ciudad vemos que 
la realidad es otra; falta infraestructura física, recursos didácticos obsoletos, bibliotecas 
desactualizadas, falta de laboratorios los cuales son indispensables para que el docente y 
estudiantes vinculen la teoría con la práctica y de esta  manera mejorar el proceso Enseñanza- 
Aprendizaje en los estudiantes. 

El aprendizaje debe tener correspondencia con el avance progresivo de la Química la Biología y 
las Ciencias Naturales.  

De  igual forma el Proceso Enseñanza -Aprendizaje de la Química debe estar orientado hacia el 
logro de nuevos conocimientos basados en experimentaciones, desarrollo de capacidades, 
habilidades lo cual permite el progreso de la educación. 

Para lograr dicho proceso en la enseñanza aprendizaje de la Química, el docente debe considerar 
lo importante que es, utilizar el laboratorio como recurso didáctico apoyado en guías de 
experimentos de Química, las mismas que favorecen la exposición verbal del profesor, consolidan 
la enseñanza, activan la participación de los estudiantes, motiva al alumno hacia el aprendizaje 
significativo. 

Entre las razones para realizar  la investigación es con el objeto  de dar respuesta a la 
problemática educativa, en lo que se refiere, a la utilización del laboratorio de Química por parte de 
los docentes y como incide en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Química en los 
estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato del colegio Universitario “Manuel Cabrera 
Lozano” (Matriz) de la ciudad de Loja, periodo 2007-2008. El presente trabajo investigativo gira en 
torno al problema de estudio  “DE QUÉ MANERA INCIDE LA UTILIZACIÓN DEL 
LABORATORIO DE QUÍMICA POR PARTE DE LOS DOCENTES EN  EL PROCESO  
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA  EN LOS  ESTUD IANTES DEL SEGUNDO Y 
TERCER  AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO  EXPERIMENT AL   “MANUEL CABRERA 
LOZANO”? DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007-2008. 
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Es importante reconocer el nivel de utilización del laboratorio de Química por parte de los docentes 
y determinar cómo influye en el Proceso  Enseñanza-Aprendizaje en los estudiantes, en relación a 
la vinculación teoría práctica en la asignatura de Química, en el colegio universitario “Manuel 
Cabrera Lozano” (Matriz). 

Determinar si los docentes utilizan guías didácticas de experimentos  de Química  en el Proceso 
Enseñanza -Aprendizaje de la Química para relacionar la teoría con la práctica y de esta manera 
lograr   el desarrollo de nuevos conocimientos, en los estudiantes.  

Elaborar  lineamientos alternativos referentes a mejorar la utilización del laboratorio de Química  
por parte de los docentes, como es “Guías didácticas de experimentos de Química”. 

Tomando como base los objetivos se estableció  la siguiente hipótesis:  

“La utilización del laboratorio de Química por part e de los docentes influye en el Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes del segund o y tercer año de bachillerato 
especialidad Químico- Biológicas del colegio “Manue l Cabrera Lozano”        

De ahí que el presente trabajo de investigación está  referido a determinar si los docentes utilizan 
el laboratorio de química como medio de vinculación teoría- práctica y si poseen una guía 
didáctica de experimentos de Química que oriente los  conocimientos teóricos y permita la 
experimentación de los mismos y de esta manera coadyuve al desarrollo de capacidades, 
conocimientos, habilidades mejorando  el Proceso Enseñanza -Aprendizaje de la Química, 
logrando de esta manera aprendizajes significativos y perdurables en los educandos. 

La presente tesis está estructurada en cuatro capítulos: 

 Esta elaborada la  metodología  utilizada en la investigación, en el cual constan los métodos y  
técnicas  empleados durante todo el trabajo. 

Se refiere a la exposición e interpretación de  resultados, para lo cual se utilizó tablas y gráficos 
correspondientes a la estadística descriptiva, en el cual constan los criterios de los informantes 
que participaron en la investigación y se hace la comprobación de la hipótesis propuesta. 

Contiene las conclusiones y recomendaciones las mismas que son el resultado del proceso 
investigativo que se siguió. 

Finalmente se plantean lineamientos Alternativos que consiste en la elaboración de  una  guía 
didáctica de experimentos de Química para el docente y un formato de presentación de 
experimentos para los estudiantes  del segundo y tercer año de bachillerato   del  colegio 
Universitario “Manuel Cabrera Lozano” (Matriz) 

A continuación consta el proyecto de investigación revisado y fundamentado constituido de 
acuerdo a la normativa legal que rige en la Universidad Nacional de Loja sobre el reglamento 
general para la concepción de grados y títulos, con el siguiente título: “ LA UTILIZACIÓN  DEL 
LABORATORIO  POR PARTE DE LOS DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO  
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA, EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y 
TERCER   AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 
“MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007-2008. 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

La falta de utilización del laboratorio de química por parte de los docentes como medio de 
vinculación teoría practica es uno de los problemas que tiene el establecimiento educativo Manuel 
Cabrera Lozano sitio donde se llevo a cavo la presente investigación de campo, a esto se juntan  
los problemas derivados como son: 

La falta de una guía didáctica que le permita al docente dirigir de mejor manera la clase teórica 
práctica en el laboratorio, utilizando técnicas grupales para que los estudiantes sean los que 
construyan y fortalezcan su propio conocimiento. 

Además la metodología que día a día es utilizada por los docentes de la asignatura de química 
limita al estudiante ha ser únicamente receptor y no actor de su aprendizaje, a esto se suma el 
criterio y las aseveraciones dadas por los docentes investigados, quienes informan de manera 
explicita lo siguiente: 

Que se  realizan experimentos  en el laboratorio ocasionalmente por cuanto no poseen un local 
propio destinado para ello, en  la institución  educativa investigada, así también mencionan  la falta 
de materiales y reactivos  para realizar experimentos de química, lo cual incide negativamente en 
el proceso de enseñanza aprendizaje en los educandos  

Cave señalar que los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja que realizan las prácticas 
docentes de química  en el Colegio Manuel Cabrera Lozano son entes importantes es este 
proceso investigativo ya que brindaron información fidedigna para dicho proceso en la cual 
manifiesta  que para vincular la teoría con la práctica de los temas a desarrollarse, son ellos 
quienes tienen que llevar sus propios materiales y reactivos para realizar experimentos los mismos 
que son únicamente demostrativos ya que las posibilidades económicas no les permite llevar 
material suficiente para entregar  a los estudiantes, por lo tanto el aprendizaje no es satisfactorio.  

Esto es  ratificado por la población estudiantil investigada quienes manifiestan  tener conocimiento 
de lo que es un laboratorio docente teóricamente, pero en lo referente al uso y manejo de los 
materiales y reactivos su conocimiento es muy limitado evidenciando un desconocimiento de los 
mismos.   

Lo antes mencionado es el resultado de la investigación realizada y con la finalidad de aportar con 
posibles soluciones al problema en mención se ha realizado una propuesta alternativa en la que 
consta  experimentos de química para el segundo y tercer año de bachillerato y un formato para el 
estudiante en el que constan los parámetros  de un informe que  debe entregar el estudiante al 
termino de la experimentación a través de la cual se evaluara los conocimientos adquiridos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES: 

Se utilizo material bibliográfico como son textos de diferentes autores que permitieron apropiarse 
del conocimiento científico sobre las variables e  indicadores que es la base de la investigación,  
como también reforzar el conocimiento sobre los métodos y técnicas que serán utilizados   en   
desarrollo de la investigación en todas sus fases. 

Material tecnológico  como es la computadora como un medio para obtener información y para 
plasmar con veracidad la información obtenida,  impresora, a esto se suma el material de escritorio 
como es papel, esferográficos, tinta, material ilustrativo, pinturas, borradores, etc. 

Material audiovisual, proyector de multimedia y computadora portátil utilizada para la socialización 
de la tesis y los lineamientos alternativos en el escenario educativo investigado, CD. Utilizados 
para la entrega de la información a los docentes del área de ciencias naturales del colegio Manuel 
Cabrera Lozano de esta ciudad. 

Documento de la propuesta entregada a la institución investigada. 

5.2.  MÉTODOS 

La presente investigación es de carácter descriptivo- explicativo, situado dentro del paradigma 
cualitativo- cuantitativo .Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron 
métodos y técnicas que permitieron obtener y procesar la información necesaria lo cual  permite 
comprobar la hipótesis y formular conclusiones y recomendaciones acertadas. 

• MÉTODO  HIPOTÉTICO- DEDUCTIVO. 

Parte de una o varias proposiciones planteadas como hipótesis, y de ellas deduce las 
consecuencias que lógicamente se siguen. Es únicamente un medio de verificar las hipótesis. 

Empleamos este método porque a partir del diagnóstico previo del problema a investigar, hemos 
formulado hipótesis de trabajo, las cuales luego de ser operacionalizadas en variables e 
indicadores serán aprobadas o rechazadas en base a la investigación realizada. 

• MÉTODO CIENTÍFICO.  

 Es el conjunto ordenado de procedimientos orientados a descubrir, demostrar y verificar los 
conocimientos que la ciencia formula de manera sistemática sobre un objeto, la realidad objetiva. 

Este método fue utilizado para plantear el tema  y el problema de estudio así como para elaborar 
objetivos, recolectar e  interpretar la información producto de la aplicación de las encuestas y 
elaborar las respectivas conclusiones, recomendaciones y alternativas de solución. 

• MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. Se ubica en el  presente 
pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación 
racional y el análisis objetivo de los hechos. 
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La aplicación de este método nos permitió determinar el estado actual del problema que estamos 
investigando, facilitó la comprensión y descripción del problema, la elaboración del marco teórico, 
la estructura y ordenamiento de la información alcanzada; es decir, que permitió describir y definir   
el nivel de utilización del laboratorio de Química por parte de los docentes y los medios didácticos 
que están utilizando los docentes  en el Proceso Enseñanza- Aprendizaje de la  Química. 

• MÉTODO INDUCTIVO. 

Es el proceso  que va de lo particular a lo general y/o de los hechos a las 

Leyes. Las mismas que parten de un principio que dice “que comprobado algo con respecto a 
cada una de las cosas se los afirma con respecto a todas las cosas”. Se emplea el presente 
método para descomponer en partes la información teórica, referente a las dos categorías de la 
investigación como son: la utilización del laboratorio de Química y Proceso Enseñanza- 
Aprendizaje de la Química, para la fundamentación, así como para comparar los resultados de la 
investigación de campo y construir las conclusiones, recomendaciones y la propuesta alternativa. 

• MÉTODO DEDUCTIVO. 

Es un proceso que parte de un principio general ya conocido para inferir de el consecuencias 
particulares, esto significa que si conocemos cierta ley podemos aplicarlas a ciertas cosas 
particulares menores. El presente método permitió sistematizar, esquematizar y diferir la 
información bibliográfica ,con la investigación de campo, permitiendo fundamentar el trabajo 
investigativo, elaborando conclusiones y recomendaciones, construir los lineamientos alternativos 
para contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la Química.                                                                                                 

• MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO. 

Es la descomposición de todos los elementos constitutivos (análisis) y la construcción de todo 
uniendo sus elementos que han sido separados en un determinado tema o problema (síntesis).El 
análisis y la síntesis son complementarios ya que el primero sirve de base para que exista el 
segundo. Se empleo estos métodos para descomponer el problema en sus partes tomando en 
cuenta sus variables y analizar minuciosamente la información textual. De igual forma permitió 
analizar y examinar el resultado de la información como producto de la encuesta aplicada tanto a 
los docentes como a los estudiantes y posteriormente llegar a interpretarla y formular las 
respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Se hiso un análisis crítico de los factores que influyen en la limitación del uso del laboratorio de 
Química por parte de los docentes. 

TÉCNICAS.- Son formas, procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la 
actividad cognoscitiva. Entre ellas tenemos las siguientes: 

• TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN:  

Las técnicas aplicadas para desarrollar el trabajo de investigación, son las siguientes: la 
bibliográfica, la encuesta, y la entrevista las mismas que nos permitieron obtener los datos 
empíricos   a si como también cumplir con los objetivos y comprobar la hipótesis. 

 



16 

 

• TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA . 

La técnica bibliográfica o documental se basa en la obtención de la información teórica científica. 

Esta técnica nos permitió recopilar la información bibliográfica, documental, la misma que nos 
sirvió para fundamentar el desarrollo de nuestro proyecto y tesis de grado. 

• TÉCNICA DE LA ENCUESTA. 

Es una técnica a través de la cual el investigador busca llegar a la obtención de una información, 
de un grupo de individuos en base a un conjunto de estímulos (preguntas) y de la concreción de 
dicha información (respuestas) las cuales pueden ser aplicadas de forma escrita (cuestionario). 

Esta técnica nos permitió la recolección de la información empírica, la misma que estuvo dirigida a 
docentes y estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato. 

• TÉCNICA DE  LA ENTREVISTA. 

Es una técnica empleada para el acopio de información de campo durante el mecanismo de la 
interacción verbal en la cual una persona (entrevistador) solicita información a otra (entrevistado o 
informante) sobre un determinado problema. 

La utilización de esta técnica nos permitió conocer de manera presencial los grados de 
conocimiento y utilización del laboratorio de Química por parte de los docente; fue dirigida a un 
determinado grupo de estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato; de esta manera 
tendremos  a mano información fidedigna y de primera persona sobre la utilización del laboratorio 
y de qué manera influye en el Proceso Enseñanza- Aprendizaje de la Química en los alumnos. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

6.1.  POBLACIÒN  Y MUESTRA 

 El universo que participo en la investigación, estuvo constituida por dos docentes y sesenta y un 
estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato especialidad Químico -Biológicas del colegio 
Universitario “Manuel Cabrera Lozano” (Matriz).  

Por ser un número relativamente pequeño se tomara la muestra en su totalidad. Lo anotado se 
visualiza mejor en el siguiente cuadro.

   

                                
 

   
INFORMANTES 

      POBLACIÓN          MUESTRA 

ALUMNOS                 61                61 

PROFESORES                   2                  2 

TOTAL                 63                63 
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6.2.  RESULTADOS. 

Los resultados que se detallan a continuación provienen del proceso de tabulación, 
correspondiente a las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes del segundo y tercer año 
de bachillerato especialidad Químico- Biológicas, del colegio Universitario  “Manuel Cabrera 
Lozano” (Matriz). 

6.2.1.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS  ESTUDIANTES DEL  
SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO. 

PREGUNTA Nº1 

¿Defina que es un laboratorio docente? 

 CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

FUENTE: Colegio Universitario “Manuel Cabrera  Lozano” 

RESPONSABLES: Grupo de investigación. 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del segundo y tercer año de 
bachillerato el 77.04% que corresponden a 47 estudiantes, definen el concepto de  laboratorio 
docente, coincidiendo la mayoría en formular lo siguiente: Un laboratorio docente es un lugar 
amplio, organizado con suficiente iluminación, aireación, ventilación, mobiliario adecuado, luz, 
agua, que permite relacionar la teoría con la práctica “ El 14.75% equivalente a 9 alumnos no 
tienen un conocimiento  claro del concepto de laboratorio docente manifestando que “son lugares 
donde enseñan los profesores,  y en el cual se aprende a fondo de la vida  que nosotros 
conocemos “una mínima cantidad es decir  5 estudiantes que corresponde a 8.19%  no contestan. 

INDICADOR F % 
SI   DEFINEN 47 77.O4% 
NO  DEFINEN 9 14.75% 
NO CONTESTAN 5 8.19% 
TOTAL 61 100% 
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PREGUNTA Nº2 

¿Considera usted que las clases de Química llenan s us   expectativas?  

  CUADRO  Nº 2 

 

 

 

 

 

FUENTE: Colegio Universitario “Manuel Cabrera  Lozano” 

RESPONSABLES: Grupo de investigación. 

GRÁFICO Nº 2   
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INTERPRETACIÓN  

Con relación a esta interrogante, la mayoría de los encuestados  perteneciente a 49 estudiantes, 
es decir el 80.32% manifiestan que las clases de Química impartidas por el docente son 
satisfactorias , ya que las mismas  son  bien explicadas teóricamente y comprensibles sin quedar 
inquietudes, en los estudiantes, aunque falta que sean comprobadas mediante la experimentación 
El 13.11% equivalente a 8 estudiantes mencionan que las clases de Química no son agradables  
ya que  hace falta experimentar en el laboratorio lo estudiado  teóricamente ,lo cual  ayuda a 
fortalecer los conocimientos previos; y una minoría correspondiente a 4 alumnos que corresponde 
al 6.55% señalan que las clases de Química relativamente llenan sus expectativas, afirmando que 
estas son en su mayoría teóricas, convirtiéndose únicamente  en verbalistas, memoristas y 
repetitivas ,lo cual no permite el desarrollo del Proceso Enseñanza  -Aprendizaje de la Química en 
los estudiantes. 

INDICADOR F % 
SI LLENAN SUS 
ESPECTATIVAS 

49 80.32% 

NO LLENAN SUS 
ESPECTATIVAS 

8 13.11% 

EN PARTE 4 6.55% 
TOTAL 61 100 % 
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¿Cómo le gustaría que sean las clases de Química, t eóricas o experimentales? 
CUADRO Nº 3 
 

 

 

 

FUENTE: Colegio Universitario “Manuel Cabrera  Lozano” 

RESPONSABLES: Grupo de investigación 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN  

Los estudiantes como actores de su propia formación, en forma mayoritaria es decir el 68.85% que 
concierne a 42 estudiantes, consideran que las clases de Química, deben  ser teóricas y 
experimentales  ya que es ahí, donde se aplica la teoría  y se logra comprender  de mejor manera 
los temas de estudio. Una minoría que pertenece a 19 alumnos, equivalente a  31.14% piensan 
que las clases de Química deben ser en su mayoría experimentales, lo cual coadyuva 
significativamente a incrementar el nivel de conocimientos teóricos y prácticos, así como también 
motiva a los estudiantes el grado de iniciativa y participación  por  el trabajo de laboratorio,  
permitiéndoles vincular la teoría con la práctica  y comprobar mediante el ensayo los contenidos 
teóricos lo cual ayuda en su formación académica. 

 

 

 

 

 

INDICADOR F % 
TEÓRICAS  - - 
EXPERIMENTALES 19 31.14% 
TEÓRICAS Y EXPERIMENTALES 42 68.85% 
TOTAL 61 100% 
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PREGUNTA Nº4 

¿Conoce usted los materiales y sustancias  que se u tilizan en el laboratorio de Química? 
Escriba tres que conozca . 

CUADRO Nº 4 
 

 

 

FUENTE: Colegio Universitario “Manuel Cabrera  Lozano” 

RESPONSABLES: Grupo de investigación. 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACÓN  

Considerando el criterio de los encuestados, casi en su totalidad,  que pertenece a 59 alumnos 
correspondiente al 96.72% manifiestan que si conocen ciertos materiales y reactivos que forman  
parte de la implementación de un laboratorio de Química, coincidiendo en escribir algunos de 
ellos, por ejemplo: microscopio, cubre objetos, pipetas, porta objetos; entre los reactivos tenemos: 
lugol, azul de metileno, ácido nítrico. En una menor cantidad que equivale al 3.27% es decir 2 
estudiantes no poseen un conocimiento claro en lo que se refiere a materiales y reactivos, esto se 
refleja en los nombres equivocados que  les dan a los mismos. 

PREGUNTA Nº5 
¿Qué limitantes existen para realizar experimentos de Química en el laboratorio?  
CUADRO Nº 5 
 

 

 

 

 

INDICADOR F % 

SI CONOCEN 59 96.72% 
NO CONOCEN 2 3.27% 

TOTAL 61 100% 

INDICADOR F % 
GUÍAS DE EXPERIMENTOS 33 54.09% 
MATERIALES Y REACTIVOS 20 32.78% 
METODOLOGÍA 8 13.11% 
LIMITACIONES TEÓRICAS - - 
OTROS - - 
TOTAL 61 100% 
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FUENTE: Colegio Universitario “Manuel Cabrera  Lozano” 
 
RESPONSABLES: Grupo de investigación. 
GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN  

Del 100%de los alumnos encuestados el 54.09% correspondiente a 33 alumnos se pronuncian 
que una de las  causas que limita, la ejecución de  experimentos de Química es la falta de guías 
didácticas  por parte de los docentes, lo cual no permite relacionar la teoría con la práctica en el 
laboratorio, quedándose los conocimientos adquiridos en el aula solamente en  la teoría, 
convirtiéndose en rutinarias e intrascendentes. El 32.78% equivalente a 20 encuestados 
consideran que  otra de las razones que imposibilita que se desarrollen experimentos de Química  
es la falta de materiales y reactivos suficientes para la ejecución de los mismos. Un13.11% que 
corresponde a 8 alumnos, creen  que la falta de metodología utilizada por el docente no permite 
que se relacione la teoría con la práctica en el laboratorio, lo cual impide que los estudiantes 
adquieran nuevos conocimientos experimentales a partir de los teóricos. 

PREGUNTA Nº6 
 
¿Con que frecuencia realizan experimentos de Químic a en el laboratorio? 
 
  CUADRO  Nº 6     

 

 
 

 

 

FUENTE: Colegio Universitario “Manuel Cabrera  Lozano” 

RESPONSABLES : Grupo de investigación. 

INDICADOR F % 

CONTINUAMENTE 3 4.91% 
OCACIONALMENTE 46 75.40% 
NO REALIZAN 12 19.67% 

TOTAL 61 100 % 
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GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN  

De los resultados de las  encuestas aplicadas, podemos determinar que el 75.40 % que concierne 
a 46 estudiantes consultados, concuerdan que ocasionalmente realizan experimentos de Química 
en el laboratorio, lo cual influye negativamente en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la 
química, limitando el desarrollo de conocimientos, capacidades y destrezas en los estudiantes. 
Una cantidad minoritaria que corresponde a 3 educandos que compete a 4.91% pronuncian que 
continuamente se desarrollan experimentos de química. El 19.67% de los encuestados  que 
corresponde a 12 alumnos expresan que no han  realizado ensayos en el laboratorio.  

PREGUNTA Nº7 
 
  ¿Creé usted que es importante realizar experiment os de Química como medio de 
vinculación teoría práctica? 

CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

FUENTE: Colegio Universitario “Manuel Cabrera  Lozano” 

RESPONSABLES: Grupo de investigación 

GRÁFICO Nº 7 

INDICADOR F % 
SI 60 98.36% 
NO - - 
NO CONTESTAN 1 1.63% 
TOTAL 61 100% 
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INTERPRETACIÓN  

Según los resultados obtenidos el 98.36% que corresponde a 60 estudiantes consideran  
trascendental  relacionar la teoría con la práctica  mediante la experimentación, ya que  permite 
incrementar el nivel de conocimientos en los estudiantes y comprobar los contenidos teóricos, 
finalmente 1 alumno equivalente a 1.63% no emite criterio al respecto, evidenciándose 
desconocimiento o poco interés del tema. 

PREGUNTA Nº8 

¿Está de acuerdo con la metodología aplicada por el  docente al realizar experimentos de 
Química en el laboratorio? 

CUADRO Nº 8 
 

INDICADOR 
F % 

SI  15 24.79  % 

NO  44 72.13  % 

NO CONTESTAN 2   3.27  % 

TOTAL 61              100% 

FUENTE: Colegio Universitario “Manuel Cabrera  Lozano” 

RESPONSABLES: Grupo de investigación 
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GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN  

De la información obtenida, el 24.79% equivalente a 15 estudiantes  mencionan estar de acuerdo 
con la metodología aplicada por el docente al desarrollar ocasionalmente  experimentos de 
Química, lo cual  motiva el interés por el trabajo en el laboratorio.  El 72.13% que pertenece a 44 
alumnos manifiestan no estar de acuerdo con la metodología aplicada por el docente ya que solo 
se limita a enseñar  la teoría, indicando que los experimentos desarrollados eventualmente son 
únicamente demostrativos por el docente, coartando de  esta manera el Proceso Enseñanza -
Aprendizaje de la Química en los educandos; finalmente el 3.27% que compete a 2 alumnos 
prefieren  no opinar al respecto. 

PREGUNTA Nº9 

 Los experimentos realizados son  demostrativos por  parte del docente o  participativos con 
los estudiantes. 

CUADRO Nº 9 

 

 

 

 

FUENTE: Colegio Universitario “Manuel Cabrera  Lozano” 

RESPONSABLES: Grupo de investigación. 

GRÁFICO  Nº 9 

    INDICADOR                    F                     % 
DEMOSTRATIVO                  46             75.40% 
PARTICIPATIVO                    8             13.11% 
NINGUNO                    2               3.27% 
NO CONTESTAN                    5               8.19% 
TOTAL                   61                 100% 
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INTERPRETACÍON  

Con respecto a esta interrogante podemos establecer que el 75.40% que corresponde a 46 
encuestados ,manifiestan que los experimentos de  Química desarrollados en el laboratorio son 
únicamente demostrativos por parte del docente, restringiendo de esta manera la participación de 
los estudiantes y convirtiéndose en meros espectadores .Una minoría concerniente a 8 
estudiantes, es decir el 13.11% mencionan que los experimentos ejecutados por parte del 
docente, generalmente son  participativos en el cual están involucrados :maestro  y estudiantes 
dejando de ser simples espectadores y pasando a ser actores directos de su propia formación 
académica, en donde los educandos entran en un proceso activo de aprendizaje, permitiendo de 
esta manera el desarrollo de , conocimientos, capacidades y habilidades referente al uso y manejo 
de materiales y reactivos sumándose a lo expuesto 2 alumnos equivalente a 3.27% afirman que no 
se realizan experimentos  como medio de vinculación teoría practica, y finalmente 5 alumnos que 
corresponde a 8.19% prefieren no opinar al respecto. 

PREGUNTA Nº10 

¿El conocimiento adquirido en base a los experiment os de Química en el laboratorio, son 
favorables para su vida diaria. ? 

CUADRO Nº 10 

 

 

 

 

FUENTE: Colegio universitario “Manuel Cabrera  Lozano” 

RESPONSABLES: Grupo de investigación. 

 

 

 

INDICADOR F % 

SI 30 49.18% 
NO  7 11.47% 
NO CONTESTAN 24 39.34% 
TOTAL 61  100% 
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GRÁFICO  Nº 10 
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INTERPRETACÍON  

De la totalidad de los alumnos interrogados el 49.18% que corresponde a 30 estudiantes, se 
pronuncian por la respuesta afirmativa, es decir que los conocimientos adquiridos mediante la 
elaboración de  experimentos  de Química en su etapa estudiantil si son beneficiosos en el 
trayecto de su vida cotidiana, lo cual les permite  colaborar y aportar significativamente, con 
criterios, hechos verídicos y demostrativos de algo que puede ser beneficioso o perjudicial para el 
hombre. 

Por otro lado una menor cantidad, equivalente al 11.47% que pertenece a 7 alumnos, mencionan 
que los conocimientos adquiridos a través de  la elaboración de experimentos  de Química en el 
laboratorio resultan no satisfactorios ni útiles en el trayecto de su vida diaria, ya que estos no han 
sido afianzados en su totalidad lo cual no les permite desenvolverse y dar criterio alguno. 
Finalmente 24 estudiantes perteneciente al 39.34% no contestan. 
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6.2.2.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS  DOCENTES DEL 
SEGUNDO  Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO  

PREGUNTA Nº1 
¿Defina que es un laboratorio docente? 
 
CUADRO Nº 1 
 

 

 

 
 
 
GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: 

El 50 %  que corresponde a un docente  conceptualiza al  laboratorio docente, de la siguiente 
manera: es una organización que se utiliza en la educación para recrear y comprobar los 
conocimientos teóricos mediante la experimentación. Mientras que el otro 50% manifiesta que el 
laboratorio docente es el lugar propicio para la experimentación y comprobación de las asignaturas 
experimentales. 

PREGUNTA Nº2 

¿Realiza usted experimentos de Química en el labora torio? 

CUADRO Nº 2 
 
 

 

 

 
 

INDICADOR F % 
• Organización que se utiliza en la educación para 

recrear conocimientos. 
 
1 

 
50 

• Lugar propio para la experimentación y 
comprobación de las asignaturas experimentales. 

 
1 

 
50 

TOTAL       2     100% 

INDICADOR F % 
SIEMPRE - - 
OCASIONALMENTE 2 100 
NO REALIZA - - 
TOTAL 2 100% 
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GRAFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: 

El 100%de docentes encuestados  señalan  que realizan ocasionalmente experimentos de 
Química como medio de vinculación teoría práctica, con la finalidad de afianzar los conocimientos 
en los estudiantes, lo cual repercute negativamente en el aprendizaje de los alumnos. 

PREGUNTA Nº3 
¿Considera usted que es importante relacionar  la t eoría con la practica? 
 
CUADRO Nº 3 
 

 

 

GRÁFICO  Nº 
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INTERPRETACIÓN: 

Los 2 docentes investigados que corresponde al 100% manifiestan que es importante relacionar la 
teoría con la práctica en el laboratorio, ya que es ahí donde se fortalece e incrementa los 
conocimientos, exponiendo los siguientes criterios: 

“Permite comprobar los contenidos teóricos  mediante la experimentación y  dosifica la utilidad.” 

“Los conocimientos comprobados en base a la experimentación se aprenden mejor y fortalecen el 
aprendizaje de los alumnos” 

INDICADOR F % 
SI 2 100% 
NO - - 
TOTAL 2 100% 

3 
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PREGUNTA Nº4 

¿Cómo influye la metodología aplicada por el docent e con relación a la teoría –práctica de 
la Química en el Proceso Enseñanza  -Aprendizaje de  la Química? 

CUADRO Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: 
El 100% de maestros encuestados  señalan que la metodología aplicada por los docentes, al 
realizar experimentos de Química, influye positivamente en los estudiantes, ya que permite 
desarrollar con facilidad el proceso del ensayo, permitiendo que  los estudiantes comprendan los 
conocimientos teóricos y apliquen en el desenvolvimiento de la práctica. 

PREGUNTA Nº5 

¿Los experimentos que usted realiza están en concor dancia con los contenidos teóricos? 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

INDICADOR F % 
A. Esto permite identificar el proceso de correlación 
de los objetos. 

1 50% 

B. Los estudiantes comprenden los conocimientos y 
aplican en el desenvolvimiento de la práctica. 

1 50% 

TOTAL 2 100% 

INDICADOR               F                % 

SI               2              100% 

NO                _                  _ 

TOTAL                2                100% 
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INTERPRETACIÓN 

Los dos docentes investigados  que comprende el 100% responden que los experimentos de 
química desarrollados ocasionalmente, si están en relación con los contenidos abordados 
teóricamente durante la planificación del año académico. 

PREGUNTA Nº6 

¿Cómo cree usted que deben ser las clases de Química ? teóricas o experimentales? 

CUADRO Nº 6  

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

50,00% 50,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

A. B. 

A.

B. 

 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR F % 

A. Depende de la temática pues sea la 
formulación teórica-práctica 

1 50% 

B. Vincular la teoría con la práctica y su 
aplicación. 

1 50% 

TOTAL 2 100% 
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De los resultados obtenidos se puede determinar que  los dos docentes  manifiestan,  que las 
clases deben ser teóricas y experimentales  lo cual permite comprobar los conocimientos teóricos 
e incrementar el aprendizaje  en los estudiantes. 

PREGUNTA Nº7 
¿Utiliza usted una guía didáctica de experimentos de  Química? 

CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes encuestados señalan que si utilizan guías didácticas de experimentos de Química, 
considerándolo al documento de estudio como guía didáctica, de experimentos de química, en el 
cual solo existe un listado de temas  los mismos que son realizados ocasionalmente. 

PREGUNTA Nº8 

¿Cuántos experimentos por cada unidad de estudio re aliza? 

CUADRO Nº 8 
 

 

 

 

 

INDICADOR                 F                % 

SI                 2             100 

NO                 -               - 

TOTAL                2             100% 

INDICADOR F % 
Esto es muy relativo. 

1 50 

Depende de los contenidos de cada unidad.   1 50 

TOTAL 2 100% 
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GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN  

Los docentes se les dificultan indicar con exactitud el número de experimentos elaborados por 
cada unidad de estudio ya que estas son elaboradas muy relativamente, dependiendo si los 
contenidos teóricos lo ameritan y si cuentan con el laboratorio disponible y los materiales y 
reactivos necesarios. 

PREGUNTA Nº9 

¿Cuál es la finalidad de realizar experimentos de Q uímica en el laboratorio? 

CUADRO Nº 9 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 9 
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INTERPRETACIÓN 

INDICADOR F % 

La recreación del contenido que es el aprendizaje. 1 50% 

Comprobar los contenidos teóricos 1 50% 

TOTAL 2 100% 
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Los docentes investigados responden que el objetivo de realizar experimentos  de Química en el 
laboratorio es con el propósito de afianzar y comprobar los contenidos teóricos  lo cual permite  el 
desarrollo de nuevos conocimientos en  los estudiantes en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de 
la Química. 

PREGUNTA   Nº 10 

¿Existen factores que limiten el trabajo en el labo ratorio? 

CUADRO  Nº 10 
 
 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN  

Se deduce que, la totalidad de docentes están consientes que existen limitantes para realizar 
experimentos de Química; señalando que en primer lugar la institución no cuenta con un 
laboratorio de Química propio, a esto se suma la falta de una guía didáctica previamente diseñada, 
por parte de los docentes, así como también escasos materiales y reactivos necesarios para 
realizar los diferentes experimentos de Química limitando el Proceso Enseñanza –Aprendizaje en 
los educandos. 

 

 

 

 

INDICADOR F % 
SI 

2 100 

NO - - 

TOTAL 2 100% 
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6.3. DISCUSIÓN 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Después de  realizar la tabulación, análisis e interpretación de los datos estadísticos obtenidos 
mediante  las encuestas aplicada, a los docentes y estudiantes, se presenta el análisis-critico que 
permite  demostrar la  hipótesis planteada en el proceso de investigación. . 

 HIPÓTESIS: 

ENUNCIADO: 

“La utilización del laboratorio de Química por parte de los docentes  influye en el Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes del segundo y tercer a año de bachillerato especialidad 
Químico- Biológicas del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”    

COMPROBACIÓN: 

La hipótesis planteada se demuestra de acuerdo a las encuestas dirigidas a los docentes y 
estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato especialidad Químico Biológicas.  

La hipótesis se comprueba cuando los docentes y estudiantes del segundo y tercer año de 
bachillerato,  manifiestan que el laboratorio de Química es utilizado  ocasionalmente, para vincular 
la teoría con la práctica lo cual influye negativamente en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los 
alumnos del segundo y tercer año de bachillerato. 

Los estudiantes  señalan, en un 75.40 % que corresponde a 46 alumnos  consultados, que 
ocasionalmente realizan experimentos de Química en el laboratorio, lo cual incide negativamente 
en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes limitando el desarrollo de conocimientos, 
capacidades y destrezas, quedándose los conocimientos adquiridos en el aula, solamente en la 
teoría convirtiéndose en rutinarias e intranscendentales restringiéndolos a los educandos en  
pasivos y repetitivos. 

 De lo antes mencionado se puede evidenciar que la hipótesis planteada se acepta, lo cual se 
acaba de demostrar que el porcentaje de docentes y estudiantes manifiestan que el laboratorio de 
química es utilizado ocasionalmente lo cual influye negativamente el Proceso Enseñanza 
Aprendizaje de la Química en los estudiantes.  
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7. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

7.1.  INTRODUCCIÓN  

A través de la  propuesta planteada en base al problema encontrado durante la investigación y 
como docentes nos sentimos comprometidos a  mejorar  la calidad de la educación y  
pretendemos aportar con nuevas ideas, métodos y técnicas que hagan posible el  la vinculación 
teoría práctica en el proceso Enseñanza Aprendizaje de la Química en los estudiantes de segundo 
y tercer año de bachillerato de la especialidad químico biológicas. 

7.2. TÍTULO 

GUÍA DIDÁCTICA DE EXPERIMENTOS DE QUÍMICA PARA LOS DOCENTES DEL 
SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LA ESPECIAL IDAD DE QUÍMICO- 
BIOLÓGICAS DEL COLEGIO UNIVERSITARIO “MANUEL CABRER A LOZANO” MATRIZ. 

Los lineamientos alternativos tienen la intencionalidad  de servir de guía y orientación,  para 
tratar de dar solución a la problemática sobre; la utilización del laboratorio por parte de los 
docentes y su incidencia en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Química en los 
estudiantes, cuya propuesta consiste en la elaboración de una guía didáctica de experimentos de 
química dirigida a los docentes del segundo y tercer año de bachillerato , basada en la 
planificación de la institución  en la asignatura de Química en el Colegio Universitario “Manuel 
Cabrera Lozano” (Matriz). 

7.3.  PROBLEMA  

La utilización del laboratorio por parte de los docentes se da ocasionalmente y esto repercute 
negativamente en el proceso Enseñanza – Aprendizaje de los estudiantes del segundo y tercer 
año de bachillerato del colegio Manuel Cabrera Lozano.  

7.4.  JUSTIFICACIÓN  

La investigación realizada, ha servido como uno de los mejores caminos para corroborar “la 
utilización  del laboratorio  por parte de los docentes y su incidencia en el Proceso Enseñanza- 
Aprendizaje de la Química, en los estudiantes del segundo y tercer   año de bachillerato del 
colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja. Periodo 2007-
2008. Lineamientos alternativos 

Por esta razón, nos hemos propuesto plantear  lineamientos alternativos que de una u otra 
manera va a contribuir significativamente el mejoramiento de la educación en esta importante 
institución educativa de Loja, que tantas promociones ha entregado, a la sociedad local, regional 
y del país. 

Los lineamientos alternativos tienen la intención de servir de guía para que se vislumbren nuevos 
caminos a seguir en la práctica docente cotidiana .Se quiere lograr que se refuerce el Proceso 
Enseñanza- Aprendizaje, es decir, queremos que nuestro aporte sirva para fortalecer la 
enseñanza de la, Química que sea teórica y experimental, dinámica, participativa, y creativa, 
para que los jóvenes desarrollen sus iniciativas y sean los actores de su formación académica. 
Esta intencionalidad solo se lograra vinculando la teoría con la práctica, utilizando guías 
didácticas de experimentos de Química. 
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7.5.  OBJETIVOS: 

7.5.1.  OBJETIVO GENERAL  

 Plantear lineamientos alternativos con la finalidad de incrementar la vinculación teoría – 
práctica de la Química en el Proceso Enseñanza -Aprendizaje   en los estudiantes del 
segundo y tercer año de bachillerato  en la asignatura de Química en el Colegio 
Universitario “Manuel Cabrera Lozano” (Matriz). 

7.5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar guías didácticas de experimentos de Química  por parte de los docentes, para 
vincular  la teoría con la práctica, con el fin de fortalecer el Proceso Enseñanza-
Aprendizaje  de la Química, en los estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato  
en el Colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano”(Matriz),  

 Entregar los lineamientos alternativos a las autoridades del Colegio “Manuel Cabrera 
Lozano”, a fin de que se considere la posibilidad de ponerlos en práctica en el siguiente 
año académico. 

7.6.  METODOLOGÍA  

En los lineamientos alternativos se utilizará los siguientes métodos y técnicas: 

• Método Científico.-  Es el conjunto de procedimientos lógicos que se sigue para descubrir 
las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social.  En  base 
a este método  se  planteará  el  tema de  clase, los objetivos  y destrezas a desarrollarse,  
asimismo  permitirá   la explicación   del contenido  científico.  

• Método Experimental.  –El método experimental significa someter a varios ensayos o 
pruebas a los objetos que deseamos conocer, consiste en provocar voluntariamente una 
situación que se quiere estudiar (experimento) controlando sus causas y sus efectos que 
se requiere comprobar. Empleamos este método para comprobar la teoría a través de la 
experimentación. 

• Método Deductivo .- Es un proceso que parte de un principio general ya conocido para 
inferir de el consecuencias particulares; esto significa que si conocemos cierta ley 
podemos aplicarla a cosas particulares menores.  Este método   lo utilizamos para 
desarrollar los contenidos científicos de química, considerando algunas características 
individuales que poseen los estudiantes. 

• Método Inductivo .-Es un proceso analítico-sintético que va de lo particular a lo general 
y/o de los hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o 
ley general que los rige. Este método lo emplearemos para el estudio de los diferentes 
temas y subtemas de la química orgánica e inorgánica, los mismos que serán 
comprobados a través de la experimentación.  

• Método Descriptivo .- Permite la identificación y delimitación del problema, con la finalidad 
de centrarse en el proceso de trabajo específico que para el efecto se determino. 
Utilizaremos este método para descubrir, las relaciones, condiciones y el estado actual del 
fenómeno que estamos investigando. 
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7.7.  TÉCNICAS  

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de los experimentos son las siguientes: 

• LA OBSERVACIÓN 

Consiste en proyectar la atención del sujeto sobre las cosas, hechos o experimentos de la 
realidad, la mencionada técnica es indispensable en el trabajo de laboratorio. 

Corresponde al maestro seleccionar el contenido científico, material cosas o hechos que 
verdaderamente tienen importancia educativa. En asignaturas teóricas- practicas como la química 
la observación desempeña un papel muy importante después de observar permite organizar la 
información y encuentra explicación a los hechos y fenómenos. 

• EXPERIMENTACIÓN 

Consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que pueda ser  observado en 
condiciones óptimas. Estas se utilizan para comprobar o examinar las características de un hecho 
o fenómeno. 

• EXPERIENCIA 

Es un procedimiento  eminentemente activo y que procura: 

• Repetir un fenómeno ya conocido 

• Explicar un fenómeno que no es suficientemente conocido 

• Comprobar con algunas razones, lo que va a suceder, partiendo de otras experiencias más 
adecuadas a lo que se quiere estudiar 

• Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de una manera lógica y racional 

• Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

• Fortalecer la confianza en si mismo 

• Formar la mentalidad científica  

• Orientar para enfrentar situaciones problemáticas 

• Enriquecer el caudal de información, datos y vivencias que mejor contribuyan a interpretar la 
realidad y actuar sobre ella conscientemente. 

• LA COMPROBACIÓN 

Se emplea en las ciencias exactas como la química, esta técnica permite la verificación o 
confirmación de los resultados obtenidos en la experimentación, la misma que debe ser repetida 
varias veces para la fijación de resultados, y de esta manera vincular la teoría con la práctica y 
lograr la participación activa de los estudiantes quienes deben propiciar su propio aprendizaje. 
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• COMPARACIÓN  

Establece las similitudes o diferencia entre objeto, hechos o fenómenos observados. La 
comparación complementa el análisis y la clasificación, pues de ella se recurre a la agudeza de la 
mente y así permite advertir diferencias o semejanzas  del experimento a realizarse. 

• DEMOSTRACIÓN 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza 
cuando sea necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver como funciona en la 
práctica, lo que fue estudiado teóricamente. La demostración es un instrumento para comprobar la 
veracidad de afirmaciones verbales, procurando así satisfacer el aforismo “VER PARA CREER”. 
Luego no es más que una modalidad de la exposición más lógica, coherente y concreta con la cual 
se procura confirmar una afirmación o un resultado anteriormente enunciado. 

• INFORME DE LABORATORIO 

Al término de cada experimento desarrollado es importante que los estudiantes realicen un informe 
de los mismos, el cual debe contener lo siguiente: datos informativos, titulo, objetivos, método 
operativo que contiene: materiales y reactivos, gráfico, pasos, principios, referente teórico, 
observaciones, conclusiones, sistema de riesgos y bibliografía. 

• LA EVALUACION 

Se emplea para determinar la calidad y cantidad de conocimientos adquiridos por los  estudiante, 
esta debe ser permanente, al inicio de la clase se aplicara la evaluación diagnóstica que permite 
evaluar los conocimientos que trae el alumno sobre la temática a tratar, durante el proceso se 
empleara la evaluación procesual mediante la realización  de los experimentos por parte de los 
alumnos y al término del desarrollo del experimento se realizará la evaluación sumativa como 
resultado del proceso de enseñanza aprendizaje la evaluación final permitirá diagnosticar el 
conocimiento adquirido por los estudiantes al inicio, y durante  el desarrollo de la experimentación,  
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7.8.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA EL DOCENTE 

• El docente como guía debe motivar a los educandos sobre el trabajo en el laboratorio 
dando lugar a que los estudiantes se interesen por el tema. 

• El docente debe explicar la temática en base a mapas conceptuales o cualquier otro 
organizador gráfico, que le permita enfocar los aspectos más importantes del tema. 

• Debe utilizar los materiales que dispone el laboratorio  y material que el medio le propicie 
para  llevar de mejor manera los experimentos  

• Durante el tiempo que explique el tema debe captar el interés y la curiosidad de los 
estudiantes. 

• Luego de la explicación del tema y  desarrollo del experimento demostrativo, el docente 
debe fijar los conocimientos con la participación de los estudiantes, como mecanismo de 
evaluación de lo aprendido. 

• Escuchar los puntos de vista de los estudiantes sobre los experimentos  realizados, 
permitiendo desarrollar  en el educando la criticidad y la reflexión. 

• Finalmente los estudiantes estarán en capacidad de realizar su propio informe sobre los 
experimentos de laboratorio y con ello el docente realizará evaluación sumativa. 

7.9.  EL TRABAJO EXPERIMENTAL 

Cuando en la clase de Química estudiamos ciertos conceptos posiblemente no quedan muy 
claros, o si se mencionan ciertas sustancias no se puede imaginar realmente como son. Estas 
dudas pueden ser aclaradas mediante el trabajo experimental que se desarrolla en el laboratorio. 
Ahí podemos conocer las sustancias y saber qué pasa con ellas cuando las unimos, 
sorprendernos con los experimentos, explicarnos los fenómenos y comprendemos  sus causas y 
consecuencias. 

El trabajo en el laboratorio ocupa una posición central dentro de la Química, allí se tendrá la 
oportunidad de realizar experimentos que permitan corroborar los conocimientos teóricos, hacer 
observaciones importantes, adquirir habilidades de manipulación y llegar a conclusiones sobre los 
distintos fenómenos Químicos.  

Los conocimientos  científicos  los podemos adquirir por medio de una clase teórica o por medio 
de un libro; pero una ciencia como la química trabaja con los hechos, con la realidad física  y 
química es decir los cambios y transformaciones que pueden sufrir la materia .Es así que toda 
persona que quiera entender esta ciencia debe recurrir al trabajo práctico en el laboratorio de otra 
manera el conocimiento orientado por parte del docente será incompleto. 

Entre los pasos del trabajo en el laboratorio comprende aspectos que el estudiante debe saber 
antes, durante y después de realizar el experimento. 

Durante la permanencia en el laboratorio hay que mantener una conducta correcta y para el 
desarrollo del experimento se necesita concentración adecuada. Tanto el docente como los 
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estudiantes deben plantearse objetivos  que serán alcanzados como producto del ensayo 
realizado.  

A continuación se efectúa la parte experimental asesorada por el docente, esta condición permite 
contrastar las leyes enunciadas en forma teórica es decir hay vinculación entre la teoría con la 
práctica. 

La realización del experimento permitirá al estudiante formular: conclusiones, que constituyen una 
resolución que se ha tomado sobre el trabajo experimental después de haber concluido esto 
establece un verdadero aprendizaje.    

7.10. MATRIZ DE EXPERIMENTOS DE QUÍMICA QUE SE ESTUDIARÁN EN EL 
SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

La matriz que se muestra a continuación es una síntesis de los temas que se abordaran en el 
laboratorio de química en el segundo y tercer año de bachillerato, los mismos que están sujetos a 
la programación de la reforma curricular en vigencia, la cual presentamos ante los docentes de la 
especialidad como una alternativa para vincular la teoría con la practica en el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje, estamos seguros que los docentes que hagan de esta guía un 
instrumento para obtener aprendizajes significativos tendrán los éxitos deseados. 
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EXPERIMENTOS DE QUIMICA PARA SEGUNDO AÑO DE BACHILL ERATO 

TÍTULO 
Ley de Boyle 
Mariotte 

OBJETIVO 
Comprobar y 
demostrar la Ley de 
Boyle Mariotte 

MATERIALES 
•••• 2 jeringuillas 
     REACTIVOS 
•••• Agua   H2O y aire. 

SISTEMA DE RIESGO 
• Antes de realizar un experimento 

en el laboratorio tanto el docente 
como los estudiantes debe utilizar 
su respectivo mandil, guantes, 
mascarilla. 
 

CONCLUSIONES 
•••• Concluimos que al ejercer 

mayor presión al volumen 
de un gas este se 
comprime. 

Ley de Gay 
Lussac 

Determinar la ley de 
Gay Lussac  
La relación de la 
presión con 
temperatura 

•••• Una botella plástica 
REACTIVOS 

•••• Agua hirviendo 
•••• Agua fría 

•••• Los materiales deben estar 
completamente secos antes de 
iniciar el procedimiento. 

•••• Utilizar material de seguridad para 
trabajar con fuego. 

••••   Utilizar material de vidrio 
resistente al fuego. 
 

••••  Concluimos que al echar 
agua caliente en una botella 
esta se encoge porque es 
de material termoplástico 
que se ablanda por acción 
del calor. 

Ley de Charles Comprobar la Ley que 
relaciona el volumen 
con la temperatura 

•••• Tubo de vidrio  
•••• Un corcho mono perforado 
•••• Tubo de ensayo 
•••• Pinza para tubo de ensayo  
•••• Mechero de Bunsen 

REACTIVOS 
•••• Mercurio   Hg y H2O 

•••• Utilizar material de seguridad para 
trabajar con fuego como: mandil, 
guantas, gafas de protección, y 
mascarilla 

•••• Utilizar material de vidrio resistente 
al fuego, y asegúrese que estos 
estén completamente secos. 
 

•••• Se concluye que al someter 
al calor el agua se convierte 
en vapor por acción del 
calor. 

•••• Se determina que a mayor 
temperatura mayor será el 
volumen del  gas 
 

Tensión 
superficial de los 
líquidos 

Demostrar la 
formación de una 
película superficial en 
un volumen 
determinado  de agua 

•••• Hoja de afeitar 
•••• Vaso de precipitación  

REACTIVOS 
•••• Agua      H2O y Aceite 

Para trabajar en el laboratorio se debe 
tomar las siguientes precauciones: 
••••  Utilizar mandil este debe 

permanecer cerrado, gafas de 
seguridad para los ojos, la 
mascarilla  protege  inhalar 

•••• Concluimos que depende del 
peso del cuerpo para que 
este pueda hundirse o flotar 
por encima o por el medio del 
agua. 
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sustancias toxicas, que perjudican 
nuestros órganos, guantes 
protegen la piel de las manos ya 
que son ellas las que están   
vinculadas directamente con el 
objeto.  

Punto de 
ebullición de los 
líquidos 

Comprobar a que 
temperatura los 
líquidos hierven 

•••• Termómetro 
•••• Soporte universal 
•••• Pinzas, trípode 
•••• Tela de amianto 
•••• Mechero bunsen 
•••• Vaso de precipitación 

REACTIVOS 
•••• Agua   H2O 

•••• Utilizar mandil este debe 
permanecer cerrado, guantes, 
mascarilla y gafas de protección. 

•••• Tener cuidado con los líquidos que 
se utilicen en la respectiva práctica 
para evitar accidentes como 
quemaduras.   
 

•••• Concluimos que un líquido se 
transforma en gas a la 
temperatura de 100 grados 
centígrados  a nivel del mar. 

•••• La presión atmosférica 
influye en la ebullición de los 
líquidos. 

Cristalización por 
vía húmeda 

Obtener cristales de 
cloruro de sodio 

•••• Vaso de precipitación  
•••• Agitador embudo 
•••• Papel filtro, trípode 
•••• Mechero de Bunsen 
•••• Tela de amianto 

REACTIVOS 
•••• Cloruro de sodio NaCl 
•••• H2O, 
•••• Sulfato cúprico Cu SO4 

•••• Utilizar gafas de seguridad para los 
ojos,  mandil este debe permanecer 
cerrado con el fin que proteja la 
ropa de los ácidos o fuego, 
mascarilla y guantes que protejan la 
piel. 

•••• La solución debe estar sobre 
saturada. 

•••• No realizar experimentos junto a 
líquidos inflamables. 
 

•••• Se ha obtenido cristales de 
NaCl que presentan forma de 
cuadritos y otros cristales de 
diferentes formas, tamaños y 
colores, 
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Cristalización por 
vía seca 

Obtener cristales de 
Yodo  

•••• Capsula, trípode 
•••• Tela metálica 
•••• Mechero de Bunsen 
•••• Cartulina 
•••• Embudo de vidrio 
•••• Equipo audio visual 
•••• Vaso de precipitación 

REACTIVOS 
•••• Yodo    I 

Para desarrollar experimentos de 
química se debe utilizar mandil este 
debe permanecer cerrado, gafas de 
protección, mascarilla y guantes. 

 

•••• Se concluye que los cristales 
se producen cuando un 
líquido forma lentamente un 
sólido, es decir de la 
congelación de un líquido. 
 

Soluciones 
coloidales 

Preparar soluciones 
coloidales 

•••• Vaso de precipitación  
•••• agitador 
•••• Mechero de Bunsen 
•••• Tela metálica 
•••• Tubo de ensayo 
•••• Pipeta de 10 ml 
•••• Trípode  

REACTIVOS 
•••• AgNO3  al 10 % 
•••• FeCl3  al    20 % 
•••• Polvo de almidón 

•••• Los materiales deben estar 
completamente secos antes de 
iniciar el procedimiento, los cuales 
deben ser resistentes al fuego. 
 

•••• Utilizar material de seguridad para 
trabajar con fuego y con reactivos 
volátiles o corrosivos como: mandil, 
mascarilla, guantes, y gafas de 
protección.  

•••• Concluimos  que por su 
tamaño las partículas 
coloidales no pueden 
atravesar los poros de una 
membrana semipermeable 
como el pergamino. 

•••• Aunque una dispersión 
coloidal no puede ser 
purificada por filtración, si 
puede ser dializada 
colocándola en una bolsa 
semipermeable con agua 
pura en el exterior. 

Identificación de 
coloides 

Preparar una 
dispersión coloidal 

•••• Mortero con pistilo 
•••• 4Vaso de precipitación  
•••• Agitador de vidrio 
•••• Tapón de caucho 
•••• Balón fondo plano 
•••• Balanza, espátula 
•••• Mortero y trípode 

REACTIVOS 
•••• Agua  destilada  y Almidón. 

•••• Los materiales deben estar 
completamente secos antes de 
iniciar el procedimiento. 

•••• Utilizar material de seguridad para 
realizar experimentos de química 
en el laboratorio como: mandil, 
mascarilla, guantes, y gafas de 
protección. 
 

•••• Concluimos que los coloides 
no pueden cristalizarse y 
cuando lo hacen es con 
mucha dificultad. 

•••• El estado coloidal se 
manifiesta por una vitalidad 
molecular 
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Soluciones por la 
concentración 

Identificar las clases 
de soluciones  

•••• Vaso de precipitación de 100 y 
50 ml 

•••• Agitador, espátula 
REACTIVOS 

•••• Agua      H2O 
•••• Sal común  NaCl  sólido 

Tenga precaución al trabajar con 
reactivos fuertes ya que estos son muy 
corrosivos y peligrosos utilice: mandil, 
guantes, gafas y mascarilla. 

 

•••• Concluimos que cuando se 
comprueba cuantitativamente  
varias soluciones del mismo 
soluto en el mismo solvente 
se emplea las expresiones, 
soluciones diluidas y 
concentradas indicando que 
la una tiene más soluto que 
la otra. 

Soluciones por la 
concentración 
física 

Determinar la 
concentración física de 
las concentraciones 

•••• Pipeta  
•••• Agitador 
•••• Un matraz aforado de 100ml y 

200ml 
•••• Una balanza 
•••• 2 vasos de precipitación de 100 

y 500ml 
REACTIVOS 

•••• Metanol   CH3OH 
•••• Agua        H2O 
•••• Cloruro de sodio   NaCl 

•••• Tenga precaución al trabajar con 
reactivos fuertes ya que estos son 
muy corrosivos y peligrosos utilice 
mandil, guantes, gafas y mascarilla. 

 

•••• Comprobamos 
experimentalmente la 
formación de las soluciones 
por concentración física. 

Soluciones 
iónicas  

Demostrar el equilibrio 
químico en una 
reacción reversible 

•••• Erlenmeyer 
•••• Mechero de Bunsen 

REACTIVOS 
•••• Dióxido de nitrógeno NO2 
•••• Tetra oxido de nitrógeno N2O4 

••••  Utilizar material de seguridad para 
trabajar en el laboratorio con fuego 
o con sustancias corrosivas, como: 
guantes, gafas de protección. 
Mascarilla y mandil. 
 

•••• Comprobamos que la 
velocidad de formación de 
los productos a partir de los 
reactivos es igual a la 
velocidad de formación de 
los reactivos a partir de los 
productos. 

Ósmosis  Verificar el proceso de 
ósmosis en el 
comportamiento del 
agua como solvente 
de una solución 

•••• Tapón de caucho o corcho, 
Vaso de, precipitación 

•••• Tubo de vidrio 
REACTIVOS 

•••• Agua  H2O  350ml 

•••• Tenga  precaución al trabajar con 
sustancias corrosivas ya que estas 
pueden ser muy peligrosas para su 
salud. 
 

•••• Concluimos que el proceso 
de la ósmosis es el paso del 
solvente a una solución de 
mayor concentración través 
de una membrana 
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•••• Azúcar C6H12O6 semipermeable papel celofán 

Diálisis  Determinar el proceso 
de diálisis  

•••• Un vaso de precipitación 
•••• Papel celofán 
•••• Embudo, Una liga 
••••  Un gotero 

REACTIVOS 
•••• Agua  H2O  350 ml 
•••• Cloruro de sodio NaCl 
•••• Clara de huevo 
•••• Rojo Congo 

•••• Tener precaución al trabajar con 
fuego y con sustancias corrosivas o 
toxicas, utilice mandil, guantes, 
mascarilla y gafas de protección 
 

•••• Comprobamos el proceso de 
diálisis en el laboratorio, 
tomando en cuenta la 
separación de las moléculas 
en una solución 

Difusión de gases Comprender el 
proceso mediante dos 
gases se mezclan 

•••• Tubo de vidrio de 30cm 
•••• 2 vasos de precipitación  

REACTIVOS 
•••• Solución al 10% de NH4OH 

hidróxido de amonio. 
•••• Solución al 10 % de HCl 

•••• Utilizar mandil y debe permanecer 
cerrado con el fin que proteja la 
ropa de los ácidos o fuego, gafas 
de seguridad, guantes y 
mascarilla. 

• Los materiales de vidrio deben 
estar secos para evitar cualquier 
accidente al someterlos al fuego. 

• Utilice las sustancias en cantidades 
exactas para desarrollar el 
experimento, para que este sea 
eficaz. 

 

•••• Asimilamos el proceso 
mediante el cual dos gases 
se mezclan debido a su 
movimiento molecular. 

Neutralización Observar el punto de 
viraje del ácido con la 
base 

•••• Balanza,  Filtro, Vaso de 
precipitación, Bureta 

•••• Soporte universal 
•••• Pinza balón 

REACTIVOS: 
•••• Ácido sulfúrico H2SO4 
•••• Ceniza, Agua 
•••• Hidróxido de potasio KOH  

• Los ácidos son muy fuertes y  para 
trabajar con ellos se debe tener 
mucha cautela, con el fin de evitar 
cualquier accidente 

• Utilizar gorro quirúrgico, mandil, 
gafas de seguridad para los ojos 
especialmente cuando trabaja con 
reacciones violentas. 

•••• Se obtiene el punto de viraje 
de un ácido con una base 
formando sal y agua 
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Electrolisis  Aplicar el fenómeno de 
electrolisis  

•••• 2 tubos de ensayo 
•••• Vaso de precipitación 
•••• Fuente de poder 
•••• 2 alambres de cobre 
•••• Extensión eléctrica 

REACTIVOS: 
•••• Ácido nítrico 5ml HNO3 
•••• Agua destilada 

•••• Para desarrollar experimentos de 
química se debe utilizar el material 
de protección como: mandil, 
mascarilla, gafas de protección y 
guantes los mismos que evitan 
cualquier accidente que puede 
perjudicar nuestra salud. 
 

•••• Concluimos que uno de los 
ejemplos más utilizados en la 
electrolisis  es la 
descomposición del agua en 
hidrógeno y oxígeno 

•••• El hidrógeno se desprende 
en el ánodo y el oxígeno en 
el cátodo 

Determinación de 
la conductividad 
eléctrica y el PH 

Establecer los 
mecanismos de 
conductividad y PH en 
el agua de diferente 
origen 

•••• Termómetro de 0 a 110°C 
•••• Vaso de precipitación de forma 

larga de 100ml 
 
 
REACTIVOS: 

•••• Alcohol etílico  del 95%,  
•••• Agua destilada,  
•••• Cloruro de potasio, KCl 

•••• Antes de realizar experimentos de 
química en el laboratorio se debe 
conocer con qué clase de 
sustancias y materiales se va a 
trabajar y de esta manera aplicar 
las precauciones adecuadas y así 
evitar accidentes los cuales pueden 
ocasionar grabes problemas hasta 
la muerte. 

•••• Utilizar mandil, guantes, gafas de 
protección.  
 

•••• Determinamos el mecanismo 
que facilita la conductividad 
eléctrica y el PH en las 
diferentes muestras 

Carácter básico y 
ácido de algunos 
compuestos 

Reconocer el carácter 
básico y ácido de un 
compuesto 

•••• Lámpara de alcohol 
•••• Vaso de precipitación 
•••• Probeta de 25ml 
•••• Espátula metálica 
•••• Cuchara de combustión 
•••• Papel tornasol neutro 

REACTIVOS 
•••• Sodio          Na   
•••• Fenolftaleína 
•••• Agua destilada 10ml.  
 

•••• El sodio y el potasio metálicos, por 
su naturaleza reactiva se los debe 
almacenar en frascos de vidrio 
obscuro cubiertos por un solvente 
orgánico 

•••• Al trabajar con el mechero de 
Bunsen alejar tanto el sodio como 
el potasio son muy explosivos 
 

•••• Observamos que el papel de 
tornasol neutro se colorea de 
rojo con los ácidos y con las 
bases se torna de color azul 

•••• La fenolftaleína es incolora 
pero en presencia de una 
sustancia básica se tiñe de 
color violeta, ante una 
sustancia ácida no cambia de 
color.  
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                       EXPERIMENTOS DE QUIMICA PARA  EL TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

TÍTULO 
Diferencia de 
compuestos 
orgánicos e 
inorgánicos 

OBJETIVO 
Diferenciar los 
compuestos 
orgánicos de 
inorgánicos por 
su estructura 
molecular y 
propiedades 

MATERIALES 
•••• Mechero de Bunsen 
•••• Espátula 

REACTIVOS: 
•••• Naftaleno C10H8 , NaCl 
•••• Aceite de vaselina 

SISTEMA DE RIESGO 
•••• Se debe utilizar mandil este debe 

permanecer cerrado, gafas de 
seguridad para los ojos 
especialmente cuando trabaja con 
reacciones violentas. 

•••• La mascarilla nos protege de inhalar 
sustancias toxicas, volátiles que 
perjudican nuestros órganos. 

•••• Los guantes protegen la piel de 
nuestras manos de  quemaduras 
con fuego o reactivos corrosivos 

 

CONCLUSIONES 
•••• Diferenciamos un 

compuesto orgánico de un 
inorgánico por medio de su 
conductividad eléctrica. 

Identificación  del 
carbono 

Determinar la 
presencia del 
carbono en una 
sustancia 
orgánica 

•••• Mechero de Bunsen 
•••• Capsula de porcelana 
•••• Pinza metálica 
•••• Espátula 

REACTIVOS 
•••• Glucosa  C6H12O6 
•••• Metanol   CH3OH 

•••• Utilizar mandil este debe 
permanecer cerrado con el fin que 
proteja la ropa de los ácidos o 
fuego. 

•••• Utilizar gafas de seguridad para los 
ojos especialmente cuando trabaja 
con reacciones violentas. 

•••• La mascarilla nos protege de 
inhalar sustancias toxicas, volátiles 
que perjudican nuestros órganos.  

•••• Concluimos que cuando 
sometemos a 
calentamiento una 
sustancia orgánica las 
moléculas se desorganizan 
quedando los elementos 
sueltos o libres. 

Investigación del 
hidrógeno y 
oxígeno 

Identificar el 
hidrógeno y 
oxígeno y su 
combinación para 
formar el agua 

•••• Tubo de ensayo 
•••• Mechero de Bunsen 
•••• Un tubo en U 
•••• Capsula de porcelana 

REACTIVOS 
•••• Ácido oxálico  HO2CCO2H 

Oxido cúprico          CuO 

 El hidrogeno es un elemento 
altamente reactivo al trabajar con el 
debemos tener precaución y de esta 
manera evitar algún accidente: utilice 
siempre, mandil, mascarilla, gafas de 
protección y guantes. 

•••• Mediante la practica 
realizada concluimos que el 
oxígeno está presente en 
muchos compuestos 
orgánicos e inorgánicos 
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investigación del 
nitrógeno en 
sustancias 
orgánicas 

Comprender la 
importancia del 
nitrógeno en 
sustancias 
orgánicas 

• Mechero bunsen 
• Papel filtro 

 Pinzas 
 Capsula 

 
REACTIVOS:  

 
Urea                            CO(NH2)2 
Cal sodada                 Ca (OH)2 NaOH 

 Fenolftaleína                C20H14O4 

•••• Para trabajar con sustancias fuertes 
y toxicas debemos tener las 
debidas precauciones;  utilizar 
mandil, guantes, mascarilla  
 

•••• Al termino de la practica 
concluimos que el 
hidrógeno es un gas no 
tóxico, incoloro, inodoro e 
insípido 

Investigación del 
azufre 
ensayo de 
lassaigne 

Identificar la 
presencia de 
azufre en 
sustancias  
orgánicas 

•••• Tubo de ensayo  
•••• Una capsula de porcelana 
•••• Mechero de Bunsen 
•••• Pinza de madera, Trípode 
•••• Malla metálica 

REACTIVOS 
•••• Potasio metálico y 
••••  Un huevo cocido albúmina) 

•••• Tenga cuidado que los materiales 
de vidrio estén secos para 
ingresarlos al fuego, utilice siempre 
su material de seguridad para 
trabajar en el laboratorio como: 
mandil, guantes, gafas de 
seguridad, guantes y mascarilla lo 
cual protegerá su ropa, piel y su 
salud 
 

•••• Reconocimos la presencia 
de azufre en el huevo que 
es una sustancia orgánica. 

Investigación del 
fósforo en 
sustancias 
orgánicas 

Determinar la 
presencia de 
fósforo en 
sustancias 
orgánicas 

•••• Una probeta, Un crisol, Mechero de 
Bunsen 
REACTIVOS 

•••• Un huevo cocido, Éter 
alcoholizado,HNO3 y NH3 

•••• Al trabajar con sustancias  
corrosivas y toxicas debemos tener 
las debidas precauciones;  Utilizar 
mandil este debe permanecer 
cerrado, mascarilla guantes y gafas 
de protección para los ojos. 

•••• concluimos que el fósforo 
ordinario recién preparado 
presenta color blanco 
volviéndose amarillo pálido 
exponiéndose al sol. 

Identificación de 
los halógenos 

Comprender la 
importancia de las 
sales halógenas 

•••• Mechero de Bunsen 
•••• Pinza metálica, 3 tubos de ensayo 
•••• Franela, gradilla, espátula y pipeta. 

 

•••• Para trabajar con reactivos  se 
debe Utilizar mandil, gafas de 
protección guantes, mascarilla 
 

•••• Hemos determinado que 
sucede al racionar el cloro, 
yodo y bromo con otros 
elementos químicos 

Obtención del 
metano a partir 

Obtener 
emanaciones de 

•••• Pinzas universal y doble nuez 
•••• Soporte universal, Mechero  Bunsen 

••••  Para trabajar en el laboratorio se 
debe utilizar guantes, mandil, 

•••• Las emisiones obtenidas de 
la mezcla correspondieron 
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del acetato de 
sodio 

gases del metano 
y determinar su 
aplicación en la 
vida diaria 

•••• Vaso de precipitación 
•••• Trípode , malla de amianto 
•••• Espátula, capsula, tubo de ensayo 
•••• Mortero ,tubos acodados 
•••• Corcho, luna de reloj, pinza de 

madera, 
•••• Cuba hidroneumática de vidrio 

REACTIVOS 
•••• Acetato de sodio, oxido de calcio 
•••• Hidróxido de sodio seco 

mascarilla, gafas de protección. 
 

al metano 
•••• El metano se lo obtiene en 

el laboratorio de manera 
sintética a partir dela 
mezcla del acetato de sodio 
y la cal sodada 

•••• El metano también se ha 
formado de sustancias 
orgánicas. 

Obtención del 
metano a partir 
del carburo de 
aluminio 

Obtener el 
metano en el 
laboratorio 

Pinza doble nuez, pinza universal, 
soporte universal, mechero de Bunsen, 
vaso de precipitación, espátula, tubos 
acodados, balón, probeta para gases, 
corcho, pipeta, tacos de madera, cuba 
hidroneumática, papel filtro, luna de reloj 

REACTIVOS 
•••• Agua, carburo de aluminio Al3C3 

•••• Utilizar mandil con cierre, gafas de 
protección mascarilla y guantes. 

•••• El agua debe ser introducida al 
balón a gotas para evitar 
accidentes. 

•••• Colocar una cantidad de agua 
adecuada porque de lo contrario 
produciría demasiado metano y  
puede  explotar el balón. 

•••• Al acercar el fuego al extremo del 
tubo acodado hacerlo con 
precaución, para evitar accidentes 
o quemaduras. 

•••• Al recolectar el metano en la 
probeta hacerlo adecuadamente y 
cuando la probeta este llena de 
agua para que el gas metano que 
se va recolectando vaya 
desplazando al agua poco a poco. 
 

•••• Concluimos que el metano 
es un gas altamente 
inflamable 

•••• En contacto con el fuego 
arde inmediatamente 

•••• Las reacciones de agua 
con el carburo de aluminio 
son inmediatas.  

Obtención de 
hidrocarburos 

Desarrollar el 
proceso de 

•••• Pinza doble nuez, 
•••• Pinza universal 

• Se debe utilizar mandil .guantes, 
mascarilla, gafas de protección: 

•••• Al final del trabajo 
concluimos que el etileno 
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insaturados. 
 

obtención del 
etileno y destacar 
las aplicaciones 
en la industria 

•••• Soporte universal 
•••• Mechero de Bunsen 
•••• Vaso de precipitación 
•••• Espátula metálica 
•••• Tubos acodados, Balón  
•••• Probeta para gases 
•••• Corcho mono perforado 
•••• Tacos de madera 
•••• Cuba hidroneumática 
•••• Luna de reloj ,Trípode 
•••• Capsula de porcelana 
•••• Malla de amianto, Agitador 

REACTIVOS 
•••• Alcohol etílico CH3_CH2OH 
•••• Ácido sulfúrico  H2SO4, Arena 

• Al acercar el fuego al extremo del 
tubo acodado hacerlo con 
precaución, para evitar   
accidentes o quemaduras. 

• Al  agregar el alcohol etílico el 
ácido sulfúrico hacerlo con 
precaución para        evitar  
accidentes. 

• Al recolectar el eteno en la 
probeta hacerlo adecuadamente y 
cuando la probeta este llena   de   
agua para que de esta manera el 
gas eteno o etileno que se va 
recolectando desplace al         
agua    poco a poco. 

• Tapar rápidamente a la probeta 
para evitar que el eteno o etileno 
se escape. 

 

es un gas inflamable  
•••• Arde inmediatamente 
•••• Las reacciones de alcohol 

con ácido sulfúrico son 
violentas 

•••• Para desarrollar 
experimentos  de química 
se debe tener un amplio 
conocimiento de las 
sustancias   que se 
utilizarán. 
 

Obtención del 
acetileno 
 
 
 
 
 
 
 
 

Describir el 
proceso para la 
formación del 
acetileno 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Pinzas doble nuez y universal, Soporte 
universal, Mechero de Bunsen, Vaso 
de precipitación, Espátula metálica, 
Tubos acodados 

•••• Balón, Probeta para gases, Corcho 
mono perforado, Tacos de madera , 
cuba hidroneumática, Luna de reloj, 

•••• Trípode, Capsula de porcelana, Malla 
de amianto, Agitador, Embudo de 
destilación 
 
REACTIVOS 

•••• Carburo de calcio CaC2 y H2O. 

• El instante de agregar al alcohol 
etílico el ácido sulfúrico hacerlo 
con precaución para evitar  
accidentes. 

• Al recolectar el eteno en la 
probeta hacerlo adecuadamente y 
cuando la probeta este llena de    
agua para que de esta manera el 
gas eteno o etileno que se va 
recolectando desplace al   agua    
poco a poco. 

• Tapar rápidamente a la probeta 
para evitar que el eteno se 

•••• Se concluye que el carburo 
en combinación con el agua 
reacciona rápidamente 

•••• La reacción del carburo con 
el agua dio como resultado 
el desprendimiento de 
acetileno o etino 

•••• El acetileno es altamente 
inflamable. 
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escape. 
• Tomar muchas precauciones 

durante todo el proceso en que se 
esté realizando el  experimento. 

Obtención del 
benceno 

Describir los 
método de 
obtención del 
benceno 
 

•••• Cuba de vidrio con tela metálica 
•••• Balón 
•••• Refrigerante 
•••• Matraz 
•••• Mechero Bunsen 

REACTIVOS 
•••• Ácido benzoico C6H5_COOH 
•••• Hidróxido de sodio  NaOH  y CaO 

•••• Se recomienda tener mucho 
cuidado con el benceno y 
mantenerlo alejado del fuego, caso 
contrario, ser cuidadoso en el 
momento de la combustión. 

•••• Colocar el benceno en un recipiente 
bien tapado para evitar accidentes. 
 

•••• Se obtuvo el benceno en 
estado puro 

•••• Se conoció como funciona 
el proceso  para obtener el 
benceno 
 

Fermentación Obtener una 
buena 
fermentación de 
soluciones 
azucaradas 

• Balón de fondo plano 
• Torunda de algodón o gasa 
• Soporte universal 
• Mechero de Bunsen 
• Malla de amianto 
• Vaso de precipitación 
• Corchos  
• 

REACTIVOS 
• 1 litro de solución azucarada 

C12H22O11 por cada 100 de H2O 
• 100ml de solución de Pasteur. fosfato 

de calcio 0.05gr Ca3(PO4)2 

• Para ejecutar experimentos de 
química se debe tener en cuenta 
las siguientes precauciones: utilice 
mandil, guantes, gafas de 
seguridad y mascarilla y guantes. 
 

• Se recomienda dejar las 
soluciones de Pasteur, el agua y la 
levadura de cerveza el tiempo 
prudente para que pueda estar 
bien fermentado. 
 

•••• Obtuvimos una 
fermentación de muy buena 
calidad 

•••• El resultado de la 
destilación fue una solución 
con un alto grado de 
inflamabilidad en contacto 
con el fuego y también es 
volátil 

•••• Los alcoholes son útiles en 
la industria 

Funciones 
oxigenadas - 
alcoholes 

Obtener alcohol 
del jugo de 
papaya  

•••• Pinza doble nuez,  universal y para 
refrigerante 

•••• Soporte universal 
•••• Mechero de Bunsen 
•••• Vaso de precipitación 
•••• Tobos acodados 
•••• Balo de destilación  

•••• Para realizar experimentos de 
química se debe utilizar lo 
siguiente:   mandil, guantes, gafas 
de protección, mascarilla de 
protección y se debe tener 
presente lo anotado: 

•••• Concluimos que el alcohol 
se obtiene por la destilación 
de los azucares 
fermentados 

•••• La sustancia resultante es 
una bebida alcohólica   

•••• El  tiempo de fermentación 
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•••• Corcho, trípode, malla metálica 
•••• Refrigerante de Liebing 
•••• Manguera de caucho 

REACTIVOS 
•••• Jugo de papaya fermentado y H2O 

•••• Armar correctamente el aparato 
de destilación 

•••• Evitar que los vapores del jugo 
de papaya  escapen por otros 
lugares por eso es recomendable 
tapar bien el balón con un corcho 

 

es básicamente 72 horas 
para luego realizar el 
proceso de la destilación 

funciones 
oxigenadas – 
aldehídos  - 
obtención del 
Etanal 

Aprender ha 
obtener aldehídos 
por destilación en 
el laboratorio 

•••• Probeta de decantación 
•••• Balón de destilación 
•••• Cuba de vidrio  
•••• Tela metálica de amianto o asbesto 
•••• Refrigerante de Liebig 
••••  Vaso de precipitación  
•••• Un recipiente  
•••• Mechero de Bunsen 
•••• REACTIVOS 
•••• Agua destilada   H2O 
•••• Mezcla sulfocrómica (H2SO4 + 

K2Cr2O7) 
•••• Alcohol etílico    CH3- CH2OH 

•••• Para realizar experimentos de 
química se debe utilizar lo 
siguiente:   mandil, guantes, gafas 
de protección, mascarilla de 
protección y se debe tener 
presente lo anotado: 

•••• Armar correctamente el aparato 
de destilación para evitar 
accidentes en el instante que se 
realiza la práctica. 

•••• Que el agua que recorre 
internamente al refrigerante sea 
agua fría para poder convertir los 
vapores del jugo en una solución 
líquida. 

 

•••• Se identifico claramente el 
proceso de la destilación de 
las soluciones alcohólicas y 
sulfocrómicas 

•••• Entre las aplicaciones del 
etanal están las siguientes: 

•••• En la industria para el 
plateado de los espejos, en 
laboratorio como reductor, 
en medicina como 
antisépticos, para obtener 
ácido acético, en fábricas 
de perfumes.  

Obtención de 
cetonas – 
obtención de la 
acetona o 
propanona 

obtener en el 
laboratorio la 
acetona  

•••• 2 soportes universales  
•••• Mechero de Bunsen 
•••• Balón con tubo de desprendimiento 
•••• Termómetro  
•••• Refrigerante de Leibig 
•••• Matraz Erlenmeyer 
•••• Recipiente con agua helada. 

REACTIVOS 

Para desarrollar experimentos de 
química se debe utilizar: mandil, 
guantes, gafas de protección, 
mascarilla. 

Se recomienda manejar con cuidado 
esta sustancia. 

Mantenerla a la acetona alejada del 

•••• Se pudo reconocer los 
diferentes procesos 
mediante los cuales se 
obtiene la acetona, sus 
aplicaciones son : 

•••• Como disolvente, para 
fabricar barnices,  pinturas, 
explosivos, cloroformo, 
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•••• Ácido acético    CH3-COOH 
•••• Cal viva u oxido de calcio CaO 
•••• Acetato de calcio (CH3- COOH)2Ca 
•••• Agua destilada     H2O 

fuego debido a que puede causar un 
incendio. 

Es recomendable guardar la acetona 
en un envase bien tapado para evitar    
accidentes y derrames.  

yodoformo, resinas 
sintéticas, para purificar la 
parafina y endurece los 
tejidos, etc. 

•••• La cetona es volátil  

Obtención de 
ácidos orgánicos 
– ácido acético 

Obtener el ácido 
acético y destacar 
sus aplicaciones 

•••• Pinza metálica 
•••• Tubos de ensayo 
•••• Mechero de Bunsen 

 
REACTIVOS 

•••• Alcohol etílico  CH3-CH2OH 
•••• Ácido sulfúrico H2SO4 
•••• Dicromato de potasio K2Cr2O7 

Se recomienda limpiar bien el tubo de 
ensayo para eliminar los posibles 
residuos que quedan en el mismo para 
que el producto final no se  altere. 
 
No manipular los tubos de ensayo con 
las manos porque podría romperse. 
 
Utilizar mandil, mascarilla guantes y 
gafas de protección ya que los ácidos 
son muy corrosivos. 

 

•••• Mediante el trabajo práctico 
en el laboratorio se pudo 
conocer el procedimiento 
para obtener el ácido 
acético o vinagre 

Obtención del 
éster o éter sal 

Identificar la 
composición 
química de los 
ésteres y 
determinar sus 
utilidades 

•••• Mechero de Bunsen  
•••• Pinza metálica, Tubo de ensayo 
•••• REACTIVOS 
•••• Alcohol etílico  CH3-CH2OH 
•••• Ácido acético, Ácido sulfúrico  H2SO4 

•••• Se recomienda limpiar bien el tubo 
de ensayo para eliminar los 
posibles residuos que quedan en el 
mismo para que el producto final no 
se  altere. 

•••• No manipular los tubos de ensayo 
con las manos porque podría 
romperse 

•••• Utilizar mandil, mascarilla guantes y 
gafas de protección ya que los 
ácidos son muy corrosivos. 

•••• Se logro identificar la 
composición química de los 
esteres 

•••• Se puso en práctica toda la 
teoría antes dada. 

Saponificación de 
las grasas 

Obtención del 
jabón en el 
laboratorio 

•••• Vaso de precipitación de 600ml y 2 
vasos de 400ml 
 Embudo de filtración  

•••• Capsula de porcelana  
•••• Agitador de vidrio, Soporte aro de 

Al trabajar en el laboratorio de 
química con ácidos y grasas se 
debe tener mucha precaución 
tomando en cuenta que estos son 
muy inflamables y corrosivos, 

•••• Concluimos que el jabón 
resulta de la reacción entre 
la grasa o aceite y una 
base, mediante el proceso 
de saponificación se lo 
puede obtener en grandes 
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nuez, Malla de asbesto  
•••• Espátula, probeta de 500ml 
•••• Papel de filtro y papel de tornasol. 

 
REACTIVOS: 

•••• Grasa, Hidróxido de sodio NaOH, 
Fenolftaleína          C2OH14O4 

•••• Cloruro de sodio   y HCl 

utilice mandil, guantes, mascarilla, 
gafas de protección. 

 

cantidades. 

Lípidos o grasas Determinar la 
presencia de las 
grasas en 
algunos 
nutrientes  

•••• Papel absorbente  
•••• Mortero,  Pipeta 

REACTIVOS: 
•••• Éter (2ml) 
•••• Tres semillas de higuerilla o maní. 

•••• Las grasas son muy inflamables al 
fuego para trabajar con ellas  se 
debe tomar muchas precauciones, 
utilizar mandil, guantes, mascarilla. 
y gafas de protección. 

•••• El material de vidrio que se va a 
utilizar debe estar completamente 
seco 

•••• Al final del trabajo práctico 
se concluye que en los 
animales  vegetales existen 
la presencia de grasas 

•••• Las grasas son sustancias 
inodoras, insípidas y no se 
mezclan con el agua. 

Obtención de 
metil-amina ch3 –
nh2 

Obtener en el 
laboratorio la 
metil amina y 
determinar su 
estructura 

•••• Soporte universal, Mechero de 
Bunsen,  Cuba de vidrio, Balón con 
tubo de desprendimiento 

•••• Refrigerante y matraz 
•••• REACTIVOS 
•••• Urotropina (CH2)6N4,  Zinc en granallas 

y ácido clorhídrico 

•••• Se recomienda tener cuidado en la 
manipulación de los diversos 
instrumentos de laboratorio en el 
momento de la destilación. 
 

•••• Se logro conocer la 
estructura de las aminas en 
los respectivos ejercicios. 

Obtención de la 
anilina o amino 
benceno 

Desarrollar la 
estructura y la 
obtención de la 
anilina  

•••• Soporte universal, Mechero de 
Bunsen,  Cuba de vidrio, Balón con 
tubo de desprendimiento 

•••• Refrigerante y matraz 
•••• REACTIVOS 
•••• Urotropina (CH2)6N4,  Zinc en granallas 

y ácido clorhídrico 

•••• Se recomienda hacer una buena 
manipulación de los productos 
químicos, especialmente si son 
venenosos o inflamables. 

•••• Tener cuidado al momento de 
quemar el producto. 
 

•••• Se conoció la estructura 
química de la anilina y se la 
desarrolló 

•••• Se obtuvo con éxito la 
anilina, luego de someter a 
la solución al proceso de 
destilación. 

•••• Interviene en la formación 
de colorantes,  
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Las proteínas Reconocer el 
método adecuado 
para determinar la 
presencia de 
proteínas en los 
alimentos  

•••• 2 tubos de ensayo 
•••• Mechero de Bunsen  
•••• 1 pipeta de 10 ml, una gradilla  
•••• 1 pinza de madera 

REACTIVOS 
•••• 1ml de ácido nítrico 
•••• 1ml de hidróxido de amonio NH4OH 
•••• Un huevo cocido y agua 

•••• Se recomienda el manejo adecuado 
de los implementos del laboratorio 
durante el desarrollo de los 
experimentos. 

•••• Se debe usarla cantidad exacta de 
reactivos para mejores resultados 

•••• Concluimos que las claras 
de huevo cocido en 
presencia del nitrógeno 
adoptan un color rojo 
ladrillo que indica la 
presencia de las proteínas. 

Reconocimiento 
de los glúcidos 

Identificar la 
presencia de los 
glúcidos en 
diferentes 
sustancias 
alimentos  

•••• 3 tubos de ensayo  
•••• Una gradilla  
•••• 2 pinzas d madera 
•••• Un mechero, Una pipeta 

REACTIVOS 
•••• Solución de Fehling A Y B 
•••• Sacarosa   2gr.  C12H22O11 
•••• Maltosa      2gr.   C12H22O11 
•••• Glucosa     2gr.   C6H12O6  +  H2O 

••••  Se recomienda el manejo 
adecuado de los materiales y 
reactivos  del laboratorio durante el 
desarrollo de los experimentos. 

•••• Se debe usarla cantidad exacta de 
reactivos para mejores resultados 

•••• Se identifico la presencia de 
los glúcidos en cada una de 
las sustancias  

•••• Mediante la presente 
práctica se conoció que  la 
reacción de los glúcidos es 
rápida y de carácter positiva 

•••• Se logro determinar el 
índice  de glicemia.  

Enzimas Identificar las 
clases de 
enzimas 
existentes en las 
levaduras  

•••• Una cubeta 
     REACTIVOS 
•••• 1 gr. De levadura, Harina 
••••  1 gr. De azúcar    C6H12O6 

•••• 
Se recomienda utilizar mandil 
guantes, mascarilla y gafas de 
protección. 

•••• 
Se debe usar la cantidad exacta 
de reactivos para mejores 
resultados. 

•••• concluimos que las enzimas 
actúan como catalizadoras 
de las reacciones de los 
elementos de una 
determinada sustancia. 

Identificación de 
las vitaminas  

Identificar el ácido 
ascórbico en las 
frutas 

•••• 1 Probeta, 1 gotero 
REACTIVOS 

•••• Tintura de yodo 2 ml. 
•••• Jugo de limón tres gotas 
•••• Jugo de naranja tres gotas 
•••• Jugo de zanahoria tres gotas. 

•••• Para trabajar en el laboratorio con 
materiales y reactivos se debe 
utilizar: mandil, gafas de seguridad, 
mascarilla y guantes los cuales 
protegen de cualquier accidente.  
 

•••• Al final de la práctica 
concluimos que la mayoría 
de las frutas contienen 
vitamina C. 
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7.11. EXPERIMENTOS DE QUÍMICA PARA SEGUNDO AÑO DE 
BACHILLERATO 

EXPERIMENTO Nº 1 

1. TÍTULO:  LEY  DE BOYLE-MARIOTTE. 

2. OBJETIVOS: 

� Determinar si se cumple el enunciado de la ley de Boyle-Mariotte 
comprobándola experimentalmente. 

� Comprobar y demostrar la ley de Boyle-Mariotte  y el comportamiento de los 
gases en el laboratorio. 

3. PRINCIPIOS: 

N = NUMERO DE MOLES   

P  = PRESIÓN. 

T = TEMPERATURA. 

� MOLES:  Es el puente entre el mundo de los átomos y las moléculas 
invisibles los gramos y moles de sustancias que se pueden ver y pesar.  

� VOLUMEN:  Este puede aumentar o disminuir dependiendo al cambio de 
temperatura. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

 Ley de Boyle 

 Enunciado: “Cuando n y la temperatura permanecen constantes la presión es 
 inversamente proporcional al volumen y viceversa”. 

 Fórmula: 

   .constantesson y t n  cuando 2211 xVPxVP =  

Cuando la temperatura y cantidad de gas en moles (n) se mantienen constantes el 
volumen del gas en inversamente proporcional a la presión, es decir que si la 
presión aumenta el volumen disminuye. 

V1    p2  expresada de la siguiente manera v1 p1= v2  p2 

V2    p1 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

 

 



58 

 

 

 5.1. MATERIALES: 

• jeringuillas de vidrio o plástico de 20ml. 

• manguera plástica o de poli estireno. 

• Botella de plástico  
• Sorbete  
• Plastilina. 
• Una jeringuilla sin aguja 
• 1 resorte o embolo de la jeringuilla. 
• Soporte universal 
• Pinza doble nuez 
• Pinza grande 
• Jeringa plástica  
• Plato 
• Pesas 
• Manguera de suero 
• Pinza de Thompson. 

 
  5.2. REACTIVOS: 

•••• Agua  (H2O). 
•••• Aire atmosférico. 
 

6. SISTEMA DE RIESGO: 

Antes de realizar un experimento en el laboratorio tanto el docente debe utilizar 
su respectivo mandil, guantes, mascarilla. 

Lavarse bien las manos antes de realizar cualquier experimento, tomar los 
materiales cuidadosamente para evitar romperlos y lastimarse con los vidrios  

7. GRÁFICO: 

8. PROCEDIMIENTO:   Nº  1 

  8.1.  PASO: Armamos la estructura. 

  8.2. PASO:  Medimos en cada jeringuilla 20ml de aire. 
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  8.2.  PASO:  Sometemos presión en el embolo de cada jeringuilla intentando 
llegar hasta                    2ml. 

  8.3. PASO:  Retirar la presión ejercida y observar lo que sucede. 

OBSERVACIONES: 

El aire es comprimible y podemos demostrarlo por la disminución del volumen que 
se dio en esta práctica al someterle presión. 

CONCLUSIONES:   

Al ejercer mayor presión al volumen de un gas este más se comprime. 

8.2. PROCEDIMIENTO:  Nº 2 

8.2.1. PASO: Llena de agua las tres cuartas partes de una botella. 

8.2.2.  PASO:  Con ayuda de plastilina sujeta un sorbete en la boca de la botella 
sellando el resto completamente.  

8.2.3.   PASO:  Mantén el extremo inferior del sorbete por debajo de la 
superficie del agua H2O. 

        8.2.4.  PASO:  Mantén el sorbete con los dedos mientras soplas a través de      
ella.  

        8.2.5. PASO: No has sellado bien la boca de la botella si al soplar aún puedes 
producir                                                                                                                                         

8.2.6.  PASO: Apártate rápidamente en el momento en que ya no puedas hacer 
más burbujas 

7.  GRÁFICO: 

OBSERVACIONES: 

En el procedimiento dos por el extremo superior del sorbete saldrán un chorro de 
agua. 
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CONCLUSIONES: 

La presencia de burbujas de agua H2O demuestra la presencia de aire en el 
recipiente. 

8.3. PROCEDIMIENTO: Nª 3 

8.3.1.  PASO: Ponga su pulgar sobre la boca inferior de la jeringuilla y con tú 
otra mano empuja el émbolo de la jeringa, como se muestra en la figura.  

8.3.2.  PASO: Empuje al pistón hacia la posición más baja posible y quite su 
mano de la manija rápidamente, soltando al pistón. 

GRÁFICO: 

 

                                                

 

OBSERVACIONES: 

En el procedimiento 3 si se le aplica una cierta fuerza al pistón, el volumen del gas 
que se encuentra abajo del pistón disminuye.  Si se le quita esta fuerza, el gas se 
expande. 

CONCLUSIONES: 

Por medio de este sencillo procedimiento podemos comprobar que al someterle 
mayor presión al volumen de un gas, este disminuirá, comprobándose así la ley de 
Boyle-Mariotte. 

8.4. PROCEDIMIENTO: Nª 4 

8.4.1.   PASO: Armar el equipo para sostener la jeringuilla como se muestra en 
la figura del método cuatro, pero sin cargar las pesas. 

8.4.2.   PASO:  Hacer la lectura exacta del volumen inicial. 

8.4.3.  PASO:  Situar luego sucesivamente las pesas de 100, 250, 500gr.sobre 
la plataforma del pistón, leyendo con toda exactitud posible el volumen. 
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CÁLCULO E INTERPRETACIÓN: 

.constantesson y t n  cuando 2211 xVPxVP =  

GRÁFICO:          

        

 

9.  OBSERVACIONES: 

• .Al poner las pesas la presión aumenta y el volumen disminuye. 

10. CONCLUSIONES: 

• El globo aumentó su volumen por el dióxido de carbono resultante del 
bicarbonato de sodio más el ácido cítrico sometidos a temperatura, 
determinándose así que a mayor temperatura mayor será el volumen del gas. 

11.  BIBLIOGRAFIA: 

ARMENDARIS, Luís Gerardo Experimentos de química inorgánica, tomo dos, 
segundo año de bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

EXPERIMENTO  Nº2 

1. TÍTULO: 
 
 LEY  DE GAY  LUSSAC 
 
2. OBJETIVOS:  

•••• Determinar mediante un experimento sencillo la ley que relaciona la presión 
con la temperatura (Ley de Gay Lussac), para comprobar la teoría con la 
práctica. 

•••• Realizar los cálculos que nos permitan explicar la Ley de Gay Lussac para 
comprobarlos experimentalmente. 

3. PRINCIPIOS: 

� PRESIÓN: Mayor presión mayor solubilidad d los gases 

� TEMPERATURA:  Es una medida de la intensidad o cantidad de energía que 
posee un cuerpo. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

Ley de Gay Lussac 

Enunciado:  “cuando el número de moles y el volumen de un gas permanecen 
constantes, entonces la presión y la temperatura absoluta son directamente 
proporcionales”. 

 Fórmula: 

         P1xT2 = P2 x T1  Cuando el volumen es constante 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

 5.1. MATERIALES: 

• Botella de plástico de 1 - 1,5 o 2 litros de capacidad (de agua mineral o, mejor 
todavía, de las de bebidas gaseosas, Ej: Coca cola). 

• Fuente de calor o mechero de Bunsen. 
• Vaso de precipitación de 500ml. 
 5.2. REACTIVOS: 

• Agua hirviendo.             H2O   
• Agua fría.                       H2O 
6. SISTEMA DE RIESGOS: 
•  Los materiales deben estar completamente secos antes de iniciar el 
procedimiento. 
• Utilizar material de seguridad para trabajar con fuego. 
• Utilizar material de vidrio resistente al fuego. 
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7. GRÁFICO: 

8. PROCEDIMIENTO:  

8.1. PASO:  Vertemos el agua caliente en la botella ayudándonos de un embudo. 
Veremos  que la botella se "arruga" un poco por acción del calor.  

8.2. PASO: Agitamos un poco la botella para que el vapor de agua ocupe todo el 
interior y                desplace al aire hacia afuera de la botella.  
 
8.3. PASO: Tapamos rápidamente la botella con su tapón.  

8.4. PASO: Por último, enfriamos la botella por fuera con agua fría. 

8.5. PASO: Verás como la botella comienza a aplastarse por acción de la presión 
atmosférica. 

CÁLCULO E INTERPRETACIÓN: 

P1XT2 = P2XT1 CUANDO EL VOLUMEN ES CONSTANTE 

T = TEMPERATURA. 

P  = PRESIÓN. 

V = VOLUMEN. 

9. OBSERVACIONES:  

• Observamos que la botella sufre un cambio en su forma al variar la 
temperatura del gas. 

• Cuando añadimos el agua hirviendo, se desprende una gran cantidad de 
vapor de agua que tiende a ocupar casi todo el espacio interior de la 
botella, desplazando al aire que había en su interior.  Cuando la tapamos, 
casi no queda aire, pero la presión interior sigue siendo igual a la presión 
exterior.  

• El punto de ebullición del agua en Loja es de 92,5ºC aproximadamente. 

10. CONCLUSIONES: 
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• A veces, al echar el agua caliente la botella se "encoge" un poco.  Esto 
depende del material de que este hecha. En el caso de las botellas de agua 
mineral, el material suele ser PET (polietilentereftalato); se trata de un 
material termoplástico que se ablanda por acción del calor. 

• ¿Qué pasa al enfriar? Al enfriar la botella, el vapor de agua tiende a 
condensarse, formando gotitas.  De tal forma que el espacio que ocupaba 
en el interior de la botella se queda vacío, ya no hay gas que ejerza presión 
desde el interior (en realidad, siempre queda algo, pero la presión en el 
interior disminuye).  Sin embargo, en el exterior sigue habiendo aire que 
ejerce presión sobre las paredes. La diferencia de presiones entre el interior 
y el exterior es la que provoca que la botella se aplaste. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

• FREIRE, Hugo. Química orgánica, Nueva edición  
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EXPERIMENTO Nº3 

1. TÍTULO: 
 

    LEY DE CHARLES 
 

2.  OBJETIVOS:  

� Identificar y comprobar la ley que relaciona el Volumen con la Temperatura para 
confirmar la teoría con la práctica. 

� Realizar los cálculos que nos permitan explicar la Ley de Charles para comprobarlos 
experimentalmente. 

� Demostrar la Ley de Charles para determinar la relación volumen-temperatura en 
los gases. 

3. PRINCIPIOS: 
TEMPERATURA :  Es una medida del grado de agitación de las partículas que 
componen un cuerpo 
GASES:  Los gases carecen de forma y volumen propios, adoptan la forma y tienden 
a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

Ley de Charles 

Enunciado: “Cuando el número de moles y la presión de un gas se mantienen 
constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al cambio de 
temperatura absoluta, es decir cuando la temperatura varía el volumen también”. 

Fórmula: 

s.consatanteson  py n  cuando 1221 xTVxTV =  

CÁLCULO E INTERPRETACIÓN: 

s.consatanteson  py n  cuando 1221 xTVxTV =  

N = NÚMERO DE MOLES. 
P  = PRESIÓN. 
 

5.  MÉTODO OPERATIVO: 
5.1.   MATERIALES: 
• Tubo de vidrio fusible. 
• 2 Tubos de ensayo 
• 1 tapón de corcho mono perforado. 
• Pinza para tubo de ensayo. 
• Mechero  bunsen. 
• Vaso de precipitación de 10ml. 
• Globo. 
• Alambre 
• Fósforos. 
• Gradilla para tubos de ensayo. 
5.2. REACTIVOS: 
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• Mercurio                                 Hg 
•       Agua                                                        H2O. 

•    Bicarbonato de sodio                    HNaCO3  

•      Ácido Cítrico (Limón)                              C3H4OH (COOH3) 
6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Utilizar material de seguridad para trabajar con fuego como: mandil, guantas, 
gafas de protección, y mascarilla 

Utilizar material de vidrio resistente al fuego, y asegúrese que estos estén 
completamente secos. 

7. GRÁFICO: 

8. PROCEDIMIENTO: 1 

8.1. PASO:  Introducimos un extremo del tubo en el agujero del tapón del 
corcho mono perforado. 

8.2. PASO:  Colocamos una pequeña cantidad de agua H2O, en el tubo de 
ensayo, lo taponamos con el corcho. 

8.3. PASO:  Colocamos una gota de Hg de tal manera que cierre las paredes 
internas del tubo de vidrio fusible. 

8.4. PASO:  Luego al tubo de ensayo lo sujetamos con la pinza y lo llevamos 
a la llama y observamos. 

OBSERVACIONES: 

• La gota de mercurio subió por efecto de la expansión del volumen del vapor 
de agua que se produjo por acción del calor. 

CONCLUSIONES: 

• Al someter al calor se produjo vapor de agua y que este sirvió para que la 
gotita de mercurio se deslice hacia el exterior del tubo de vidrio. 

8.1.  PROCEDIMIENTO Nª 2 
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8.1.1.    PASO:  Colocar en el tubo de ensayo 15g de bicarbonato de sodio. 

8.1.2.   PASO:  luego añadimos el ácido cítrico al tubo de ensayo que contienen 
el bicarbonato de Na. 

8.1.4.  PASO:  Posteriormente exprimimos el limón con el fin de sacar el ácido 
cítrico y ubicamos en el vaso de precipitación. 

8.1.3.  PASO  Acoplamos el globo al tubo de ensayo, cerrándolo 
herméticamente con el alambre. 

8.1.5.   PASO:  Con el auxilio de la pinza sometemos el tubo de ensayo a la 
llama del tubo de ensayo y aumenta la temperatura.  Observamos 

GRÁFICO: 

 

 

 

9. OBSERVACIONES: 

• Al pasar los vapores al balón, el agua lo mantuvo frío y evita que el agua se 
siga evaporando. 

10. CONCLUSIONES: 

• El globo aumentó su volumen por el dióxido de carbono resultante del 
bicarbonato de sodio más el ácido cítrico sometidos a temperatura, 
determinándose así que a mayor temperatura mayor será el volumen del 
gas. 

11. BIBLIOGRAFIA:  

  ARMENDARIS, Luis Gerardo. Experimentos de Química Inorgánica, tomo tres, 

Nueva Edición. 
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EXPERIMENTO Nº 4 

1. TITULO:  
 
TENSIÓN SUPERFICIAL DE LOS LIQUIDOS 
 
2. OBJETIVO: 

� Demostrar la formación de una película superficial en un volumen 
determinado de H2O. 

3. PRINCIPIOS:  
 
TENCIÓN SUPERFICIAL: Fuerza o empuje hacia arriba. 
 
4. REFERENTE TEÓRICO: 
 
Cualquier cuerpo sumergido en el agua, en parte o por completo, experimenta una 
fuerza que le empuja hacia arriba fuerza (empuje) que es proporcional al peso del 
agua que el cuerpo está desalojando. 
Dependiendo de cuánto pese el cuerpo, al echarlo al agua puede darse una de 
estas tres situaciones:  
• Que se hunda y caiga al fondo, si el peso es mayor que el empuje. 
• Que se hunda, pero sin llegar a irse al fondo, si el peso es igual al empuje. 
• Que flote, quedando en parte por encima y en parte por debajo del nivel del 
agua, si el peso es menor que el empuje.  

5. MÉTODO OPERATIVO: 

 5.1. MATERIALES: 

• Hoja de afeitar 

• Vaso de precipitación 

5 .2. REACTIVOS: 
• Agua                    H2O 

• Aceite 

6. SISTEMA DE RIESGO: 

Para trabajar en el laboratorio se debe tomar las siguientes precauciones: utilizar 
mandil este debe permanecer cerrado, gafas de seguridad para los ojos, la 
mascarilla nos protege de inhalar sustancias toxicas, volátiles que perjudican 
nuestros órganos, los guantes protegen la piel de nuestras manos ya que son ellas 
las que están   vinculadas directamente con el objeto. 
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7. GRÁFICO: 

 

 

8 . PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: En el vaso de precipitación ponga agua o aceite. 

8.2. PASO:  Luego introduzca en el vaso que contiene el  agua o aceite, una 
hoja de afeitar  horizontalmente en la superficie del agua, y observe el 
fenómeno. 

9.   OBSERVACIONES: 

• Los cuerpos sumergido en el agua, en parte o por completo, experimenta 
una fuerza que le empuja hacia arriba, que es proporcional al peso del agua 
que el cuerpo está desalojando. 

• dependiendo de cuánto pese el cuerpo, al echarlo al agua puede darse una 
de estas situaciones: hundirse, o flotar por encima, o por el medio del agua. 

10. CONCLUSIONES: 

• Cualquier cuerpo sumergido en el agua, en parte o por completo, 
experimenta una fuerza que le empuja hacia arriba. 

11.  BIBLIOGRAFIA: 

• EUGENIO, Muñoz Mena, la experimentación en Química Inorgánica. Guía de 
laboratorio. 
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EXPERIMENTO Nº 5 

1. TÍTULO: 

PUNTO DE EBULLICIÓN DE LOS LIQIUDOS 

2. OBJETIVO: 

Comprobar a que temperatura los líquidos  hierven en Loja con el fin de determinar 
el punto de ebullición. 

3. PRINCIPIOS: 

 EBULLICIÓN: Paso del estado del agua de liquido a gas. 

PUNTO DE EBULLICIÓN: Temperatura a la cual los líquidos hierven. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

PUNTO DE EBULLICIÓN DE LOS LÍQUIDOS 

Punto de ebullición, temperatura a la que la presión de vapor de un líquido se iguala 
a la presión atmosférica existente sobre dicho líquido. A temperaturas inferiores al 
punto de ebullición (p.e.), la evaporación tiene lugar únicamente en la superficie del 
líquido. Durante la ebullición se forma vapor en el interior del líquido, que sale a la 
superficie en forma de burbujas, con el característico hervor tumultuoso de la 
ebullición. Cuando el líquido es una sustancia simple o una mezcla isotrópica, 
continúa hirviendo mientras se le aporte calor, sin aumentar la temperatura; esto 
quiere decir que la ebullición se produce a una temperatura y presión constantes 
con independencia de la cantidad de calor aplicada al líquido. 

Cuando se aumenta la presión sobre un líquido, el punto de ebullición aumenta. El 
agua, sometida a una presión de 1 atmósfera (101.325 pascales), hierve a 100 °C, 
pero a una presión de 217 atmósferas el p.e. alcanza su valor máximo, 374 °C. Por 
encima de esta temperatura, (la temperatura crítica del agua) el agua en estado 
líquido es idéntica al vapor saturado. 

5. MÉTODO  OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Termómetro 
• Soporte universal 
• Pinzas 
• Trípode 
• Tela de amianto 
• Mechero  bunsen 
• Vaso de precipitación. 

      5.2. REACTIVOS: 

• Agua             H2O 
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6. SISTEMA DE RIESGO: 

Utilizar mandil este debe permanecer cerrado, guantes, mascarilla y gafas de 
protección. 

Tener cuidado con los líquidos que se utilicen en la respectiva práctica para evitar 
accidentes como quemaduras.   

7. GRÁFICO: 

8 . PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: En un vaso de precipitación coloque agua H2O, hasta la mitad del 
recipiente introduzca en el líquido un termómetro que suspenda de una llave 
acoplada al soporte metálico lleve el vaso a calentamiento utilizando el 
mechero de bunsen. Observe el asenso de temperatura. 

8.2. PASO: Eleve la temperatura hasta que el liquido hierva. Anote la 
temperatura. Siga calentando lentamente durante 5 minutos, observara que la 
temperatura no sube mas, se mantiene estacionaria. 

9.  OBSERVACIONES: 

• Durante la ebullición se forma vapor en el interior del líquido, que sale a la 
superficie en forma de burbujas. 

• Cuando se aumenta la presión sobre un líquido, el punto de ebullición 
aumenta.  

10.  CONCLUSIONES: 

• Un líquido se transforma en gas a la temperatura de 100 grados centígrados 
a nivel del mar y baja a nivel de altura.  

• La presión atmosférica y la altura influye en la ebullición de los líquidos.  
• Usted sabrá a qué temperatura hierve el agua en la ciudad que se 

encuentre realizando el experimento, si no lo sabe calcule 
matemáticamente, investigando cual es la presión atmosférica en su ciudad. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

EUGENIO Muñoz Mena. La Experimentación en Química Inorgánica. Guía de 
laboratorio. 
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EXPERIMENTO Nº 6 

1. TÍTULO: 
 
CRISTALIZACIÓN POR VIA HUMEDA 
 
2. OBJETIVO: 

Obtener cristales de cloruro de  sodio, sulfato cúprico por vía húmeda con el fin de 
identificar su forma y color que presentan. 

3. PRINCIPIOS:  
 
CRISTALIZACION: Acción y efecto de cristalizar 
 
4. REFERENTE TEÓRICO: 

FORMACIÓN DE CRISTALES 

Si una disolución no es perturbada mientras se enfría, puede superar el punto 
normal de cristalización y permanecer en un estado enfriado. Esto también es válido 
para una disolución que contenga el máximo de soluto; si asimila más, se denomina 
súper saturado. En ambos casos, si se añade un cristal pequeño, llamado semilla, 
se produce una reacción en cadena súbita (como se muestra en las fotos) y el 
crecimiento del cristal es muy rápido. 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Vaso de precipitación 
• Agitador embudo 
• Papel filtro 
• Cristalizador 
• Mechero bunsen 
• Trípode 
• Tela de amianto 
 

5.2. REACTIVOS: 

• Cloruro de sodio          ClNa 
• Agua                             H2O 
• Sulfato cúprico             SO4 Cu  

6. SITEMA DE RIESGO: 

Utilizar gafas de seguridad para los ojos,  mandil este debe permanecer cerrado con 
el fin que proteja la ropa de los ácidos o fuego, mascarilla y guantes que protejan la 
piel. 
La solución debe estar sobre saturada. 
No realizar experimentos junto a líquidos inflamables. 
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7. GRÁFICO: 

 

8. PROCEDIMIENTO:1 

FORMACIÓN DE CRISTALES DE CLORURO DE SODIO     ClNa  

8.1. PASO: En un vaso de precipitación coloque 50 ml. de agua común 
hiérvalo con sal común ClNa, luego deje enfriar un poco y filtre. 

8.2. PASO: Reciba el filtrado en un cristalizador o en un recipiente plano. 
8.3. PASO: Deje en reposo de un día para otro. Sin mover el cristalizador.  

Si en la primera experiencia no observa cristales repita las veces que sea 
necesario utilizando cada vez menos cantidad de liquido filtrado. 

OBSERVACIONES: 

• Del sodio se observa la presencia de unos cristales blanquecinos en forma 
de cuadritos que en realidad son tolvas. 

CONCLUSIONES: 

• Se ha obtenido cristales de ClNa los mismos que presentan forma de 
cuadritos. 

FORMACIÓN DE CRISTALES DE SULFATO CÚPRICO    SO 4Cu 

8.1. PROCEDIMIENTO:2 

8.1.1.   PASO: Siguiendo la misma técnica anterior, pero utilizando sulfato de 
cobre amorfo SO4Cu, sal de color azul, obtendrá cristales en forma de 
rombos de diferente tamaño. 

GRÁFICO: 
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9. OBSERVACIONES: 

• Del sulfato  cúprico SO4Cu, se obtiene cristales en forma de rombos de 
diferente tamaño. 

10. CONCLUSIONES: 

• Se ha obtenido cristales de diferentes formas, tamaños y colores 

11.  BIBLIOGRAFÍA:  

• VIRGINIA Mullín. QUÍMICA RECREATIVA. Nueva edición  
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EXPERIMENTO Nº 7 

1.  TÍTULO 

CRISTALIZACIÓN POR VIA SECA 

2. OBJETIVO: 

� Obtener cristales de Yodo (I) por vía seca con la finalidad de determinar su 
forma y color que presentan. 

3. PRINCIPIOS:  

CRISTALES: Porción homogénea de materia con una estructura atómica ordenada 
y definida, presenta diferentes formas, tamaños y colores. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

Cristal, porción homogénea de materia con una estructura atómica ordenada y 
definida y con forma externa limitada por superficies planas y uniformes 
simétricamente dispuestas. Los cristales se producen cuando un líquido forma 
lentamente un sólido; esta formación puede resultar de la congelación de un líquido, 
el depósito de materia disuelta o la condensación directa de un gas en un sólido. 
Los ángulos entre las caras correspondientes de dos cristales de la misma 
sustancia son siempre idénticos, con independencia del tamaño o de la diferencia 
de forma superficial. 

5.  MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Capsula 

• Trípode 

• Tela metálica  

• Mechero bunsen 

• Cartulina 

• Embudo de vidrio 

• Equipo audio visual 

• Cristalizador 

• Vaso de precipitación 

5.2. SUSTANCIAS:          

• Yodo       ( I ) 
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6. SISTEMA DE RIESGO: 

Para desarrollar experimentos de química se debe utilizar mandil este debe 
permanecer cerrado, gafas de protección, mascarilla y guantes. 

7. GRÁFICO: 

 

8.  PROCEDIMIENTO: 

FORMACIÓN DE CRISTALES DE YODO  (I) 

8.1.   PASO: En un vaso de precipitación coloque 5 g. de yodo I solido amorfo 

8.2.   PASO:  Sobre el vaso ponga un cristalizador a manera de tapa, en el que 
pondrá agua y si es posible un cubo de hielo. 

8.3. PASO:  Utilizando un trípode y malla de amianto caliente suavemente en el 
mechero bunsen. Observara el desprendimiento de vapores de color violeta 
que se condensaran en la base del cristalizador. 

8.4. PASO:  Cuando ha terminado la operación raspe el yodo (I) con una 
espátula recíbalos en un papel o frasco y observe los cristales al microscopio. 

9. OBSERVACIONES: 

• Identificar las características de los cristales de I como: el tamaño la 
diferencia de forma superficial y el color. 

10.  CONCLUSIONES: 

• Los cristales se producen cuando un líquido forma lentamente un sólido; es 
decir de la congelación de un líquido, el depósito de materia disuelta o la 
condensación directa de un gas en un sólido. 

11. BIBLIOGRAFIA:  

ARMENDARIS . Luís Gerardo Experimentos de Química Inorgánica, tomo dos, 
segundo año de bachillerato 
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EXPERIMENTO Nº8 

1. TÍTULO: 
 
SOLUCIONES COLOIDALES 
 
2. OBJETIVO: 

Preparar soluciones coloidales con el fin de identificar los coloides que son 
suspensión de partículas diminutas de una sustancia. 

3. PRINCIPIOS: 

COLOIDES: Suspensión de partículas diminutas de una sustancia, llamada fase 
dispersada, en otra fase, llamada fase continua, o medio de dispersión. 

4. REFERENTE TEÓRICO 

Coloide, suspensión de partículas diminutas de una sustancia, llamada fase 
dispersada, en otra fase, llamada fase continua, o medio de dispersión. Un aerosol 
es una dispersión coloidal de un sólido en un gas (como el humo de un cigarro) Una 
emulsión es una dispersión coloidal de partículas líquidas en otro líquido; Las 
partículas de una dispersión coloidal real son tan pequeñas que el choque incesante 
con las moléculas del medio es suficiente para mantener las partículas en 
suspensión; sin embargo, si la fuerza de la gravedad aumenta notablemente 
mediante una centrifugadora de alta velocidad, la suspensión puede romperse y las 
partículas precipitarse. 

Debido a su tamaño, las partículas coloidales no pueden atravesar los poros 
extremamente finos de una membrana semipermeable, como el pergamino, por 
ósmosis.  

5 . MÉTODO OPERATIVO: 

5.1.    MATERIALES: 

• Vasos de precipitación  

• Agitador 

• Tela metálica 

• Tubos de ensayo 

• Mechero de bunsen 

• Pipeta de 10 ml. 

• Trípode 

5.2.  REACTIVOS: 
• AgNO3 al       10% 

• FeCl3 al          20% 
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• Polvo de almidón 

• Polvo de gelatina 

• Sal común       NaCl 

• Agua                 H2O 

6 .SISTEMA DE RIESGO: 

Los materiales deben estar completamente secos antes de iniciar el procedimiento, 
los cuales deben ser resistentes al fuego. 

Utilizar material de seguridad para trabajar con fuego y con reactivos volátiles o 
corrosivos como: mandil, mascarilla, guantes, y gafas de protección. 

7. GRÁFICO 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO:  En un vaso de precipitación de 100ml. coloque 50ml. de agua, H2O 
añada unos dos gramos de polvo de almidón, observe, caliente la solución. 

8.2. PASO:  En otro vaso de precipitación de 100ml.ponga  50ml. de agua H2O, 
someta a ebullición, añada dos gramos de polvo de gelatina, agite la solución y 
deje enfriar al ambiente o en refrigeradora: observe. 

8.3. PASO:  En un tubo de ensayo coloque dos mililitros de solución de FeCl3 al 
20% someta a ebullición y observe. 

8.4. PASO:  Disponga de una funda de papel celofán en la que colocara una 
solución compuesta de 5g. de sal y 2g de polvo de gelatina esto es un 
cristaloide y un coloide. En un recipiente adecuado coloque agua H2O destilada 
o de la llave. De esta ponga un mililitro en el tubo de ensayo y añada 5 gotas 
de nitrato de plata AgNO3, al 10%. Observe si hay un precipitado blanco esto le 
servirá para saber si hay iones cloro en el agua. 

8.5. PASO: Introduzca la funda en el agua y deje 24 horas. 
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8.6. PASO: Coloque 1ml. de filtrado en un tubo de ensayo, añada 5 gotas de 
nitrato de plata AgNO3  y observara que toma un color blanco, un precipitado 
que luego se va oscureciendo, esto demuestra que la sal salió de la funda y 
paso al vaso de precipitación. 

8.7. PASO:  Cierre la funda de celofán con una piola y reciba el liquido en un 
vaso de precipitación para que se inicie la separación. 

9 . OBSERVACIONES: 

• Las partículas de una dispersión coloidal real son tan pequeñas 

• Las partículas se observan con un movimiento al azar como resultado del 
movimiento  y su  velocidad es exactamente la calculada para moléculas del 
tamaño de las partículas 

             coloidales. 
 

10 . CONCLUSIONES: 
• Por su tamaño, las partículas coloidales no pueden atravesar los poros 

extremamente finos de una membrana semipermeable, como el pergamino, 
por ósmosis.  

• Aunque una dispersión coloidal no puede ser purificada por filtración, sí 
puede ser dializada colocándola en una bolsa semipermeable con agua 
pura en el exterior. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

ARMENDARIS . Luís Gerardo Experimentos de Química Inorgánica, tomo dos, 
segundo año de bachillerato 
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EXPERIMENTO  Nº9 

1. TITULO 
 

 IDENTIFICACIÓN DE COLOIDES 
 

2. OBJETIVO: 
� Preparar una dispersión coloidal para determinar  sus propiedades físicas y 
químicas. 

3.  PRINCIPIOS: 

COLOIDES: son un punto medio entre la materia que está dispersa de una solución 
y de una dispersión. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

En el año de 1862, Thomas Graham, estudiando los fenómenos de las soluciones 
de los cuerpos sólidos, estableció que estos podían clasificarse en dos grupos, cuyo 
comportamiento físico y químico parece ser esencialmente diferente; el de las 
sustancias cristalizadas y el de las sustancia amorfas las cuales denomino 
cristaloides y coloides. 

Estas denominaciones provienen del hecho que los cristales pueden tomar 
fácilmente la forma de un cristal mientras que los coloides no pueden cristalizar y 
cuando lo hacen es con mecha dificultad 

Una de las cualidades más importantes de los coloides es su dinámica forma 
cambiante pues su existencia padece una continua transformación, son compuestos 
en evolución permanente pasando a estados coloidales más o menos marcados y 
solo se estabilizan cuando su dinámica coloidal ha cesado tomando la forma 
cristalina.  

El estado coloidal se manifiesta por una vitalidad molecular persistente mientras que 
el estado cristalino representa un punto de término que los compuestos ya no 
pueden perder sin la intervención enérgica del calor o de una reacción química 

5. MÉTODO OPRATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Mortero con pistilo 

• Agitador de vidrio 

• 4 vasos de precipitación 

• Balón fondo plano 

• Tapón de caucho  

• Balanza 
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• Espátula  

• Mechero   

• Trípode 

5.2. REACTIVOS: 
• Agua destilada 

• Almidón soluble 

6. SISTEMA DE RIESGO: 

Los materiales deben estar completamente secos antes de iniciar el procedimiento. 
 Utilizar material de seguridad para realizar experimentos de química en el 
laboratorio como: mandil, mascarilla, guantes, y gafas de protección. 

7. GRÁFICO: 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO:  Caliente en un vaso de precipitación 100ml. de agua H2O, hasta 
ebullición, en un mortero de porcelana coloque 1g de almidón, pulverícelo 
y agréguele 1ml. de agua, mescle con la espátula hasta obtener una pasta 
uniforme, adicione esta pasta al agua hirviendo agitando 
permanentemente durante dos minutos. 

8.2. PASO:  Pase el contenido del vaso al valón fondo plano, coloque el tapón 
de caucho y enfrié la solución colocando el balón bajo el chorro de agua 
fría, verifique si esta dispersión coloidal es o no homogénea.  

8.3. PASO:  Agite suavemente el valón con la solución de almidón y aprecie 
que estando fría es muy viscosa. 

8.4. PASO:  A partir de esta dispersión de concentración 1% prepara soluciones 
diluidas. Tome 10ml. de la dispersión inicia y complete con agua hasta 
100ml. esta dispersión queda hasta el 0.1%, tome 10ml. de la anterior 
dispersión (0.1%) y dilúyala con agua hasta completar un volumen final de 
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100ml.; esta dispersión resulta de 0,01%; prepare una solución de cloruro 
de sodio al 10%. 

CÁLCULOS 

Para determinar la concentración final de cualquier solución aplique la siguiente 
fórmula: 

Vi   . Ci=Cf. Cf 
Vi = volumen inicial 
Ci = concentración inicial 
Cf = volumen final 
Cf = concentración final 
 

9. OBSERVACIONES : 
• Se ha determinar una de las cualidades más importantes de los coloides, es 

su forma cambiante su existencia padece una continua transformación, son 
compuestos en evolución permanente pasando a estados coloidales se 
estabilizan cuando su dinámica coloidal ha cesado tomando la forma 
cristalina.  

10.   CONCLUSIONES: 

• Los coloides no pueden cristalizar y cuando lo hacen es con mucha 
dificultad. 

• El estado coloidal se manifiesta por una vitalidad  molecular persistente. 

11.   BIBLIOGRAFIA: 

ARMENDARIS.  Luís Gerardo Experimentos de Química Inorgánica, tomo dos, 
segundo año de bachillerato. 
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EXPERIMENTO Nº 10 

1. TITULO:   

SOLUCIONES POR LA CONCENTRACIÓN 

2. OBJETIVOS: 

� Identificar  las clases de soluciones, diluidas, concentradas, saturadas y 
sobresaturadas sus componentes, para poder realizarlas en forma práctica. 

 
� A partir de los cálculos matemáticos preparar soluciones por la  

concentración. 

3. PRINCIPIOS: 

SOLUBILIDAD:  Es la propiedad del soluto solubilizarse en una determinada 
cantidad de solvente. 

CONCENTRACIÓN:  La cantidad de soluto disuelto en una cantidad determinada 
de disolvente.  

4. REFERENTE TEÓRICO: 

SOLUCIÓN DILUIDA.- Es aquella solución que posee una cantidad de soluto muy 
inferior a la cantidad de solvente. 

SOLUCIÓN CONCENTRADA.- Es aquella solución donde la cantidad de soluto y 
disolvente van en iguales proporciones. 

SOLUCIÓN SATURADA.- Es la máxima cantidad de soluto que puede disolver el 
disolvente a una temperatura determinada o normal. 

SOLUCIÓN SOBRESATURADA.- Es aquella solución que se ayuda de la 
temperatura para disolver mayor cantidad de soluto del que puede diluir el 
disolvente   

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Vaso de precipitación de 100 y 50 ml                                        
• Agitador                                                            
• Espátula metálica. 
• Mechero de Bunsen o fuente de calor 
• Trípode  
• Malla de asbesto 
• Gradilla. 
• 6 tubos de ensayo de 12 x 100. 
• Pinzas 
• Soporte universal. 
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• Probeta de 25 ml. 
• Pipeta graduada de 10 ml. 
5.2. REACTIVOS: 
• Agua                               H2O          (l) 

• Sal común                  NaCl.        (s)  

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Tenga precaución al trabajar con reactivos fuertes ya que estos son muy corrosivos 
y peligrosos utilice mandil, guantes, gafas y mascarilla. 

7. GRÁFICO: 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

� SOLUCIÓN DILUIDA 

8.1. PASO: En un vaso de precipitación procedemos a colocar 100cc. De 
aguaH2O, al cual le agregamos 2g de NaCl y agitamos hasta disolver y 
obtener nuestra solución diluida. 

� SOLUCIÓN CONCENTRADA 

8.2. PASO:  Utilizando los materiales anteriores en un vaso de precipitación 
colocamos un 100cc de agua a los cuales le aumentamos la cantidad de NaCl 
que habíamos puesto en la solución anterior, ahora le pondremos cerca de 
los 10g, para luego agitar y obtener nuestra solución. 

� SOLUCIÓN SATURADA 

8.3. PASO:  Utilizando    los    materiales     procedemos    a   aumentar  
significativamente  la cantidad de NaCl para diluirlo en los 100cc de agua, 
obteniendo cierta dificultad para hacerlo a pesar de que logramos diluir el 
soluto. 
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� SOLUCIÓN SOBRESATURADA 

8.4. PASO:  Agregamos una cantidad muy alta de NaCl a los 100cc. De agua 
observando que estos no se disuelven por si solos, por lo que procedemos a 
utilizar el mechero para suministrar temperatura a la solución lo que ayudará 
a que el disolvente pueda disolver el soluto más rápidamente. 

9. OBSERVACIONES:  

• Mediante los distintos experimentos se puede diferenciar las distintas 
soluciones  

10.   CONCLUSIONES: 

• Cuando se comprueba cualitativamente varias soluciones del mismo soluto 
en el mismo solvente, se emplean las expresiones solución diluida y 
solución concentrada para indicar que unas tienen más soluto que otras de 
en la misma cantidad de solvente.   

• Hemos diferenciado las clases de soluciones diluidas concentradas 
saturadas y sobre saturadas por sus características que cada una de ellas 
presentan. 

11.   BIBLIOGRAFIA:  

• ARMENDARIS . Luís Gerardo Experimentos de Química Inorgánica, tomo 
dos, segundo año de bachillerato 
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EXPERIMENTO Nº 11 

1.  TÍTULO: 
 

SOLUCIONES POR LA CONCENTRACIÖN FÍSICA 
 

2. OBJETIVO: 
� Determinar experimentalmente la concentración física de las soluciones con 
la finalidad de  diferenciar su relación, M/M, V/V, M/V y como expresar sus 
porcentajes 

3. PRINCIPIOS: 

 PORCENTAJE  PESO VOLUMEN                                P/V:   

PORCENTAJE  VOLUMEN  A VOLUMEN                    V/V 

 PORCENTAJE  MASA  - VOLUMEN                             M/V  

4.   REFERENTE TEÓRICO: 

PORCENTAJE  P/V:  Es una forma de expresar los gramos de soluto que existen en 
un volumen de 100ml. de solución.  

PORCENTAJE  EN MASA:  Es la cantidad en gramos de soluto que existen en 
100gr de solución.  

PORCENTAJE  EN VOLUMEN:  Es la cantidad en mililitros de soluto que existen en 
100 mililitros de solución. 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES:   

• Una pipeta 

• Un agitador  

• Un matraz aforado de 100ml y de 200ml 

• Una balanza 

• Dos vasos de precipitación de 100y 500ml 

5.2. REACTIVOS: 

• Metanol                                CH3OH   

• Agua                                     H2O  

• Cloruro de sodio               ClNa 
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6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Para desarrollar experimentos en el laboratorio se debe tener mucha precaución 
para evitar cualquier accidente, para ello utilice mandil este debe permanecer 
cerrado, mascarilla, guantes, gafas de protección de los ojos. 

Asegúrese que las cantidades de sustancia a utilizar estén en cantidades exactas y 
que el material de vidrio este seco. 

7. GRÁFICO: 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

� SOLUCIONES PORCENTUALES: 
 
RELACION MASA-MASA 
SOLUCIÓN DE NaCl   AL 3%   

3 g de NaCl disueltos en 100cc. de agua 

8.1. PASO:  Primero trituramos  los 3g de NaCl, a los cuales los disolvemos en una 
cantidad inferior a los 100cc de agua, es decir unos 90 o 95cc de agua, para 
luego agitar y completar los 100cc de agua utilizando la pipeta, obteniendo 
finalmente la solución de NaCl al 3%. 

RELACIÓN VOLUMEN- VOLUMEN 

SOLUCIÓN DE METANOL CH3OH AL 5% 

5cc. de metanol disueltos en 100cc de agua 

8.2. PASO:  El primer paso es medir el metanol CH3OH, la cantidad pedida por 
intermedio de la pipeta, luego a este metanol  lo diluimos en una pequeña 
cantidad de agua H2O y después con la pipeta completamos los 100cc. de 
agua que se necesita, finalmente para agitar y obtener una solución con 
relación Volumen-Volumen. 

     Tras la experiencia hemos obtenido una solución que contiene disueltos 3cc 
de metano CH4 en 100cc de agua H2O. 
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RELACION MASA – VOLUMEN 

PREPARAR UNA SOLUCIÓN DE NaCl al 5% de NaCl (m/V) 

8.3. PASOS:  Pese 5.0 gramos de cloruro de sodio NaCl  introduzca en el matraz 
aforadode100ml. Añada agua hasta la mitad del matraz, de movimientos para 
facilitar la disolución cuando esto se ha realizado añada H2O y afore a 100ml. 

9. OBSERVACIONES: 

• Al mezclar un volumen dado de metanol con un volumen dado de H2O, el 
volumen total de la solución, no es la suma de los dos volúmenes ya que en 
este caso la mezcla presenta una disminución de volumen. 

10. CONCLUSIONES: 

• Se ha comprobado experimentalmente la formación de las soluciones por la 
concentración física. 

             11. BIBLIOGRAFIA: 

CARRASCO , Luís Venegas. Química Experimental. Año. 1996. 
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EXPERIMENTO Nº13 

1. TÍTULO: 

SOLUCIONES IÓNICAS 

1.1. SUBTÍTULO: EQUILIBRIO QUÍMICO 

2. OBJETIVO: 

� Demostrar el equilibrio químico en una reacción reversible con la finalidad de 
conocer los productos que se forman los cuales pueden reaccionar entre sí, para 
dar de nuevo las sustancias iníciales llegando a un equilibrio entre los reactivos y 
los productos. 

3. PRINCIPIOS: 

CONSTANTE DE EQUILIBRIO: Valor numérico de la expresión de equilibrio para 
un sistema en equilibrio. 

La constante de equilibrio se denota con la letra K. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

 EQUILIBRIO QUIMICO: Estado de equilibrio dinámico en el cual la velocidad de 
formación de los productos de una reacción a partir de los reactivos es igual a la 
velocidad de formación de los reactivos a partir de los productos. 

Algunas reacciones son reversibles , es decir, pueden tener lugar en los dos 
sentidos: los productos que se forman pueden, en determinadas condiciones 
reaccionan entre sí para dar de nuevo las sustancias iníciales. Al final, se llega a un 
equilibrio entre los reactivos y los productos de la reacción.  

5. MATERIALES Y REACTIVOS 
 

5.1. MATERIALES: 

• Erlenmeyer 
• Mechero bunsen 
5.2. REACTIVOS: 
• Dióxido de nitrógeno (gas de color pardo rojizo)     NO2 
• Tetra oxido de nitrógeno ( gas incoloro)                    N2O4 
 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Utilizar material de seguridad para trabajar en el laboratorio con fuego o con 
sustancias corrosivas, como: guantes, gafas de protección. Mascarilla y mandil. 

7. GRÁFICO: 
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8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: En el Erlenmeyer se introduce gas dióxido de nitrógeno NO2 y se 
lo tapona. 

8.2. PASO: El recipiente se vera de color pardo rojizo del gas, al transcurrir los 
minutos irá perdiendo el color, es decir se vuelve incoloro, pero 
nuevamente aparece el color pardo rojizo.  

8.3. PASO: Este cambio se interpreta como que el dióxido de  nitrógeno NO2, 

se transforma en tetra oxido de di nitrógeno N2O4, y se estableció un 
equilibrio químico entre los gases. 

2NO2                         N2O4,   

Pardo rojizo             incoloro 

8.4. PASO: En otro erlenmeyer introduzca gas tetra oxido de nitrógeno N2O4. 

8.5. PASO: Tapone el recipiente, no observara ningún color, pero si calienta 
suavemente con lámpara de alcohol o mechero bunsen, el recipiente ira 
tomando un color pardo rojizo que es estable. 

8.6. PASO: Este cambio se interpreta como el trióxido de di nitrógeno N2O3 se 
convirtió en dióxido de nitrógeno NO2 y se estableció el equilibrio químico 
entre los dos gases.  

9. OBSERVACIONES: 

• El trióxido de  nitrógeno se convirtió en dióxido de nitrógeno N2O y se 
estableció el equilibrio químico entre los dos gases.  

• El  gas tetra oxido de nitrógeno N2O4 al calentarlo suavemente el recipiente 
ira tomando un color pardo rojizo estable. 

10. CONCLUSIONES: 

• La velocidad de formación de los productos de una reacción a partir de los 
reactivos es igual a la velocidad de formación de los reactivos a partir de los 
productos. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

CARRASCO,  Luís Venegas. Química experimental. Año. 1996. 
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EXPERIMENTO Nº 14 

1. TÍTULO: 

ÓSMOSIS   

2. OBJETIVO : 

� Verificar el proceso de osmosis a través de la práctica relacionado con el 
comportamiento del agua como solvente de una solución.  

3. PRINCIPIOS: 

ÓSMOSIS: Es un fenómeno biológico importante para la fisiología celular de los 
seres vivos. 

4.  REFERENTE TEÓRICO: 

La ósmosis es un fenómeno físico-químico relacionado con el comportamiento del 
agua como solvente de una solución ante una membrana semipermeable para el 
solvente (agua) pero no para los solutos. Tal comportamiento entraña una difusión 
simple a través de la membrana de agua, sin "gasto de energía". La ósmosis es un 
fenómeno biológico importante para la fisiología celular de los seres vivos. 

 El solvente fluirá hacia el soluto hasta equilibrar dicho potencial o hasta que la 
presión hidrostática equilibre la presión osmótica.  

El resultado final es que aunque el agua pasa de la zona de baja concentración a la 
de alta concentración y viceversa, hay un flujo neto mayor de moléculas de agua 
que pasan desde la zona de baja concentración a otra de alta concentración 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Tapón de caucho o de corcho 

• Vaso de precipitado 

• Tubo de vidrio 

5.2. REACTIVOS: 

• Zanahoria. 

• Agua (350ml)                 H2O 

• Azúcar                           C6H12O6 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Tenga  precaución al trabajar con sustancias corrosivas ya que estas pueden ser 
muy peligrosas para su salud. 
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7. GRÁFICO: 

         

    ÓSMOSIS 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: Prepare  una solución de azúcar. Tome la zanahoria, saque con 
cuidado la parte central hasta la mitad y llene este hueco con el jarabe. 

8.2. PASO:  Tape el agujero herméticamente con el tapón de caucho, 
atravesado por el tapón con el tubo de vidrio y coloque todo este sistema 
dentro del vaso de precipitado que contiene 300ml. de agua 

8.3. PASO:  Marque en el vaso y en el tubo el nivel del agua alcanzado. 

9. OBSERVACIONES: 

• Se observa que el jarabe azucarado sube por el tubo de vidrio, mientras que    
el nivel de agua en el vaso baja lentamente. 

• Observaremos que debido a la presión osmótica que existe el agua se 
filtrará y saldrá la miel por el tubo. 

10.  CONCLUSIONES: 

• Se ha determinado el proceso de osmosis. 

• El paso de un solvente (agua en este caso) a la solución de azúcar a través 
de una membrana semipermeable  se conoce como osmosis; esto es la 
migración del solvente hacia la solución de mayor concentración para tratar 
de llegar al equilibrio entre las dos 

• La zanahoria se comporta como una membrana semipermeable. 

• Se recomienda utilizar una membrana semipermeable como lo es el papel 
celofán. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

CARRASCO, Luís Venegas. Química Experimental. Año. 1996. 
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EXPERIMENTO Nº 15 

1. TITULO: 

DIÁLISIS 

2. OBJETIVO: 

� Determinar el proceso de diálisis con el fin de conocer el proceso de 
separación de las moléculas en una solución. 

3. PRINCIPIOS: 

DIALISIS: La diálisis es el proceso de separar las moléculas en una solución 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

En bioquímica, la diálisis es el proceso de separar las moléculas por la diferencia en 
sus índices de difusión a través de una semipermeable. En una solución  

La diálisis es una técnica común de laboratorio, y funciona con el mismo principio 
que diálisis médica. Típicamente una solución de varios tipos de moléculas es 
puesta en un bolso semipermeable de diálisis, como por ejemplo, en una membrana 
de la celulosa con poros, y el bolso es sellado. El bolso de diálisis sellado se coloca 
en un envase con una solución diferente, o agua pura. Las moléculas lo 
suficientemente pequeñas como para pasar a través de los poros (a menudo agua, 
sales y otras moléculas pequeñas) tienden a moverse hacia adentro o hacia afuera 
del bolso de diálisis en la dirección de la concentración más baja.  

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1.  MATERIALES : 

• Un vaso de precipitación 

• Papel celofán 

• Embudo 

• Una liga 

• Un gotero 

5.2.  REACTIVOS: 
• Agua                                  H2O      350 ml 

• Cloruro de sodio                NaCl 

• Clara de huevo 

• Rojo Congo 
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6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Tener precaución al trabajar con fuego y con sustancias corrosivas o toxicas, utilice 
mandil, guantes, mascarilla y gafas de protección 

7. GRÁFICO: 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO:  En un vaso de precipitación colocamos agua y en ésta añadimos 
cloruro de sodio NaCl, (sal), clara de huevo y unas gotas de rojo Congo 
y procedemos a mezclarla. 

8.2. PASO:  Luego utilizamos papel celofán y tapamos la parte inferior del 
embudo de seguridad y aseguramos con una liga. 

8.3. PASO:  Después hacemos pasar la mezcla con la ayuda de un gotero por 
el extremo superior del embudo de seguridad, y lo colocamos en un 
vaso de precipitación lleno de agua. 

9. OBSERVACIONES: 

• Se observa que el jarabe azucarado sube por el tubo de vidrio, mientras 
que el nivel de agua en el vaso baja lentamente. 

10. CONCLUSIONES: 

• Se ha determinado el proceso de diálisis en el laboratorio. 

 11. BIBLIOGRAFIA: 

CARRASCO,  Luís Venegas. Química experimental. Año. 1996. 
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EXPERIMENTO Nº 16 

1. TÍTULO: 
 

DIFUSIÓN  DE GASES 
 

2. OBJETIVO : 
� Comprender el proceso mediante el cual dos gases se mezclan debido a su 
movimiento molecular. 

3. PRINCIPIOS: 

DIFUSIÓN: Es el desplazamiento que experimenta una sustancia a través de otra y 
lo hace a través d las direcciones. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

DIFUSIÓN DE GASES 

A los gases y a los líquidos se los llama fluidos porque se desplazan con facilidad 
debido a que no presentan una estructura compacta y sus moléculas tienen libertad 
de movimiento. 

Los gases se dejan comprimir fisilmente razón por la cual se dice que son muy 
compresibles. Esta propiedad se debe al espacio vacío que hay entre sus 
moléculas. 

La difusión es el desplazamiento que experimenta una sustancia a través de otra y 
lo hace en toda las direcciones. 

Ejemplo de difusión: se observa en los siguientes casos: adición de una gota de 
tinta a un vaso con agua, adición de unos cristales de  permanganato de potasio 
con agua o cuando se abre un perfume y a la distancia se percibe su olor. Esta 
ultima situación también ocurre con el humo d cigarrillo.   

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Tubo de vidrio de 30cm.  

• Dos vasos de precipitación 

• Dos copos de algodón 

5.2. REACTIVOS: 
• Solución al 10% de (NH4OH) hidróxido de amonio 

• Solución al 10% de acido clorhídrico HCl 
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6. SISTEMA DE RIESGO: 

Utilizar mandil este debe permanecer cerrado con el fin que proteja la Copa de 
los ácidos o fuego, gafas de seguridad, guantes y mascarilla. 
Los materiales de vidrio deben estar secos para evitar cualquier accidente al 
someterlos al fuego. 
Utilice las sustancias en cantidades exactas para desarrollar el experimento, 
para que este sea eficaz. 
 

7. GRÁFICO: 
 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: Prepare 10ml. de acido clorhídrico HCl coloque el tubo de vidrio en 
posición horizontal, empape un copo de algodón con solución de 
amoniaco, tapone con el algodón empapado un extremo del tubo de 
vidrio procurando, que parte del algodón quede dentro del tubo. 

8.2. PASO: Simultáneamente tapone el otro extremo del tubo con el otro copo de 
algodón.  

9. OBSERVACIONES: 

• Observar el desplazamiento que experimenta una sustancia a través de 
otra. 

CONCLUSIONES: 

• Entender el proceso mediante el cual dos gases se mezclan debido a su 
movimiento molecular. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

DIÓMEDES, Solano P. QUIMICA INORGÁNICA .Para segundo año de bachillerato.  
Loja ecuador. 
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EXPERIMENTO Nº 17 

1. TÍTULO:  
 

NEUTRALIZACIÓN 
 

2. OBJETIVO: 
� Observar el punto de viraje del ácido con la base con el fin de determinar si 

es un ácido o una base. 

3. PRINCIPIOS: 

NEUTRALIZACIÓN: Titular soluciones de acido y bases mediante diferentes 
indicadores. 

TITULACIÓN: Acción y efecto de titularse o titular. Titulación de una disolución 
química.  

4. REFERENTE TEÓRICO: 

NEUTRALIZACIÓN 

Neutralización, en química es reacción de un ácido y una base para formar sal y 
agua 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1.  MATERIALES: 

• Balanza, filtro 

• Vaso de precipitación 

• Bureta  

• Soporte universal 

• Pinza balón 

5.2.   REACTIVOS: 

• Acido sulfúrico                            H2SO4 

• Ceniza  

• Agua                                           H2O 

• Hidróxido de potasio                  KOH 
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6. SISTEMA DE RIESGO:  

Los ácidos son muy fuertes y reactivos para trabajar con ellos se debe tener mucha 
cautela, con el fin de evitar cualquier accidente, utilizar mandil este debe 
permanecer cerrado para que proteja la ropa de los ácidos o fuego.  
Utilizar mandil, gafas de seguridad para los ojos especialmente cuando trabaja con 
reacciones violentas. 
La mascarilla nos protege de inhalar sustancias toxicas, volátiles que perjudican 
nuestros órganos y guantes. 

7. GRÁFICO: 

 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1.  PASO:  Se pesan 4gramos de ceniza. 

8.2.  PASO: Preparamos una solución de KOH al 0,5 N. 

8.3.  PASO: Nos apropiamos de una muestra de la sustancia y lo colocamos en 
un vaso de precipitación, no sin antes agregarle unas gotas del 
indicador. 

8.4.  PASO: Ponemos en la bureta el H2SO4,  0.5N 

8.5. PASO: A continuación dejamos caer gota a gota el acido dentro del vaso 
hasta que se realice la titulación 

8.6. PASO: Apuntamos el punto de viraje y calculamos. 

9. OBSERVACIONES: 

El punto de viraje que indica la bureta en el momento de dejar caer unas cuantas 
gotas, fue en el momento que la muestra del vaso se titulo; con ello nos damos 
cuenta que es una base fuerte. 

10. CONCLUSIONES: 

Se obtiene el punto de viraje de un acido con una base. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

DIÓMEDES, Solano P. QUIMICA INORGÁNICA. Para segundo año de bachillerato.  
Loja ecuador. 
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EXPERIMENTO Nº18 

1. TÍTULO:  
 

ELECTRÓLISIS 
 
1.1 SUBTÍTULO: DESCOMPOSICIÓN DEL AGUA POR ACCIÓN DE LA 
CORRIENTE ELÉCTRICA  

2. OBJETIVOS: 

� Aplicar el fenómeno de electrolisis con el fin de conocer el proceso de 
descomposición del agua por acción de la electricidad. 

� Identificar los componentes del agua como son el H2 y O 

3. PRINCIPIOS: 

ELECTRÓLISIS : Es el rompimiento de una sustancia eléctrica en sus iones positivo 
y negativo, por acción de la corriente eléctrica. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

Las experiencia de electrolisis se fundamentan en el rompimiento de una sustancia 
electrolítica en sus iones positivo y negativo, gracias a la acción de la corriente 
eléctrica. 

El aparato de Hoffman ha sido diseñado para facilitar estas experiencias pues 
consta de dos buretas invertidas comunicadas con un recipiente intermedio que 
sirve como dispensador de líquido a separar. 

Las llaves de las buretas situadas en la parte superior, permiten establecer en qué 
momento se recoge y se analiza el gas que se está produciendo en cada una d 
ellas. 

La corriente necesaria es producida al conectar 6 pilas en serie cuyos extremos van 
cada uno a la parte inferior de las buretas, en donde la conexión debe ser 
completamente hermética para vitar derrames 

5. MÉTODO  OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• 2 tubos de ensayo 

• Vaso precipitación 

• Fuente de poder  

• 2 alambres de cobre 

• Extensión eléctrica 
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5.2. REACTIVOS: 

• Acido nítrico (5ml.)              HNO3  

• Agua destilada                     H2O 

5. SISTEMA DE RIESGOS. 

Para desarrollar experimentos de química se debe utilizar el material de protección 
como: mandil, mascarilla, gafas de protección y guantes los mismos que evitan 
cualquier accidente que puede perjudicar nuestra salud. 

6. GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

7. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO:  Prepare en el vaso la solución acidulada con 500ml. de agua 
destilada y 5ml. de acido nítrico HNO3, teniendo en cuenta que los 
dos tubos de ensayo se deben introducir completamente llenos de 
agua acidulada y boca abajo. 

8.2. PASO. Coloque los alambres de cobre uno a cada tubo y conéctelos a la 
fuente de poder. 

8.3. PASO: Cada extremo debe ir introducido en cada tubo de ensayo  

8.4. PASO: Antes de conectar el interruptor verifique que el montaje este de 
acuerdo con la figura. 

8.5. PASO: Tan pronto cierre el interruptor notara la formación de burbujas en 
el cátodo y en el ánodo (esto es en los tubos invertidos ); con ello se 
indica que se está produciendo la descomposición del agua en sus 
dos elementos  

8.6. PASO: Tenga en cuenta que este procedimiento es bastante lento y la 
formación de los gases se va observando a medida que el agua baja 
su nivel dentro de los tubos de ensayo. 

8.7. PASO: Identifique los componentes por el volumen de agua desalojada 
dentro de cada uno de los tubos de ensayo  
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8.8 .PASO: Puede reconocerlos tomando cada tubo invertido y acercando un 
fosforo o una astilla de madera con un punto de ignición, el hidrogeno 
hace una pequeña explosión y el oxigeno aviva la combustión. 

8. OBSERVACIONES: 

• Se observa la descomposición del agua en sus dos elementos H2 -O 

• La combustión del H produce hace que se produzca una pequeña explosión  

• El oxigeno aviva la combustión. 

9. CONCLUSIONES: 

• Uno de los ejemplos más utilizados en la electrolisis es la descomposición 
del agua en hidrogeno y oxigeno  

• El hidrogeno se desprende en el ánodo y el oxigeno en el cátodo. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

• FIDEL A. Cárdenas S. CARLOS A. Gélvez S. QUÍMICA Y AMBIENTE, 
Segunda edición. Santa fe de Bogotá. Año 2003 
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EXPERIMENTO Nº19 

1. TÍTULO: 
 

DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y PH. 
 
2. OBJETIVO: 

� Establecer los mecanismos para evaluar los parámetros de conductividad y pH 
en muestras de agua de diferente origen. 

3. PRINCIPIOS: 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA , se define como la capacidad que tienen las sales 
inorgánicas en solución         
(electrolitos) para conducir la corriente eléctrica 

� PH. Escala de acidez o basicidad de una solución, que se fundamenta en el 
producto iónico del agua. 

� Producto Iónico del Agua . Fenómeno físico que se caracteriza en la 
disociación de los iones que contiene una molécula de agua. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

La conductividad eléctrica es el recíproco de la resistencia a-c en mhos, medida 
entre las caras opuestas de un cubo de 1.0 cm de una solución acuosa a una 
temperatura especificada. Esta solución se comporta como un conductor eléctrico 
donde se pueden aplicar las leyes físicas de la resistencia eléctrica. 

Las unidades de la conductividad eléctrica son el Siemens/cm  (las unidades 
antiguas, eran los mhos/cm que son numéricamente equivalentes al S/cm).  

En la práctica no se mide la conductividad entre electrodos de 1 cm3  sino con 
electrodos de diferente tamaño, rectangulares o cilíndricos, por lo que al hacer la 
medición, en lugar de la conductividad, se mide la conductancia, la cual al ser 
multiplicada por una constante ( k ) de cada celda en particular, se transforma en la 
conductividad en S/cm.  

Conductividad =  Conductancia de la muestra * k ,   k =   d/A  
k: Constante de la celda  
d:  distancia de la separación de los electrodos 
A: Área de los electrodos  
Así, un electrodo de 1 cm de separación y con área de 1 cm, tendrá una k = 1  
 
La medición eléctrica se efectúa mediante un puente de Wheaton para medir 
resistencias.  
La exposición de la muestra al aire atmosférico, puede causar cambios en la 
conductividad, debido a pérdida o ganancia de gases disueltos, en especial el CO2. 
Esto es especialmente importante para aguas de alta pureza, con concentraciones 
bajas de gases y sustancias ionizables. Para evitar esto se debe tener una 
atmósfera inerte de nitrógeno o helio sobre la muestra.  
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Valores de conductividad de algunas muestras típica s 

Temperatura de la mue stra 25 ° 
C 

Conductividad, 
µS/cm 

Agua ultra pura 0.05 

Agua de alimentación a calderas 1 a 5 

Agua potable 50 a 100 

Agua de mar 53,000 

  

 

Conociendo estos factores, la medición de la conductividad nos permite tener una 
idea muy aproximada de la cantidad de sales disueltas.  

Verificación de la pureza del agua destilada y des ionizada.  

Verificar en forma rápida la variación del contenido de sales disueltas en aguas 
superficiales, de uso doméstico e industrial.  

Esto se puede obtener, multiplicando el valor de la conductividad por un factor de 
correlación empírico que puede variar de 0.5 a 0.9, dependiendo de los 
componentes solubles y la temperatura de la muestra. Este factor se puede 
determinar mediante análisis comparativos de sólidos disueltos totales por 
evaporación y determinaciones del valor de la conductividad correspondiente. Este 
factor de correlación solo es válido cuando la muestra tiene un pH entre 5 y 8 a 
valores mayores o menores del pH, los resultados no serán confiables.  

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Termómetro de 0 a 110 ° C  

• Vaso de precipitado de forma larga, de 100ml  

5.2.  REACTIVOS: 
• Alcohol etílico CH3 – CH2OH  del 95 %  (Para el lavado de los electrodos) 

• Agua destilada ultra pura,  H2O, especificación ASTM D1193 Tipo I  
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• Cloruro de potasio: KCl.de 100 % ± 0.1 de pureza. Secarlo a 150 ° C 
durante 2 horas, guardarlo en un desecador.  

• Solución estándar (1) de cloruro de potasio KCl: 

• Estandarización.-Para verificar el estado general del Conductímetro,  se 
deben hacer   mediciones de la conductividad de las soluciones estándar 1 
y 2 y en su caso calibrar la lectura del instrumento a que den los valores 
especificados.  

6. SITEMA DE RIESGO: 

Antes de realizar experimentos de química en el laboratorio se debe conocer con 
qué clase de sustancias y materiales se va a trabajar y de esta manera aplicar las 
precauciones adecuadas y así evitar accidentes los cuales pueden ocasionar 
grabes problemas hasta la muerte. 

Utilizar mandil, guantes, gafas de protección.  

7. GRÁFICO: 

8. PROCEDIMIENTO:  

8.1. PASO: Disolver 0.7440 g de KCl en agua destilada ASTM tipo I y diluir a 
un  litro. Esta solución  tiene una conductividad de 1408.8 µS/cm.  

8.2. PASO: Después de escoger la celda de la constante adecuada, observe 
los siguientes   pasos para obtener resultados exactos y repetitivos:  

8.3. PASO: La celda deberá estar limpia antes de hacer cualquier medición.  

8.4. PASO: La celda debe de estar suspendida en la solución de tal manera, 
que los orificios de venteo estén sumergidos. La cámara del electrodo no 
debe tener aire entrampado (esto se logra inclinando ligeramente la celda y 
golpeando suavemente los lados).  

8.5. PASO:  La celda deberá estar separada de las paredes y el fondo del 
recipiente, por lo menos 0.5 cm.  
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8.6. PASO: Si es posible, el recipiente o el sistema en donde se va a hacer la 
medición deberá estar aislado del potencial de la tierra. Si no es posible, el 
medidor YSI modelo 32 deberá operarse sin conexión a tierra.  

8.7. PASO: La presencia de campos eléctricos y corrientes espurias causadas 
por agitadores magnéticos, calentadores, etc., pueden causar dificultad para 
obtener lecturas adecuadas. El usuario deberá evaluar estos efectos y 
hacer las correcciones necesarias, utilizando cableado blindado o 
desconectándolos por un momento al hacer la lectura.  

8.8. PASO: Manejar la celda con cuidado, para evitar que se rompa o que 
pierda su calibración.  

8.9. PASO:  La celda no se deberá transferir de una solución a otra, no sin 
antes lavarla cuidadosamente.  

8.10. PASO:  No guarde la celda sucia o contaminada.  

8.11. PASO:  No debe lavarse la celda con Agua regia, ya que esta disolverá la 
soldadura de oro que se utiliza en la construcción de las celdas del 
medidor YSI modelo 32.  

Cálculos  
Si el instrumento da lecturas en conductancia:  
 Conductividad = Conductancia * k  
  k = Constante de la celda  

Si el instrumento da lecturas en conductancia, anotar el valor tal como se 
observa en la escala                                   
Para ambos casos el valor de la conductividad está en micro Siemen/cm; 
referido a una temperatura de 25 ° C. 

9.  OBSERVACIONES: 

• Dentro del intervalo de 10 a 2,000 micro Siemen/cm, la   precisión es de +/-  
0.2 % de escala completa.  

10. CONCLUSIONES: 

• Determinamos el mecanismo como determinar la conductividad eléctrica y 
pH en las diferentes muestras H2O 

11.  BIBLIOGRAFIA: 

FIDEL A. Cárdenas S. CARLOS A. Gélvez S. QUÍMICA Y AMBIENTE. 
Segunda edición.  Quebecor world Bogotá S.A  Año 2006. 
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EXPERIMENTO Nº 20 

1. TÍTULO: 
 
CARÁCTER BÁSICO Y ÁCIDO DE ALGUNOS COMPUESTOS. 
 
2. OBJETIVO:  
� Reconocer mediante el papel de tornasol y la fenolftaleína el carácter ácido y 

básico de un compuesto. 

3. PRINCIPIOS: 

ÁCIDO: Sustancias que disueltas en agua presentan sabor agrio 

BASE: En solución acuosa vuelven azul el papel tornasol 
4. REFERENTE TEÓRICO: 

El concepto de acido incluye todas las sustancias que disueltas en agua, presentan 
sabor agrio, neutralizan las bases y vuelven rojo el papel tornasol azul. Las bases 
por el contrario, en solución acuosa vuelven azul el papel tornasol rojo, presentan 
sabor amargo y neutralizan los ácidos. 

La acidez o basicidad de una solución se establece mediante indicadores, estos son 
compuestos que en medio acido registran un color y en medio básico tienen otro, o 
son incoloros, y con ello determinan el PH.de las soluciones 

El PH.de cualquier solución está  dada por un numero que indica su acidez real o 
actual. 

En consecuencia el PH. Es la medida de la concentración de hidrogeniones de una 
solución .los ácidos las bases y las sales son compuestos indispensables tanto a 
nivel industrial como a nivel biológico. 

LAS BASES 

Una base es una sustancia opuesta químicamente a un ácido, ya que al ponerlos en 
contacto se neutralizan entre sí, originando otro tipo de sustancias llamadas sales.  

Las bases tienen sabor amargo y un tacto jabonoso. 

Las más importantes desde el punto de vista químico son el amoníaco, con el que 
se obtienen fertilizantes y multitud de productos químicos, y la sosa cáustica, que se 
utiliza para fabricar, por ejemplo, papel, jabón, detergentes y productos textiles. 

Para indicar cómo de ácida o de básica es una sustancia, en Química se usa una 
escala, llamada de pH, que va desde el valor 0 (que corresponde al valor más 
ácido) hasta el valor 14 (que corresponde al valor más básico). 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Lámpara de alcohol o fuente de calor. 
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• Vaso de precipitación de 100ml.  
• Papel filtro. 
• Probeta de 25ml.  
• Espátula metálica. 
• Cuchara de combustión. 
• Tapón de papel. 
• Papel tornasol neutro. 
•  
5. 2. REACTIVOS: 
1. Sodio                  (Na)  trozo pequeño. 
2. Potasio                (K)  trozo pequeño. 
3. Azufre                  (S)  15 gramos. 
4. Fenolftaleína       C20H1404  10 ml. 
5. Agua destilada     H2O            50ml. 

 
6. SISTEMA DE RIESGOS: 

El sodio y el potasio metálicos, por su naturaleza reactiva se los debe almacenar en 
frascos de vidrio obscuro cubiertos por un solvente orgánico 

Al trabajar con el mechero de Bunsen alejar tanto el sodio como el potasio son muy 
explosivos. 

7. GRÁFICO: 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

� CARÁCTER  BÁSICO  DEL  SODIO    ( Na) 

8.1. PROCEDIMIENTO:  Nº  1:     

8.1.1.  PASO: Cortamos un trozo pequeño de sodio (Na), lo secamos con el 
papel filtro para eliminar impurezas, luego lo introducimos en el vaso de 
precipitación de 100ml que contiene agua H2O, destilada hasta la mitad. 

Na   +   H2O           NaOH 
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8.1.2.  PASO:  Luego introducimos una tira de papel tornasol rosado una vez 
ocurrido los cambios lo sacamos del recipiente y lo dejamos secar.  

8.1.3.  PASO: Colocamos una gotitas de fenolftaleína C20H14O4. 

8.1.4.  PASO:  Procedemos de la misma manera con el potasio K 

8.2.     PROCEDIMIENTO:  Nº  2: 

� CARÁCTER ÁCIDO DEL AZUFRE   (S) 

8.2.1. PASO:  Calentamos en el mechero de bunsen 5 gramos de azufre (S) en 
polvo. 

Sin apagar la combustión, introducimos la cuchara dentro de la probeta que 
contiene agua hasta la mitad, tapamos fuerte con un corcho. 

8.2.2. PASO:  Después de haber recogido una buena cantidad de gas, sacamos 
la cuchara y tapamos rápidamente, y agitamos vigorosamente; luego 
introducimos el papel tornasol azul y observamos. 

9. OBSERVACIONES: 

• Cuando no se cuenta con papel de tornasol neutro se puede utiliza el papel 
de tornasol rojo que ante las bases toma una coloración azul, o papel de 
tornasol azul que ante los ácidos nos da una coloración roja. 

• Sí consideramos que la reacción del sodio y el potasio es muy violenta 
podemos utilizar una cápsula de porcelana y hacer caer agua con un gotero 
o pipeta en muy pequeña proporción.  

• Al exponer la cuchara con azufre al fuego del mechero este se vuelve un 
líquido negro, lo introducimos a la probeta con agua hasta la mitad, lo 
cubrimos con un tapón de papel y esperamos unos 3 minutos para que se 
enfríe la cuchara dentro del agua, la sacamos cuidadosamente para que no 
se salga el vapor que desprendió el polvo de azufre al quemarlo. 

10. CONCLUSIONES: 

• La reacción del papel de tornasol neutro frente a los ácidos es colorearse de 
rojo, mientras que con las bases toma un color azul. 

• La fenolftaleína es un líquido incoloro pero en presencia de una sustancia 
básica toma una coloración violeta, ante una sustancia ácida no presenta 
cambio de coloración.  

11. BIBLIOGRAFIA: 

 ARMENDARIS, Luis  Gerardo EXPERIMENTOS DE QUÍMICA INORGÁNICA, tomo 
dos, segundo año de bachillerato 
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EXPERIMENTO Nº 21 

1. TÍTULO: 
 

RECONOCIMIENTO DE LOS METALES  ALCALINO  Y ALCALINO  TERREOS  
POR LA LLAMA 
 
2. OBJETIVO: 
� Diferenciar las coloraciones de la llama que presenta algunos metales alcalinos 

y alcalinos térreos. 

3. PRINCIPIOS: 
METALES ALCALINOS: Son sales volátiles por acción del calor. 
4. REFERENTE TEÓRICO: 

Algunos metales alcalinos y alcalinos térreos dan coloración a la llama 
especialmente cuando está en forma de cloruros, porque estas sales son 
generalmente volátiles por la acción del calor. 

El    Li    da una coloración rojo rubí 
El    Na   da una coloración amarilla 
El    K     da una coloración violeta 
El    Ca   da una coloración rojo amarillenta 
El    Sr    da una coloración rojo carmín  
El    Ba   da una coloración verde 
 
5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES : 

• Un lápiz de papel 

• Un mechero o soplete 

• Tubos de ensayo 

• Gradilla 

5.2. REACTIVOS: 
• Cloruro de litio                         LiCl  

• Cloruro de sodio                      NaCl  

• Cloruro de potasio                  Cl K 

• Cloruro de calcio                     CaCl2 

• Cloruro de estroncio                Cl2Sr 

• Cloruro de bario                       BaCl2 

• Acido clorhídrico                       HCl 
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6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Utilizar mandil este debe permanecer cerrado con el fin que proteja la ropa de los 
ácidos o fuego, gafas de seguridad, guantes que preserven nuestra piel. 

7. GRÁFICO: 

 

 

 

CLORURO  DE    BARIO  Cl2Ba                  CLORURO DE SODIO NaCl                                                                                        

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO:  Se disuelve los cloruros en agua y para comprobar su color a la 
llama, se moja uno a uno los reactivos con la punta de un lápiz y se 
somete a la llama, luego se observa el color correspondiente de cada 
cloruro. 

9. OBSERVACIONES: 

• Observamos los  colores de la llama producida por diferentes metales al 
someterlos al fuego, ejemplo el calcio dio color rojo  amarillento y así 
respectivamente los demás metales. 

10. CONCLUSIONES: 

• Todos los metales que se utilizaron en este experimento dieron su color 
correspondiente 

• Es muy importante no coger con los dedos la punta del lápiz 

• La punta del lápiz debe estar limpia para hacer cada demostración 

• La prueba del sodio debemos realizarla al final. 

11.  BIBLIOGRAFIA:  

ARMENDARIS Luis, Gerardo EXPERIMENTOS DE QUÍMICA 
INORGÁNICA, tomo dos, segundo año de bachillerato, Año 1990. 

CLORURO  DE  LITIO   LiCl  

    

      CLORURO DE CALCIO CL2Ca 
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7.12. EXPERIMENTOS  DE QUÍMICA PARA TERCER AÑO DE 
BACHILLERATO 

EXPERIMENTO Nº 1 

1. TÍTULO: 

 DIFERENCIA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS DE LOS INORGÁNI COS 

2. OBJETIVO: 

� Diferenciar los compuestos orgánicos de los inorgánicos por su estructura 

molecular y propiedades.  

3.  PRINCIPIOS: 

COMPUESTOS ORGÁNICOS:  Sus moléculas contienen fundamentalmente átomos 
de C, H, O, N; y pequeñas cantidades de S, P, halógenos y otros elementos. 

COMPUESTOS INORGÁNICOS: Sus moléculas pueden contener átomos de 
cualquier elemento incluso carbono como ocurre con el CO2, los carbonatos 
diamantes el grafito. 

4.  REFERENTE TÉORICO: 

COMPUESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 

No existe una diferencia neta entre la química orgánica y la inorgánica esto se 
comprueba cuando se analiza el anhídrido carbónico que se lo puede obtener ya 
sea de un cuerpo orgánico o de un inorgánico. 

 Los compuestos orgánicos tienen sus átomos unidos por covalencia en tanto que 
los inorgánicos por electrovalencia o enlace metálico por ello los primeros no son 
electrolitos, no conducen la corriente eléctrica son más bien, aislantes. 

En cambio los inorgánicos son electrolitos conducen la corriente eléctrica ej. el 
cloruro de sodio NaCl, el acido sulfúrico H2SO4, el cobre Cu, el oro. 

Los compuestos inorgánicos forman una red molecular no compacta por ello son 
suaves y funden a temperaturas inferiores a 500ºc  

Los inorgánicos forman una red cristalina muy compacta son duros y tienen puntos 
de fusión sobre los 500ºC. Es natural que existe excepciones del mismo modo los 
puntos de ebullición son bajos para los orgánicos y altos para los inorgánicos 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES : 

• Soporte metálico 
• Aro metálico 
• Pinzas 



112 

 

• Tela metálica 
• Vaso de precipitación 
• Termómetro de 300ºc 
• Mechero de bunsen 
• Tubos capilares confeccionaos o de hematocrito  
• Espátula 
5.2. REACTIVOS: 

• Naftaleno                                    C10H8 
• Cloruro de sodio                         NaCl 
• Bicarbonato de sodio                  NaHCO3 
• Aceite de vaselina 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Se debe utilizar mandil este debe permanecer cerrado con el fin que proteja la ropa 
de los ácidos o fuego. 

Utilizar gafas de seguridad para los ojos especialmente cuando trabaja con 
reacciones violentas. 

La mascarilla nos protege de inhalar sustancias toxicas, volátiles que perjudican 
nuestros órganos. 

Los guantes protegen la piel de nuestras manos ya que son ellas las que están 
vinculadas directamente con el objeto evitando quemaduras sean estas con fuego o 
reactivos corrosivos 

7. GRÁFICO 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: En la punta de una espátula coloque una pequeña cantidad de 
cada una de las sustancias solidas indicadas. 

8.2. PASO: Lleve a la llama del mechero a un calentamiento lento y observe el 
momento que se funde, punto de fusión. 
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8.3. PASO: Si se inflama la muestra liquida o se funde la muestra solida es 
orgánica. 

8.4.  PASO: Si no se inflama la muestra o no se funde es inorgánica. 

9. OBSERVACIONES: 

• Identificamos que sustancia conduce la corriente eléctrica en mayor 
proporción y cuáles son poco conductoras eléctricas 

10.  CONCLUSIONES: 

• El agua es poco conductor de corriente eléctrica 

• Diferenciamos un compuesto orgánico de un inorgánico por su 
conductividad eléctrica 

11. BIBLIOGRAFIA: 

CARRASCO,  Luis Venegas. QUÍMICA EXPERIMENTAL, año 1996. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

EXPERIMENTO Nº 2 

1. TÍTULO:  
IDENTIFICACIÓN DEL CARBONO                 
2. OBJETIVO: 
� Determinar la presencia del carbono en una muestra orgánica con el fin de 

identificar sus propiedades, color y olor que lo caracteriza. 

3. PRINCIPIOS: 

CARBONO: Elemento químico tetravalente. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

CARBONO 

Se encuentra en la naturaleza tanto libre como combinado en muchos compuestos  
Su nombre deriva del latín corbo, carbón. Es conocido desde la prehistoria.  
Todas las sustancias animales y vegetales contienen carbono, la descripción de los 
millares de compuestos que derivan de este elemento forman por tanto practicas y 
de forma experimental. 
El contenido en carbono contenido en el organismo humano es aproximadamente 
de 18%. 
5. MÉTODO OPERATIVO: 

      5.1. MATERIALES: 

• Mechero bunsen 
• Capsulas de porcelana 
• Pinza metálica 
• Espátula  
• Dos tubos d ensayo 
• Lana de vidrio 

       5.2. REACTIVOS 

• Glucosa                               C6H12O6 
• Metanol                               CH3OH 
• Acetona                               -CO- 
• Éter                                      - O - 
• Hidróxido de calcio             Ca(OH)2                     
• Talco                                    H2Mg3 (SiO3)4 
• Alcohol                                OH 
• Maní 
• Maíz 
• Cloruro de sodio                   NaCl 
• Agua                                     H2O 
• Oxido cúprico                        CuO 
• Sulfato cúprico                      Cu2(SO4) 
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6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Utilizar mandil, gafas de protección, mascarilla, guantes, asegúrese, que los 
materiales de vidrio estén secos. 

7. GRÁFICO: 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

Ensayo pirognóstico o directo: 

8.1. PASO: Colocar una muestra de las sustancias en una tapa de porcelana y 
luego  procedemos a calcinar en un mechero bunsen. 

     Se puede observar los siguientes fenómenos: 
     No deja ningún residuo cuando la sustancia orgánica, tiene carbono volátil, 

como por ejemplo el metanol CH3OH, la acetona el éter. 
     Deja un residuo negro carbonoso lo que significa que existe carbono fijo en 

las sustancias orgánicas. Por ejemplo: los azucares, la madera el caucho. 
     Claro que hay acepciones a este fenómeno por ejemplo el yodo ( I) se 

sublima por calentamiento y es un elemento inorgánico. 

      El estudiante puede hacer este experimento en casa utilizando una cuchara 
y la cocina de gas. Ensaye con, azúcar, acetona, talco, alcohol, ladrillo, 
vidrio, piedra, maní, maíz, arroz, cebolla, sal palillos, papel, agua, clavo. Los 
resultados puede reportarlos como se indica en el siguiente cuadro. 

SUSTANCIA C. FIJO C. VOLATIL TRANSFORMACION 

Azúcar  + - + 

Alcohol  - + + 
vidrio - - - 

Conclusión si deja un residuo negro o no queda nada es sustancia orgánica 
de carbón fijo o volátil respectivamente 

Si no hay transformación es sustancia inorgánica. 

      Método de liebig 
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8.2. PASO: Disponga de dos tubos de ensayo  Ay B  

8.3. PASO:  En el tubo A coloque una mezcla de sustancias orgánicas con 
oxido cúprico CuO, de color negro, en la parte superior se coloca lana 
de vidrio con sulfato cúprico Cu2 (SO4)  anhidro que es de color blanco. 

8.4. PASO:  Se calienta en el mechero bunsen y se observa que en el 
contenido del tubo A que inicialmente fue de color negro se torna rojizo 
por formación de cobre metálico  Cu. 

8.5. PASO:  En el tubo B se coloca hidróxido de calcio o de bario que es 
incoloro y que con el paso de CO2 se enturbia formándose un 
precipitado blanco, entonces como reacción positiva el cambio de color 
del tubo A negro a rojizo y la formación de un precipitado blanco en el 
tubo B de CaCO3. 

Reacciones: 

Tubo  A.           C        +     CuO           CO2    +Cu 

Tubo B             CO2     + Ca (OH) 2            CO3     +H2O 

En caso de tener una sustancia volátil (alcohol) 

5.1. PASO:  Colocar CuO en un tubo de combustión, uno de cuyos extremos 
comunique con agua de cal Ca (OH)2 y el otro extremo con un balón que 
contenga el cuerpo volátil (alcohol) OH. 

5.2. PASO:  Calentar primero el tubo de combustión y luego el balón al baño 
maría. 

5.3. PASO: El líquido se volatiliza y sus vapores pasan por el CuO caliente, 
el carbono de la sustancia con él O del CuO da CO2, el cual enturbia el agua 
de cal. 

9. OBSERVACIONES: 

• Verificar la presencia del carbono en algunas sustancias orgánicas 

• La formación de un precipitado blanco de carbonato de bario o de calcio 
indica la presencia de carbono 

10. CONCLUSIONES: 

• Cuando se somete a calentamiento la sustancia orgánica, la molécula se 
desorganiza, quedando los elementos sueltos o libres. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

• EUGENIO, Muñoz Mena. LA EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA 
ORGÁNICA. Guía de Laboratorio 

 

 



117 

 

EXPERIMENTO Nº  3 

1.  TÍTULO: 
INVESTIGACIÓN DEL HIDROGENO (H) Y OXIGENO (O) 
2. OBJETIVO: 
Identificar el hidrogeno (H) y oxigeno (O) con la finalidad de  determinar el proceso 
de combinación para formar el agua, H2O 
3. PRINCIPIOS: 
OXIGENO: Elemento gaseoso ligeramente magnético, incoloro, inodoro e insípido el 
más abundante en la Tierra. 
HIDROGENO: Elemento gaseoso reactivo, insípido, incoloro e inodoro H. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

Hidrógeno  (en griego, ‘creador de agua’), de símbolo H, es un elemento gaseoso 
reactivo, insípido, incoloro e inodoro. Su número atómico es 1 y pertenece al grupo 
1 (o IA) del sistema periódico. 

En un principio no se le distinguía de otros gases hasta que el químico británico 
Henry Cavendish demostró en 1766 que se formaba en la reacción del ácido 
sulfúrico con los metales y, más tarde, descubrió que el hidrógeno era un elemento 
independiente que se combinaba con el oxígeno para formar agua. El químico 
británico Joseph Priestley lo llamó ‘aire inflamable’ en 1781, y el químico francés 
Antaine Laurent de Lavoisier le dio finalmente el nombre de hidrógeno. 

Oxígeno , de símbolo O, es un elemento gaseoso ligeramente magnético, incoloro, 
inodoro e insípido. El oxígeno es el elemento más abundante en la Tierra. Lavoisier 
demostró que era un gas elemental realizando sus experimentos clásicos sobre la 
combustión. 

  El oxigeno está presente en muchos compuestos orgánicos e inorgánicos. Forma 
compuestos llamados óxidos con casi todos los elementos, incluyendo algunos de 
los gases nobles.  

5. MÉTODO OPERATIVO: 

       5.1. MATERIALES: 

• Tubo de ensayo 
• Mechero bunsen 
• Un tubo en U 
• Capsula de porcelana 

      5.2. REACTIVOS 

• Acido oxálico                     HO2CCO2H 
• Oxido cúprico                    CuO 
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6. SISTEMA DE RIESGOS: 

El hidrogeno es un elemento altamente reactivo al trabajar con el debemos tener 
precaución y de esta manera evitar algún accidente: utilice siempre, mandil, 
mascarilla, gafas de protección y guantes. 

7. GRÁFICO: 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: Emplear un tubo de ensayo en el cual se introdúcela sustancia 
acido oxálico HO2CCO2H, bien seco, junto con oxido cúprico (CuO), 
previamente pulverizado. 

8.2. PASO: Poner el tubo de ensayo en comunicación con un tubo en U. 
calentar la sustancia. 

8.3. PASO: El hidrogeno, H de la sustancia se combina con él O, del CuO 
dando H2O que se deposita en el tubo en U. 

              H2  +    CuO                      H2O    +    Cu 

9. OBSERVACIONES: 

• Si se observa formación de agua en las paredes del tubo la sustancia 
contiene hidrogeno. 

• El hidrogeno se combina con el oxígeno para formar agua. 

10. CONCLUSIONES: 

• El oxigeno está presente en muchos compuestos orgánicos e inorgánicos. 

• El hidrogeno es un elemento indispensable ya que al unirse con el oxigeno 
forma el agua elemento vital para la vida. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

EUGENIO, Muñoz Mena. LA EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ORGÁNICA. Guía 
de Laboratorio 
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EXPERIMENTO Nº  4 
1. TÍTULO: 
INVESTIGACIÓN DEL NITRÓGENO  EN SUSTANCIAS ORGÁNICAS  
2. OBJETIVO: 
� Comprender la importancia del nitrógeno en las sustancias orgánicas y en la 

naturaleza por sus características que presenta. 

3. PRINCIPIOS: 

NITROGENO: Elemento gaseoso que compone la mayor parte de la atmósfera 
terrestre. 

4.  REFERENTE TEÓRICO: 

Nitrógeno , de símbolo N, es un elemento gaseoso que compone la mayor parte de 
la atmósfera terrestre. Su número atómico es 7 y pertenece al grupo 15 (VA) de la 
tabla periódica. 

El nitrógeno es un gas no tóxico, incoloro, inodoro e insípido. Puede condensarse 
en forma de un líquido incoloro que, a su vez, puede comprimirse como un sólido 
cristalino e incoloro. El nitrógeno aparece en dos formas isotópicas naturales; 
artificialmente se han obtenido cuatro isótopos radiactivos. 

5. MÉTODO  OPERATIVO: 
       5.1.  MATERIALES: 

• Mechero bunsen 
• Papel filtro 
• Pinzas 
• Capsula 

 
       5.2.  REACTIVOS: 

• Urea                                    CO(NH2)2 
• Cal sodada                          Ca (OH)2 NaOH   
• Fenolftaleína                       C20H14O4 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Para trabajar con sustancias fuertes y toxicas debemos tener las debidas 
precauciones;  utilizar mandil, guantes, mascarilla y gafas de protección. 

7. GRÁFICO: 

 

Nitrogeno 
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8. PROCEDIMIENTO: 

        Este elemento, se reconoce a través de los siguientes procedimientos 

8.1. PASO Se calienta la sustancia orgánica en seco. 

8. 2. PASO:  Caliente la sustancia orgánica en seco, urea,  hasta que se 
percibe un olor a cuerno o a cabello quemado debido a la presencia de 
nitrógeno N. 

2. Método de Faraday (1825), Método de la Cal Sodad a. 

La cal sodada es una mezcla que contiene hidróxido de sodio y de calcio, Ca 
(OH)2. NaOH, es por lo tanto una base fuerte. 

 8.3. PASO: Cuando la sustancia orgánica que contiene nitrógeno N, por 
ejemplo la urea CO (NH2)2, se la calcina con la cal sodada, el nitrógeno N, 
se transforma en amoniaco NH3, el mismo que al desprenderse se 
comprueba por su olor típico, porque enrojece el papel filtro impregnado 
de fenolftaleína  C20H1404 y por el color ladrillo. 

Si la sustancia orgánica desprende  amoniaco significa que contiene amoniaco. 

3. Método de  Lassaigne (1842) 

Este método comprende barios procesos de transformación para que el 
nitrógeno pase a formar el azul de Prusia. 

Las reacciones que se producen son las siguientes: 

N   +C   +   Na                  NaCN 

                                            Cianuro de sodio 

8.4.  PASO:  El cianuro de sodio NaCN, reacciona con el sulfato ferroso FeSO4, 
para formar cianuro ferroso Fe (CN)2 mas sulfato de sodio Na2SO4. 

La ecuación que presenta es la siguiente: 

FeSo4   + 2naCN                  Fe (CN)2    +   Na2SO4 

8.5. PASO:  El cianuro ferroso  Fe (CN)2, a su vez, reacciona con exceso de 
cianuro de sodio NaCN, para formar el ferrocianuro de sodio Na4Fe (CN)6 
de color amarillo. 

La ecuación de este proceso es la siguiente: 

Fe (CN)2   +    4NaCN                 Na4 Fe (CN)6  

                                                   Ferrocianuro de sodio de color amarillo 
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Finalmente cuando se hace reaccionar el ferrocianuro de sodio Na4Fe (CN)6 con 
cloruro férrico Fe Cl3, se forma cloruro de sodio mas ferrocianuro férrico   Fe4 (Fe 
(CN)6)3, llamado azul de Prusia. La ecuación que se presenta es la siguiente: 

3Na4Fe (CN)6   +  4FeCl                   12ClNa    +   Fe4 Fe (CN)6)3 

9. OBSERVACIONES: 

• Al quemar la sustancia orgánica en seco (urea) con la cal sodada se 
transforma en amoniaco este se desprende y se percibe un olor 
característico debido a la presencia de nitrógeno. 

• El cianuro ferroso  Fe (CN)2,  reacciona con exceso de cianuro de sodio 
NaCN, para formar el ferrocianuro de sodio Na4Fe (CN)6 de color amarillo 

10.  CONCLUSIONES: 

• El nitrógeno es un gas no tóxico, incoloro, inodoro e insípido. 

• Identificamos el nitrógeno en sustancias orgánicas, urea. 

11.  BIBLIOGRAFIA: 

EUGENIO, Muñoz Mena. LA EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ORGÁNICA. Guía 
de Laboratorio 
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EXPERIMENTO Nº  5 

1. TÍTULO: 
INVESTIGACIÓN DEL AZUFRE EN SUSTANCIAS ORGÁNICAS ENSAYO DE 
LASSAIGNE 
2. OBJETIVO: 
� Identificar la presencia de azufre en sustancias orgánicas por sus 

características que presenta, empleando los diferentes métodos. 

3. PRINCIPIOS: 

AZUFRE: Elemento no metálico insípido de color amarillo 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

Azufre , de símbolo S, es un elemento no metálico, insípido, inodoro, de color 
amarillo pálido. Se encuentra en el grupo 16 del sistema periódico. Su número 
atómico es 16 y su masa atómica 32,066. 

También llamado “piedra inflamable”, el azufre se conoce desde tiempos 
prehistóricos ya aparecía en la Biblia y en otros escritos antiguos. Debido a su 
inflamabilidad, los alquimistas lo consideraron como un elemento esencial de la 
combustión  

Todas las formas de azufre son insolubles en agua, y las formas cristalinas son 
solubles en di sulfuro de carbono. Cuando el azufre ordinario se funde, forma un 
líquido de color pajizo que se oscurece si se calienta más, alcanzando finalmente su 
punto de ebullición. 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

        5.1. MATERIALES: 

• Tubo de ensayo 
• Una capsula de porcelana 
• Mechero bunsen 
• Pinza de madera 
• Trípode, Malla metálica 

         5.2. SUSTANCIAS: 

• Un huevo cocido (albúmina) 
• Potasio metálico                               k 
• Nitrato prusiato de sodio                  (Fe (CN) 5NO) Na2, 
• Acido nítrico                                     HNO3 
• Cloruro de bario                               BaCl2 
• Agua                                                 H2O 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Tenga cuidado que los materiales de vidrio estén secos para ingresarlos al fuego, 
utilice siempre su material de seguridad para trabajar en el laboratorio como: mandil, 
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guantes, gafas de seguridad, guantes y mascarilla lo cual protegerá su ropa, piel y 
su salud.  

7. GRÁFICO: 

 

 
8. PROCEDIMIENTO: 
1.  Por  reducción. 

8.1. PASO:  Calentar la sustancia con potasio metílico K, en un tubo de ensayo si 
hay azufre  S, se forma SK2 que se puede investigar de dos maneras: 

Agregue a la solución de SK2 una gota de nitrato prusiato de sodio (Fe (CN) 5NO) 
Na2, formara un color rojo violáceo 
Si a la solución de SNa2 se le agrega gotas de acetato de plomo forma un 
precipitado pardo oscuro de acetato de plomo. 

2.    Por oxidación. 

8.2. PASO:  Mezclar en una capsula una parte de clara de huevo cocido en dos 
partes de una mezcla oxidante (CO3Na2  +  NO3K, cristalizado en partes 
iguales).  

8.3. PASO:  Colocar la mezcla en un crisol, calentar entre 1800 y 200 cº, hasta 
obtener una masa de aspecto claro y uniforme 

8.4. PASO:  Enfriar el crisol y verter en el,15 ml de  agua destilada, calentar para 
disolver la masa; agregar luego NO3H, gota a gota hasta destruir todo el 
CO3Na2 de la mezcla oxidante, lo que se reconoce cuando no hay mas 
efervescencia , filtrar. 

8.5. PASO: Tratar el filtrado con cloruro de bario Cl2Ba, si la sustancia tiene  S, se 
formara un precipitado blanco de sulfato de bario SO4Ba. 

9. OBSERVACIONES: 

• Si la sustancia orgánica (huevo)  tiene  S, se formara un precipitado blanco 
al calcinar. 

10. CONCLUSIONES: 

• Reconocimos la presencia de azufre en sustancias orgánicas huevo 

11. BIBLIOGRAFIA:  

EUGENIO, Muñoz Mena. LA EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ORGÁNICA. Guía 
de Laboratorio 
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EXPERIMENTO Nº  6 

1. TÍTULO: 

INVESTIGACIÓN DEL FÓSFORO EN SUSTANCIAS ORGÁNICAS 

2. OBJETIVO: 

� Determinar la presencia del fosforo en sustancias orgánicas y conocer su 
importancia fundamental en los organismos vivos y sus múltiples aplicaciones 
industriales. 

3. PRINCIPIOS: 

FÓSFORO: Elemento no metálico muy reactivo. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

Fósforo  (elemento), de símbolo P, es un elemento no metálico reactivo, 
fundamental en los organismos vivos y con múltiples aplicaciones industriales. Su 
número atómico es 15 y su masa atómica 30,974. Se encuentra en el grupo 15 (o 
VA) del sistema periódico. 

Fue descubierto hacia el año 1669 por el alquimista alemán Hennig  Brand cuando 
experimentaba tratando de obtener oro a partir de la plata. 
El fósforo se presenta en tres formas alotrópicas diferentes: fósforo ordinario (o 
blanco), fósforo rojo y fósforo negro. De los tres, solamente el blanco y el rojo tienen 
importancia a nivel comercial. El fósforo ordinario recién preparado es blanco, 
volviéndose amarillo pálido al exponerse a la luz del sol. El fósforo es un sólido 
ceroso, cristalino y translúcido que resplandece débilmente con aire húmedo y 
resulta venenoso. 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

        5.1. MATERIALES: 

• Una probeta 
• Un crisol 
• Mechero bunsen 

      5.2. SUSTANCIAS: 

• Un huevo cocido 
• Éter alcoholizado 
• Acido Nítrico                           HNO3 
• Amoniaco                                NH3 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Al trabajar con sustancias  corrosivas y toxicas debemos tener las debidas 
precauciones;  Utilizar mandil este debe permanecer cerrado, mascarilla guantes y 
gafas de protección para los ojos. 
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7. GRÁFICO: 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: Ponga en una probeta yema de huevo con 30 c. c. de éter 
alcoholizado; agitar fuertemente y filtrar, evaporar a baño maría queda un 
residuo que contiene lecitina.  

8.2. PASO:  Colocar la lecitina en un crisol echando sobre ella una mezcla 
oxidante; calentar hasta obtener una mezcla clara, repitiendo la dosis del 
oxidante en caso contrario 

8.3. PASO. Dejar enfriar el crisol y luego agregar gota a gota NO3H hasta que 
no se produzca más efervescencia; filtrar agregar NH3 al filtrado hasta 
obtener reacción alcalina, agregar cloruro de magnesio MgCl2,; si hay P, se 
formara un precipitado gelatinoso de fosfato amónico magnésico.  

     La presencia del fosforo puede reconocerse también tratando el filtrado 
obtenido en el caso anterior, con el molibdato de amonio MoO4 (NH4)2, si 
existe fosforo P,  se formara un precipitado de color amarillo fosfomolibdato 
de amonio. 

9. OBSERVACIONES: 

• Si en la sustancia que estamos investigando yema de huevo existe P, se 
formara un precipitado gelatinoso de fosfato amónico magnésico. 

• Se  reconoce también la presencia del fosforo tratando el filtrado obtenido 
en el caso anterior, con el molibdato de amonio MoO4 (NH4)2, si existe 

fosforo P,  se formara un precipitado de color amarillo fosfomolibdato de 
amonio. 

10. CONCLUSIONES: 

• El fósforo ordinario recién preparado es blanco, volviéndose amarillo pálido 
al exponerse a la luz del sol.  

11. BIBLIOGRAFIA: 

EUGENIO, Muñoz Mena. LA EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ORGÁNICA. Guía 
de Laboratorio 
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EXPERIMENTO Nº 7 

1.  TÍTULO: 
IDENTIFICACIÓN DE LOS HALÓGENOS 
2.  OBJETIVOS: 
� Comprender la importancia de la utilización de las sales halógenas y la 
solución de nitrato de plata en la identificación en cada uno de los halógenos los 
mismos que posteriormente nos permitirá aplicarlos en la práctica profesional 

� Establecer diferencias entre cada uno de los resultados obtenidos en la 
identificación de los halógenos. 

3. PRINCIPIOS: 

GASEOSO: Es un material gaseoso de textura parecida a la del queso; consiste en 
una mescla de secreciones grasas procedentes de las glándulas sebáceas fetales y 
de células epidérmicas muertas 

SOLUCIONES:  Son mezclas homogéneas entre soluto y solventes. El soluto es el 
que se disuelve en el agua. 

OXIDANTE:  Es un compuesto químico que oxida a otra sustancia en reacciones 
electroquímicas o redox. 

4.  REFERENTE TEÓRICO: 

CLORO:  El cloro fue descubierto en 1774, no existe este cuerpo en estado libre 
pero si, abundantemente formando compuestos, cloruro de sodio NaCl (sal gema, 
sal marina) cloruro de potasio, de magnesio etc. Es un gas de color amarillo 
verdoso. 

BROMO: Fue descubierto en 1826 por el químico francés Balard en las aguas 
madres de las salinas del Mediterráneo, existe en forma de bromuro de potasio y de 
sodio (KBr y NaBr) en el agua de mar. Puede obtenerse bromo a partir del bromuro 
de potasio mediante una corriente de cloro o  a partir de compuestos enriquecidos 
en Br. 

YODO: Fue descubierto en 1813, se halla en combinación en los nitratos de chile y 
del Perú, en el agua de mar en muy pequeña cantidad (0.002g por litros) y 
principalmente en algas pardas y en algunos organismos tiroides e hígado de peces 
marinos. Es un cuerpo solido, de color gris acero, dotado de brillo metálico y su olor 
no es desagradable. 

NITRATOS:  Las sales del acido nítrico se denominan nitratos. El nitrato de potasio, 
o salitre, y el nitrato de sodio son los nitratos más importantes comercialmente. Casi 
todos los nitratos son solubles en agua. Los nitratos de sodio, potasio, y amonio se 
emplean como fertilizantes que proporcionan nitrógeno para el crecimiento de las 
plantas. 
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5. MÉTODO OPERATIVO: 

        5.1. MATERIALES: 

• Mechero bunsen 
• Pinza metálica 
• 3 tubos de ensayo 
• Franela 
• 1 gradilla  
• 1 espátula 
• Una pipeta 
 

         5.2. SUSTANCIAS: 
• Cloruro de sodio                      NaCl 
• Bromuro de sodio                    NaBr 
• Yoduro de potasio                    IK 
• Nitrato de plata                        AgNO3 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Para trabajar con reactivos corrosivos y peligrosos se debe tomar las precauciones 
necesarias para evitar cualquier accidente como quemaduras  sean estos con 
ácidos o fuego, intoxicaciones entre otros, utilizar mandil, gafas de protección 
guantes, mascarilla 

7. GRÁFICO: 

  

8. PROCEDIMIENTO: 

        CLORO:   (Cl) 

8.1. PASO: Con la ayuda de una pipeta colocamos más o menos 2ml. de 
solución de cloruro de sodio  NaCl, en un tubo de ensayo. 

8.2. PASO: Al tubo de ensayo que contiene la solución de cloruro de sodio 
agregamos un mililitro de solución de nitrato de plata, AgNO3. 
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8.3. PASO: Luego tomamos con una pinza al tubo de ensayo que contiene las 
dos soluciones, seguidamente procedemos a calentar y observamos que 
sucede. 

- BROMO (Br) 

8.2.1. PASO: Con la pipeta colocamos dos ml. de solución de NaBr, bromuro 
de sodio en un tubo de ensayo. 

8.2.2. PASO:  Al tubo de ensayo que contiene la solución de bromuro de sodio 
BrNa, agregamos un mililitro de solución de nitrato de plata AgNO3. 

8.2.3  PASO: Luego tomamos con una pinza al tubo de ensayo que contiene 
las dos soluciones, seguidamente procedemos a calentar y observamos 
que sucede. 

       YODO (I) 

8.3.1. PASO: Con la pipeta colocamos 2 ml. de solución de yoduro de potasio 
IK. 

8.3.2.  PASÓ: Al tubo de ensayo que contiene la solución de IK, yoduro de 
potasio agregamos 1ml de nitrato de plata AgNO3. 

8.3.3.  PASO: Luego tomamos con una pinza  al tubo de ensayo que contiene 
las dos soluciones y procedemos a calentar y observamos que sucede. 

9. OBSERVACIONES:  

• El cloro se formara llama verde azulada. 

• El bromo y el yodo dan a la llama un color azulado. 

10. CONCLUSIONES: 

• Hemos determinado que sucede al racionar el cloro, yodo y bromo con otros 
elementos    Químicos. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

WILLIAM A.   Bonner y Albert J.  Castro. QUÍMICA ORGÁNICA BÁSICA  Primera 
edición 
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EXPERIMENTO Nº 8 

1.  TÍTULO:  
     OBTENCIÓN DEL METANO A PARTIR DEL ACETATO DE SODIO. 
 
2.  OBJETIVO: 
� Obtener en el laboratorio las emanaciones de los gases del metano y 
determinar las aplicaciones de iones del metano en la vida diaria. 

3. PRINCIPIOS: 

METANO: es una molécula que consta de un átomo de carbono y cuatro de 
hidrogeno.  

4. REFERENTE TEÓRICO: 

METANO 

El metano es un ejemplo de compuesto molecular, cuyas unidades básicas son 
grupos de átomos unidos entre sí. La molécula de metano consta de un átomo de 
carbono con cuatro átomos de hidrógeno unidos a él. La forma general de la 
molécula es un tetraedro, una figura con cuatro caras triangulares idénticas, con un 
átomo de hidrógeno en cada vértice y el átomo de carbono en el centro. 

Estructura de los alcanos 

Los alcanos presentan carbonos con hibridación sp3, con ángulos de enlace de 
109.5º y distancias de enlace sobre 109 pm.  

  

5.  MÉTODO OPERATIVO: 

        5.1. MATERIALES: 

•      Pinza Doble Nuez. 
•      Pinza Universal. 
•      Soporte Universal. 
•      Mechero de Bunsen. 
•      Vaso de Precipitación. 
•      Trípode.  
•       Malla de Amianto o Asbesto. 
•       Espátula. 
•       Cápsula. 
•      Tubos de Ensayo. 
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•       Mortero. 
•       Tubos Acodados. 
•       Corchos. 
•       Luna de Reloj. 
•       Pinza de Madera. 
•      Probeta.  
•      Cuba Hidroneumática de Vidrio. 

           5.2. REACTIVOS:  

•     Acetato de Sodio                    NaC2O4H3 
•     Oxido de Calcio.                      CaO 
•     Hidróxido de Sodio Seco.        NaOH 
•     Hidróxido de Calcio.                 Ca(OH)2 
•     Cal Sodada (Mezcla de Hidróxido de Sodio más el Hidróxido de Calcio)                                      

Ca(OH)2NaOH 
•     Acetato de calcio                      Ca(C2O4H3)2 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Para trabajar en el laboratorio se debe utilizar guantes, mandil, mascarilla, gafas de 
protección. 

7.    GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

8.  PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: Colocamos una cantidad de acetato de sodio NaC2O4H3, en la 
capsula, la colocamos encima de la trípode sobre la malla de amianto para 
poder deshidratarlo.  

8.2. PASO:  Luego ponemos en un mortero para pulverizarlo con la ayuda del 
mango. Posteriormente en un mortero mezclamos el hidróxido de sodio 
NaOH, más el  hidróxido de calcio, a (OH)2, para obtener la cal sodada, 
Ca(OH) 2NaOH y la pulverizamos con la ayuda del mango. 

8.3.  PASO: Mezclamos la cal sodada  Ca (OH) 2NaOH con el acetato de sodio 
NaC2O4H3, en un mortero para poder removerla y se mezcle bien.                            
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8.4. PASO:  Después tomamos un tubo de ensayo y en el colocamos la mezcla 
resultante entre la cal sodada y el acetato de sodio. 

Lo sujetamos al soporte universal mediante la ayuda de la pinza universal y la 
pinza doble nuez, un tanto inclinado al lado donde se encuentra la cuba 
hidroneumática de vidrio. 

8.5. PASO: Al tubo de ensayo le colocamos un corcho y en este van insertados 
unos tubos acodados unidos unos con otros con la ayuda de pequeños 
cauchos de conexión de manera que ponga en comunicación el tubo de 
ensayo con el agua que esta almacenada en la cuba hidroneumática de 
vidrio. 

8.6. PASO:  En el extremo derecho colocamos la cuba hidroneumática de vidrio 
la misma que contenga agua, sobre el trípode, y en el sumergimos el 
extremo final de los tubos acodados. 

8.7. PASO:  Procedemos a suministrar calor al tubo de ensayo que contiene la 
mezcla, con la ayuda del mechero de Bunsen. 

8.8. PASO:  Posteriormente colocamos una probeta dentro del aguaH2O, que 
está contenida en la cuba hidroneumática de vidrio. 

8.9. PASO:  Luego comenzara a salir el gas metano CH4, por el extremo final de 
los tubos acodados, y se verificara al acercar el fuego a este extremo y 
este al instante se encenderá. 

8.10. PASO: Luego tomamos la probeta que está sumergida en el agua H2O y 
la colocamos boca abajo sobre el extremo final de los tubos acodados de 
manera que se pueda recolectar el gas metano CH4 

8.11. PASO:  Procedemos a retirar la probeta e inmediatamente la tapamos con 
la luna de reloj. 

8.12. PASO. Luego de unos instantes tomamos la probeta la destapamos y al 
boca bajamos e instantáneamente le aplicamos fuego y este se incendiara 
si existe la presencia de metano CH4. 

9. OBSERVACIONES:  

• Observamos en el momento de aplicarle calor a la mezcla de acetato de 
sodio y cal sodada esta mezcla inmediatamente emitía unos gases los 
mismos que viajaban por el tubo acodado, estos gases emitidos 
correspondían al metano. 

• En el momento que se acerca fuego a los extremos de los tubos acodados 
este se encendía por la presencia del metano. 

• De igual forma sucedió con la probeta en ésta logramos almacenar el 
metano y luego esto comprobamos cuando le acercamos fuego y se 
incendió inmediatamente. 
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• La mezcla entre el hidróxido de calcio y el hidróxido de sodio resulto una 
sustancia de color blanquecino. 

• Al deshidratar el acetato de sodio se formo una sustancia de color un tanto 
blanquecina. 

• Y finalmente al realizar la mezcla entre la cal sodada y el acetato de sodio 
se formo una sustancia de color blanquecina y al suministrarle calor esta 
cambio de color a un color un tanto negruzca. 

10. CONCLUSIONES:  

• Las emisiones de dicha mezcla correspondieron al metano. 

• El metano es un gas altamente inflamable. 

• El metano se lo logra obtener en el laboratorio de manera sintética a partir 
de compuesto como 

• la mezcla de acetato de sodio y la cal sodada. 

• El metano también se ha formado de manera orgánica. 

11. BIBLIOGRAFIA:  

WILLIAM A.   Bonner y Albert J.  Castro. QUÍMICA ORGÁNICA BÁSICA  Primera 
edición 
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EXPERIMENTO Nº 9 

1. TÍTULO: 
 OBTENCIÓN DEL METANO A PARTIR DEL CARBURO DE ALUMINIO. 

2. OBJETIVOS: 
� Obtener el metano en el laboratorio para comprobar la teoría con la práctica, 
y conocer sus aplicaciones. 

3. PRINCIPIOS: 

� PARAFINAS:  Poca afinidad. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

ALCANOS 

El carbono y el hidrogeno forman una serie de compuestos en los átomos de 
carbono se unen mediante enlaces para formar grandes cadenas, con enlaces 
sencillos. Esta familia de compuestos se llama hidrocarburos saturados o alcanos. 

PROPIEDADES QUIMICAS DE LOS ALCANOS 

La poca reactividad química  de los alcanos a temperatura ambiente dio origen al 
nombre de parafinas, que significa poca afinidad. 

Los alcanos no son atacados por acidos o bases fuertes, tampoco por agentes 
oxidantes o reductores. Sin embargo, los alcanos si reaccionan en condiciones 
severas y constituyen productos de gran utilidad comercial. 

El carbono al mezclarse con el aluminio  mas el agua obtenemos la siguiente 
reacción. 

Reacción: 

Al 3C3 + 12H2O =>       3CH4       +      4Al (OH) 3 

                                    Metano + hidróxido de aluminio    

5. MÉTODO OPERATIVO: 

       5.1. MATERIALES: 
•    Pinza doble nuez y   universal. 
•    Soporte universal. 
•    Mechero de Bunsen. 
•    Vaso de precipitación. 
•    Espátula. 
•    Tubos acodados, Balón 
•    Probeta para gases. 
•    Corcho,   Pipeta. 
•    Tacos de madera. 
•    Cuba hidroneumática. 
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•    Papel filtro. 
•    Lunas de reloj. 
        5.2. REACTIVOS: 

•    Agua      H2O       y       Carburo de Aluminio                   Al3C3  

6. SISTEMA DE RIESGO: 

Al trabajar en el laboratorio se debe tener presente algunas precauciones: 

Utilizar mandil con cierre, gafas de protección mascarilla y guantes. 

Tomar la debida precaución al colocar el agua en el balón por la reacción frente al 
carburo de aluminio. 

El agua debe ser introducida al balón gota a gota para evitar accidentes. 

Colocar una cantidad de de agua adecuada porque de lo contrario produciría 
demasiado metano que podía haber hecho explotar el balón. 

Al acercar el fuego al extremo del tubo acodado hacerla con precaución, para evitar 
accidentes o quemaduras. 

Al recolectar el metano en la probeta hacerla adecuadamente y cuando la probeta 
este llena de agua para que de esta manera el gas metano que se va recolectando 
valla desplazando al agua poco a poco. 

7.      GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO:  Tomamos el Balón y lo sujetamos al soporte universal mediante la 
ayuda de las pinzas doble nuez y universal. 

8.2. PASO:  Luego tomamos un corcho y a él conectamos los tubos acodados 
que posteriormente será conectado al balón. 

8.3. PASO:  Colocamos a un lado del soporte universal encima de unos tacos 
de madera, la Cuba Hidroneumática colocando agua dentro de ella. 
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8.4. PASO: Tomamos un tanto de carburo de aluminio Al3C3, y lo colocamos 
dentro del balón. 

8.5. PASO:  Agregamos el agua al carburo de aluminio Al3C3, contenido en el 
balón, mediante la ayuda de la pipeta poco a poco. 

8.6. PASO: Enseguida tapamos el balón con el corcho y verificamos que el 
extremo final de los tubos acodados penetre en el agua de la cuba 
hidroneumática. 

8.7. PASO:  Posteriormente suministramos calor para que la reacción sea más 
rápida. 

8.8. PASO:  Luego observaremos el desprendimiento del metano CH4 

8.9. PASO:  Para comprobar la presencia del metano, CH4  alzamos el extremo 
final del tubo acodado de manera que salga del agua y le acercamos 
fuego y se observara que este instantáneamente se prenderá. 

8.10. PASO: También podemos colocar una probeta para gases dentro de la 
cuba hidroneumática de manera que esta se llene de agua. 

8.11. PASO:  Tomamos la pipeta y la alzamos con la abertura sumergida en el 
agua la colocamos encima de la abertura de los tubos acodados. 

8.12. PASO: Poco a poco el metano desplazara al agua contenida en la 
probeta. 

8.13. PASO: Por ultimo tomamos la probeta la retiramos del agua y enseguida 
la tapamos con una luna de reloj, para evitar que se escape el metano 
finalmente retiramos la luna de reloj y le acercamos fuego a la boca de la 
probeta y esta se encenderá. 

9. OBSERVACIONES: 

• Se logró identificar la presencia del metano en las reacciones que se 
produjeron en el balón. 

• El metano es un gas altamente inflamable en el medio ambiente. 
• La reacción del agua con el carburo de aluminio es instantánea. 
• Se observó que el metano en contacto con el fuego ardía rápidamente. 

10. CONCLUSIONES: 

• El metano es un gas altamente inflamable. 
• En contacto con el fuego, arde inmediatamente. 
• Las reacciones del agua con el carburo de aluminio son instantáneas. 

 

11.  BIBLIOGRAFIA:  

WILLIAM A.  Bonner y Albert J.  Castro. QUÍMICA ORGÁNICA BÁSICA  Primera 
edición 
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EXPERIMENTO Nº 10 

1. TÍTULO:  
OBTENCIÓN DE HIDROCARBUROS INSATURADOS – ALQUENOS. 
 
SUBTITULO:  OBTENCIÓN DEL ETENO O ETILENO A PARTIR DEL ÁCIDO 
SULFÚRICO Y ALCOHOL ETILICO.    
             
2. OBJETIVO: 
� Desarrollar el proceso de obtención del etileno en el laboratorio con el fin de 
destacar las aplicaciones en la industria. 

3. PRINCIPIOS: 

ETENO: Es un gas incoloro, con un olor ligeramente dulce y reactivo. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

Eteno o Etileno, el miembro más simple de la clase de compuestos orgánicos 
llamados alquenos, que contienen al menos un doble enlace carbono-carbono. El 
eteno es un gas incoloro, con un olor ligeramente dulce, y su fórmula es H2C9CH2. 
Es ligeramente soluble en agua, y se produce comercialmente mediante craqueo y 
destilación fraccionada del petróleo, así como del gas natural. El eteno arde con una 
llama brillante. Debido a su doble enlace, el eteno es muy reactivo y forma 
fácilmente numerosos productos como el bromo etano, el 1,2-etanodiol (etilenglicol) 
y el polietileno. En agricultura se utiliza como colorante y agente madurador de 
muchas frutas. 

El eteno tiene un punto de fusión de169,4°C y un pu nto de ebullición de 103,8°C. 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

       5.1.   MATERIALES: 

• Pinza Doble Nuez. 
• Pinza Universal. 
• Soporte Universal. 
• Mechero de Bunsen.  
• Vaso de Precipitación. 
• Espátula metálica.  
• Tubos acodados. 
• Balón. 
• Probeta para Gases. 
• Corcho mono perforado.  
• Tacos de Madera. 
• Cuba Hidroneumática.  
• Lunas de Reloj. 
• Trípode.  
• Cápsula de porcelana.  
• Malla de Amiento.  
• Agitador. 
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    5.2. REACTIVOS: 
• Alcohol etílico          CH3-CH2OH 
• Acido Sulfúrico        H2SO4 
• Arena 

 
6. SISTEMA DE RIESGOS: 
Se debe utilizar mandil .guantes, mascarilla, gafas de protección: 

Al acercar el fuego al extremo del tubo acodado hacerlo con precaución, para evitar  
accidentes o quemaduras. 

El instante de agregar al alcohol etílico el ácido sulfúrico hacerlo con precaución 
para evitar  

accidentes. 

Al recolectar el eteno en la probeta hacerlo adecuadamente y cuando la probeta 
este llena de  agua para que de esta manera el gas eteno o etileno que se va 
recolectando desplace al  agua    poco a poco. 

Tapar rápidamente a la probeta para evitar que el eteno o etileno se escape. 

Tomar muchas precauciones durante todo el proceso en que se esté realizando el    
experimento. 

7. GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

8. ROCEDIMIENTO:           

8.1. PASO:  Colocamos arena en el balón, de manera que sirva de catalizador 
retardante. 

8.2. PASO:  Luego sujetamos al balón al soporte universal mediante las pinzas 
doblen nuez y la pinza universal. 

8.3. PASO:  Medimos ocho cm3 de ácido Sulfúrico H2SO4, con la pipeta y los 
colocamos dentro del balón. 

8.4. PASO:  Añadimos 5 cm3 de alcohol etílico CH3- CH2OH 
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8.5. PASO:  En un corcho introducimos un tubo acodado de manera que este 
sea el lugar por donde salga el eteno. 

8.6. PASO:  Luego colocamos agua en la cuba hidroneumática y la ponemos 
cerca del soporte universal sobre unos tacos de madera. 

8.7. PASO:  Mediante la ayuda del corcho tapamos el balón, observando que el 
extremo final del tubo acodado este introducido en el agua de la cuba 
hidroneumática. 

8.8. PASO:  Suministramos calor al balón con la ayuda del mechero de 
Bunsen. 

8.9. PASO: Finalmente comprobamos si existe la presencia de Etileno  

8.10. PASO:  Para esto podemos acercar fuego al extremo final del tubo 
acodado. 

8.11.  PASO:  También colocando una probeta de vidrio dentro del agua de la 
cuba hidroneumática. 

8.12. PASO:  Posteriormente tomamos la probeta y tratamos de que en esta se 
almacene el eteno desprendido, pero tiene que estar llena de agua para 
que al momento que el eteno ingrese a la probeta desplace al agua que 
está en ese lugar. 

8.13. PASO: Sacamos la probeta del agua e instantáneamente tapamos con la 
luna de reloj. 

5.14. PASO: Finalmente acercamos fuego a la probeta para demostrar la 
presencia del eteno. 

9. OBSERVACIONES: 

• Se observó que las reacciones del alcohol etílico con el ácido sulfúrico son 
muy violentas es decir reaccionan instantáneamente. 

• La arena nos sirvió para que la reacción entre estas dos sustancias no sea 
tan deprisa, es decir sirvió como catalizador retardante. 

• Se observó que el eteno al contacto con el fuego instantáneamente 
reacciona, emitiendo un humo negruzco, esto se comprobó cuando se 
acerco a la capsula al fuego desprendido por los tubos acodados, esta 
cápsula se volvió negra su asiento. 

• Además al almacenar el eteno en la probeta, se lo comprobó porque al 
contacto con el fuego enseguida se inflamo, dejando las paredes de la 
probeta un tanto negruzcas. 

10. CONCLUSIONES: 

• El eteno es un gas altamente inflamable. 
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• En contacto con el fuego arde instantáneamente. 

• Las reacciones del alcohol etílico con el ácido sulfúrico son muy violentas. 

• Existen catalizadores que aceleran las reacciones y otros que retrasan las 
reacciones. 

• Para desarrollar  experimentos en de química se debe tener un 
conocimiento amplio del    conocimiento científico, así como también 
determinar qué es lo que se quiere obtener o  demostrar mediante su 
ejecución. 

• Explicar a los estudiantes el tipo de sustancia con el que se va a trabajar, y 
su grado de   peligro que presenta al no ser utilizada correctamente. 

• A continuación definimos algunos términos lo cual nos permitirá comprender 
con claridad    experimento expuesto. 

11. BIBLIOGRAFIA 

WILLIAM A .  Bonner y Albert J.  Castro. QUÍMICA ORGÁNICA BÁSICA  Primera 
edición 
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EXPERIMENTO Nº 11 

1. TÍTULO: 
OBTENCIÓN DE HIDROCARBUROS INSATURADOS ALQUINOS 
 
1.1. SUBTÍTULO:  OBTENCIÓN DEL ACETILENO 
 
2. OBJETIVOS: 
� Describir el proceso para la formación del Acetileno en el laboratorio. 

� Destacar la importancia del gas Acetileno por sus aplicaciones en la industria y 
determinar sus propiedades. 

3. PRINCIPIOS: 

       ALQUINOS: son aquellos que contienen uno o más enlaces 

4.   REFERENTE TEÓRICO:  

ACETILENO 

Etino o Acetileno, gas inflamable, inodoro e incoloro, algo más ligero que el aire, de 
fórmula HC: CH. En su forma más frecuente tiene un olor desagradable debido a 
sus impurezas. Puede obtenerse a partir de diversos compuestos orgánicos 
calentándolos en ausencia de aire, pero comercialmente se prepara por reacción del 
di carburo de calcio con el agua. Aunque el etino puede licuarse a temperatura 
ambiente y alta presión, resulta violentamente explosivo en estado líquido. El gas 
etino se almacena normalmente a presión en tanques metálicos, disuelto en 
propanona líquida (acetona). Al hacer bullir etino a través de una solución de 
amoníaco y cloruro de cobre (I), se forma un precipitado de color rojizo: el carburo 
de cobre. Este proceso se utiliza para identificar el etino. Una vez seco, el carburo 
de cobre se vuelve explosivo. 

El etino arde al aire con una llama caliente y brillante. Antiguamente se utilizaba 
como fuente de iluminación, pero hoy en día se emplea principalmente en la 
soldadura oxiacetilénica, en la que el etino se quema con oxígeno produciendo una 
llama muy caliente que se usa para soldar y cortar metales.  

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Pinza Doble Nuez. 
• Pinza Universal. 
• Soporte Universal. 
• Mechero de Bunsen. 
• Vaso de Precipitación. 
• Espátula metálica. 
• Tubos acodados. 
• Balón de Fondo Plano. 
• Probeta para Gases. 
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• Corcho biperforado.  
• Tacos de Madera. 
• Cuba Hidroneumática. 
• Lunas de Reloj.  
• Tubo de Ensayo. 
• Trípode.  
• Pipeta.  
• Cápsula de porcelana.  
• Malla de Amiento o Asbesto. 
• Agitador de vidrio.  
• Embudo de Destilación. 
 
5.2. REACTIVOS: 
• Carburo de Calcio           CaC2 
• Agua.                                 H2O 

6. SISTEMA DE RIESGOS 

Se debe utilizar mandil .guantes, mascarilla, gafas de protección: 

Al acercar el fuego al extremo del tubo acodado hacerlo con precaución, para evitar  
accidentes o quemaduras. 

El instante de agregar al alcohol etílico el ácido sulfúrico hacerlo con precaución 
para evitar  accidentes. 

Al recolectar el eteno en la probeta hacerlo adecuadamente y cuando la probeta 
este llena de  
agua para que de esta manera el gas eteno o etileno que se va recolectando 
desplace al   agua    poco a poco. 

Tapar rápidamente a la probeta para evitar que el eteno o etileno se escape. 

Tomar muchas precauciones durante todo el proceso en que se esté realizando el 
experimento. 

7. GRÁFICO: 
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8. PROCEDIMIENTO: 

PASO: Nº 1 

8.1. PASO:  Colocamos carburo de calcio CaC2, en un tubo de ensayo. 

8.2. PASO:  En un corcho conectamos un tubo acodado. 

PASO:  Añadimos unas dos gotitas de agua H2O, e inmediatamente lo tapamos 
con el corcho. 

8.3. PASO:  Para comprobar el desprendimiento de acetileno CH ≡ CH 
acercamos el fuego al extremo del tubo acodado y este se inflamará. 

PASO: Nº: 2 

8.1.  PASO: Tomamos el balón y lo sujetamos al soporte universal. 

8.2. PASO. Luego añadimos una cantidad de carburo en el balón. 

8.3. PASO:  Posteriormente colocamos agua en un embudo de destilación. 

PASO:  Sujetamos el embudo de destilación al soporte universal pero en la parte 
superior  al balón pero que este en comunicación con el balón 

8.4. PASO:  Luego conectamos el corcho al balón pero que en este corcho se 
encuentren dos orificios una para que se conecte el embudo y otro para 
conectar el tubo acodado de      manera que sea el lugar por donde salga el 
acetileno, CH ≡ CH 

8.5. PASO:  Luego abrimos un poco la llave del embudo para que caigan gotas 
de agua sobre   el carburo. 

8.6. PASO:  Inmediatamente reaccionara, y estos gases emitidos que son el 
acetileno CH ≡   CH, se desprenderán y saldrán por el tubo acodado y para 
comprobado acercamos fuego  al extremo del tubo acodado y este se 
inflamara. 

9. OBSERVACIONES: 

• Se observó que la reacción del agua con el carburo son instantáneas y 
violentas  pueden provocar explosiones. 

• Se observo que instantáneamente se desprendía el acetileno. 

• El acetileno al ser quemado daba una llama amarillenta y con bastante 
emanación de humo. 

         C2Ca + H2O    =>          Ca (OH)2 + CH ≡ CH 

        Carburo de calcio + agua => hidróxido de calcio + etino o acetileno. 
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10. CONCLUSIONES: 

• El carburo en combinación con el agua reacciona rápidamente. 

• La reacción entre el carburo y el agua da como resultado el desprendimiento 
de acetileno 

11.     BIBLIOGRAFIA: 

WILLIAM A .  Bonner y Albert J.  Castro. QUÍMICA ORGÁNICA BÁSICA  
Primera edición 
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EXPERIMENTO: Nº 12 

1. TÍTULO:  
OBTENCIÓN DEL BENCENO. 
2. OBJETIVO: 
• Describir los métodos de obtención del benceno con el fin de identificar sus 
aplicaciones en  

          la industria y en el laboratorio. 

3. PRINCIPIOS: 

 

BENCENO:  Es un compuesto aromático. 

4.   REFERENTE TEÓRICO: 

BENCENO 

El benceno es un hibrido de resonancia, es un líquido ligeramente amarillo, 
inflamable muy toxico por ingestión, inhalación  o absorción a  través de la piel .Se 
utiliza como materia prima para la obtención de productos como: fenol ciclo hexano, 
anilina, D.D.T. nitrobenceno, insecticidas, pegante para caucho, gasolina 
antidetonante. 

El benceno es un compuesto aromático y presenta algunas propiedades que le son 
características y que están en toda una categoría de compuestos, la principal 
propiedad es su estabilidad. 

Los compuestos aromáticos presentan una gran estabilidad frente a muchos 
reactivos químicos..  

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Cuba de vidrio con tela metálica. 
• Balón. 
• Refrigerante.  
• Matraz 
• Mechero Bunsen. 
5.2. REACTIVOS: 
• Ácido benzoico.                    C6H5- COOH 
• Hidróxido de sodio.               NaOH 
4. Óxido de calcio.                     CaO 
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6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Se recomienda tener mucho cuidado con el benceno y mantenerlo alejado del 
fuego, caso contrario, ser cuidadoso en el momento de la combustión. 

Colocar el benceno en un recipiente bien tapado para evitar accidentes 

7. GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1 PASO:  En el balón ponemos 4ml, de ácido benzoico, C6H5- COOH 4ml. De 
solución de hidróxido de sodio  NAOH y para acelerar la reacción ponemos un 
gramo de óxido de calcio CaO, como catalizador, ya que no entra en la 
reacción. 

8.2.  PASO: Seguidamente, gracias al baño maría, el benceno se evapora por el 
refrigerante y se deposita en gotitas en el matraz, que a su vez está dentro de 
un recipiente con agua fría baño maría, el benceno se evapora por el 
refrigerante y se deposita en gotitas en el matraz, que a su vez está dentro de 
un recipiente con agua fría. 

9.  OBSERVACIONES: 

• El benceno posee un olor muy fuerte. 

• Es bastante volátil y extremadamente inflamable. 

10.   CONCLUSIONES: 

• Se logró obtener el benceno en estado puro. 
• Se conoció como funciona el proceso de fabricación del benceno.  
• Entre algunas de las aplicaciones del benceno están las siguientes: 
• Como combustible debido a su gran inflamabilidad. 
• Como disolvente de resinas, caucho y grasas. 
• Permite la formación de nitrobenceno y anilina. 
• Participa en la producción de colorantes. 
• Sirve para producir medicamentos. 
• Interviene en la formación de muchos compuestos orgánicos. 

 
11.    BIBLIOGRAFIA: 

MG. DEMING. Experimentos de laboratorio de Química general. 
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EXPERIMENTO Nº 13 

1. TÍTULO: FERMENTACIÓN 

2. OBJETIVOS: 

� Obtener una buena fermentación de la solución azucarada. 

� Relacionar las combinaciones químicas que se dan en el laboratorio con las 
que suceden en el ecosistema y/o la naturaleza normalmente. 

� Observar en que situaciones ciertos alimentos y/o sustancias reaccionan 
entre sí para llevar a cabo una fermentación. 

3. PRINCIPIOS: 

ENZIMAS: catalizadores que regulan la velocidad y especificidad de las reacciones. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

FERMENTOS O ENZIMAS 

Son sustancias orgánicas producidas por las células vivas actúan como 
biocatalizadores regulando la velocidad y especificidad de las reacciones. 

Están constituidos por una parte proteica llamada Apoenzima y una parte no 
proteica llamada Coenzima que puede ser una vitamina. La sustancia sobre la cual 
actúa la enzima se llama sustrato. La parte de la enzima que se une al sustrato se 
llama centro activo. La acción de las encimas depende de la mayoría de los casos 
de la coenzima, del PH. De la temperatura, del tiempo d la especificidad, la mayoría 
d los procesos celulares se realizan por acción enzimática. 

PROPIEDADES DE LOS FERMENTOS 

• Las enzimas o fermentos tienen gran actividad química. 
• Los fermentos tienen un límite de acción. 
• Las enzimas o fermentos son sensibles a la temperatura. 
• Los fermentos son específicos.  
• Los fermentos son fácilmente absorbidos por algunas sustancias. 

5.  MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Balón de fondo plano o Florence. 
• Torunda de algodón o gasa. 
• Soporte universal 
• Mechero de Bunsen. 
• Malla de amiento 
• Vaso de precipitación 
• Corchos. 
5.2. REACTIVOS: 
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• 1 litro de solución azucarada (30g. de sacarosa   C12H22O11,por c/ 100ml de 
agua H2O) 

• 100ml. De solución de Pasteur: Fosfato de calcio  0,05g. Ca3(PO4)2 
• Sulfato de Magnesio                  0,05g.     MgSO4 
• Fosfato de Potasio               0,05gK    K3PO4        
• Agua                                           2,15ml.     H2O 
• 2g de levadura de cerveza. 
 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Para ejecutar experimentos de química se debe tener en cuenta las siguientes 
precauciones: utilice mandil, guantes, gafas de seguridad y mascarilla y guantes. 

Se recomienda dejar las soluciones de Pasteur, el agua y la levadura de cerveza el 
tiempo prudente para que pueda estar bien fermentado. 

7. GRÁFICOS: 

 

 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO:  

8.1.1. PASO:  En un balón de fondo plano o en una botella grande colocamos 
un litro de solución azucarada (30g de sacarosa C12H22O11, por cada 
100ml de agua H2O).  Luego agregamos 100ml de solución de Pasteur 
Ca3 (PO4) 2y 2g de levadura de cerveza.  

8.1.2. PASO:  Tapamos el balón con una torunda de algodón o una gasa para 
permitir la eliminación de CO2. 

8.1.3. PASO:  Dejamos la mezcla en reposo por aproximadamente ocho días 
para luego ser filtrado a través de una gasa y posteriormente llevar a 
cabo la destilación del producto fermentado. 

9. OBSERVACIONES: 

• Se observó que el fermento poseía un olor fuerte lo cual lo comprobamos al 
percibirlo directamente con el sentido olfativo. 

• El vapor que desprendió el fermento en la destilación más la solución de 
Pasteur pasó a estado líquido (sublimación).  Dando como resultado un 
producto alcohólico.   
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10. CONCLUSIONES: 

• Obtuvimos una fermentación de muy buena calidad. 

• El resultado de la destilación fue una solución que presenta un alto grado   de 
inflamabilidad en contacto con el fuego. 

• Los alcoholes son muy útiles para la industria, pues nos permite elaborar 
otros subproductos.  Además es muy utilizada en la industria de la medicina, 
entre otros. 

• El resultado de la destilación a más de ser inflamable, es volátil. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

CARRASCO, Luis Venegas. QUÍMICA EXPERIMENTAL, año 1996. 
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EXPERIMENTO: Nº 14 

1. TÍTULO:  

  FUNCIONES OXIGENADAS – ALCOHOLES. 

1.1. SUBTÍTULO:  OBTENCIÓN DEL ALCOHOL ETÍLICO (DESTILACIÓN DEL 
JUGO DE PAPAYA. 

2. OBJETIVOS: 

�  Obtener alcohol a partir del jugo de papaya y caña fermentada. 

� Aprender los pasos para la elaboración del alcohol en el laboratorio. 

� Reconocer la importancia de los alcoholes en la industria y en la vida  diaria 
como  bactericida. 

3. PRINCIPIOS: 

� ALCOHOLES: compuestos que poseen un grupo hidroxilo OH. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

ALCOHOLES 

Los alcoholes son una serie de compuestos que posee un grupo hidroxilo unido a 
una cadena carbonada, este grupo está unido en forma covalente a un carbono con 
hibridación, cuando el grupo se encuentra unido  directamente a un anillo aromático, 
los compuestos formados se llaman fenoles y sus propiedades químicas son 
diferentes. 

En el laboratorio los alcoholes son quizá, el grupo de compuestos más empleados 
como reactivos en síntesis. 

5.  MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Pinza Doble Nuez. 
• Pinza Universal. 
• Pinza para refrigerante 
• Soporte Universal. 
• Mechero Bunsen. 
• Vaso de Precipitación. 
• Tubos acodados. 
• Balón de destilación.  
• Corcho.  
• Trípode  
• Malla de Amiento o asbesto. 
• Refrigerante de Liebig. 
• Mangueras de caucho. 
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5.2.  REACTIVOS: 
• Jugo de papaya fermentado. 
• Jugo de caña fermentado. 
• Agua.   H2O 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

 Para realizar experimentos de química se debe utilizar lo siguiente:   mandil, 
guantes, gafas de protección, mascarilla de protección y se debe tener presente lo 
anotado: 

Armar correctamente el aparato de destilación para evitar accidentes en el instante 
que se realiza la práctica. 

Que el agua que recorre internamente al refrigerante sea agua fría para poder 
convertir los vapores del jugo en una solución líquida. 

Evitar que los vapores del jugo de papaya que son producidos se escapen por otros 
lugares por eso es recomendable tapar bien el balón con un corcho 

7. GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO:  Primeramente armamos el aparato para la destilación para ello 
utilizamos dos soportes universales colocados a una distancia de medio 
metro que los separe entre sí. 

8.2. PASO Tomamos el balón y lo sujetamos a un soporte universal. 

 8.3. PASO: Luego tomamos el refrigerante y por él un extremo lo      
conectamos al balón y por el otro extremo lo sujetamos al soporte universal. 

8.4. PASO:  Luego conectamos dos mangueras en los extremos del refrigerante 
la una que va a llevar el agua hacia el refrigerante en la parte inferior del 
mismo y la otra que va a sacar el agua del refrigerante en la parte superior. 

8.5. PASO Tomamos el jugo de papaya y/o caña y lo vertimos dentro del balón. 

8.6. PASO:  Luego tapamos el balón con un corcho. 
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8.7. PASO:  Colocamos la trípode debajo del balón y sobre esta colocamos la 
malla de amiento. 

8.4. PASO:  Tomamos el mechero de Bunsen y lo encendemos para comenzar a 
calentar el jugo de caña y/o papaya que está en el balón. 

8.5. PASO:  Luego abrimos la llave del agua para que entre el agua fría al 
refrigerante. 

8.6. PASO:  Posteriormente se deja que el experimento siga trabajando durante 
un tiempo hasta haber conseguido alguna cantidad de alcohol. 

8.7. PASO:  Finalmente obtenemos los resultados. 

8.8. PASO:  El mismo procedimiento hay que realizar con el jugo de caña y con 
los demás jugos de frutas fermentados. 

9. OBSERVACIONES: 

• Se notó como hervía el jugo de papaya y de caña cuando le aplicamos calor. 

• Además estos vapores emitidos de los jugos fermentados eran dirigidos hacia 
el refrigerante donde por el cambio de temperatura estos vapores se 
transformaban en una solución líquida que era el alcohol la misma que se 
dirigía al otro extremo del refrigerante para finalmente llegar a acumularse 
en el vaso de precipitación. 

• La solución obtenida como resultado era un líquido transparente, con olor 
picante, y con algunos grados de alcohol. 

• El cambio de estado de vapor a líquido se denomina sublimación. 

• Más o menos se recolectaron unos 10 ml de alcohol.  

10. CONCLUSIONES: 

• El alcohol se lo obtiene a partir de la destilación de azúcares fermentados. 

• La sustancia resultante de la destilación del jugo de papaya y caña es 
alcohol. 

• El alcohol resultante tenía un tanto sabor a las bebidas alcohólicas que son 
comercializadas      debido a que faltaba un poco más de fermentación. 

• Que el jugo de caña este bien fermentado para que el resultado sea un una 
solución líquida con más grados de alcohol. 

       11.   BIBLIOGRAFIA:  

CARRASCO, Luis Venegas. QUÍMICA EXPERIMENTAL, año 1996. 
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EXPERIMENTO: Nº 15 

1. TÍTULO:  

 FUNCIONES OXIGENADAS – OBTENCIÓN DE ALDEHÍDOS. 

SUBTÍTULO: OBTENCIÓN DEL ACETALDEHÍDO O ETANAL 

2. OBJETIVOS: 

� Aprender a obtener aldehídos por destilación en el laboratorio, para  
comprobar la teoría    con la práctica. 

� Determinar las aplicaciones del etanal o acetaldehído en la vida diaria. 

3. PRINCIPIOS: 

ETANAL:  , Líquido incoloro y volátil, de fórmula CH3CHO. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

Etanal o Acetaldehído, líquido incoloro y volátil, de fórmula CH3CHO, con un 
penetrante olor a frutas. Es importante como intermedio en la fabricación de 
numerosos productos químicos, medicamentos y plásticos, incluidos el ácido 
etanoico (ácido acético), el butanol (alcohol butílico), el tricloroetanal (cloral) y la 
piridina. El acetaldehído es miscible (mezclable) con el agua y con la mayoría de los 
disolventes orgánicos comunes, y se fabrica por oxidación del eteno (etileno) y del 
etanol (alcohol etílico), o por la combinación de agua y etino (acetileno). El etanol 
tiene un punto de fusión de -123,5 °C, un punto de ebullición de 20,8 °C y una 
densidad de 0,778 g/ml a 20 °C. 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Probeta de decantación. 
• Balón de destilación.  
• Cuba de Vidrio. 
• Tela metálica con amianto o asbesto. 
• Refrigerante de Liebig. 
• Vaso de precipitación. 
• Un recipiente 
• Mechero de Bunsen. 
5.2. REACTIVOS: 

• Agua destilada.                          H2O 

• Mezcla sulfocrómica.                (H2SO4 +K2Cr2O7) 

• Alcohol etílico.                           CH3- CH2OH 

 



153 

 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Se recomienda tener cuidado en el transcurso de la destilación, pues se está 
trabajando con soluciones químicas a elevadas temperaturas. 

Manipular los instrumentos calientes con los respectivos utensilios de laboratorio. 

No exagerar en el volumen de la llama que se le proporciona al balón, pues 
causaría una presión elevada y una posible explosión.   

7. GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO:  Primero formamos la mezcla sulfocrómica, H2SO4 + K2Cr2O7 que 
contiene: 2 gramos de dicromato de potasio, K2Cr2O7  10cm3 de agua 
destilada H2O y 2cm3 de ácido sulfúrico concentrado H2SO4. 

8.2. PASO: Inmediatamente, para obtener el etanal seguimos el siguiente orden: 

8.3. PASO: A través de la probeta de decantación hacemos caer la mezcla 
sulfocrómica H2SO4 + K2Cr2O7, la misma que se mezcla con 2cm3 de 
alcohol etílico CH3 – CH2OH, que están dentro del balón. 

8.4. PASO:  Seguidamente, a través de baño maría conseguimos que el alcohol 
etílico  se evapore por el refrigerante y pase a condensarse formando 
gotitas de etanal en el vaso de precipitación que está dentro de un 
recipiente con agua fría. 

9. OBSERVACIONES: 

• La cantidad obtenida después de la destilación, es decir el producto final es 
relativamente. 

• El vapor desprendido mediante la destilación logró un estado de sublimación 
que      inmediatamente se lo fue enfriando en un recipiente con agua fría.     

 
10. CONCLUSIONES: 

• Se obtuvo una destilación de aldehídos. 
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• Se identificó claramente el proceso de la destilación de las soluciones   
alcohólicas sulfocrómica. 

• Entre las aplicaciones del etanal están las siguientes: 

• En la industria permite el plateado de los espejos. 

• En el laboratorio sirve como reductor. 

• En medicina se utiliza como antiséptico. 

• Permite la obtención de ácido acético. 

• Participa como extractor de esencias en perfumería. 

11. BIBLIOGRAFIA 

CARRASCO , Luis Venegas. Química Experimental, año 1996. 
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EXPERIMENTO: Nº 16 

1. TÍTULO:  
FUNCIONES OXIGENADAS – OBTENCIÓN DE CETONAS. 
 
1.1.    SUBTÍTULO: OBTENCIÓN DE LA ACETONA O PROPANONA. 

2. OBJETIVOS: 

� Obtener experimentalmente la cetona con el fin de relacionar la teoría con la 
práctica. 

� Identificar que utilidades y aplicaciones se le puede dar a la acetona, sea en 
la industria o en la vida cotidiana. 

3. PRINCIPIOS: 

Para ingresar al laboratorio de química se debe entender el conocimiento científico 
del experimento al desarrollar  

Indicar  los alumnos el tipo de sustancia con el que se va a trabajar, y su grado de 
peligro que presenta al no ser utilizada correctamente. 

Seguidamente definimos algunos términos lo cual nos permitirá comprender con 
claridad experimento expuesto 

CETONA: Son compuestos que pueden ser de cadena abierta o cerrada 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

CETONA 

 Cetona, cada uno de los compuestos orgánicos que contienen el grupo carbonilo 
(CO) y que responden a la fórmula general R—CO—R′, en la que R y R′ 
representan radicales orgánicos. Véase Química orgánica. 

Al grupo carbonilo se debe la disolución de las cetonas en agua. Son compuestos 
relativamente reactivos, y por eso resultan muy útiles para sintetizar otros 
compuestos; también son productos intermedios importantes en el metabolismo de 
las células. Se obtienen a partir de los alcoholes secundarios. 
La cetona más simple, la propanona o acetona, CH3COCH3, es un producto del 
metabolismo de las grasas, pero en condiciones normales se oxida rápidamente a 
agua y dióxido. 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• 2  Soportes universales. 
• Mechero de Bunsen 
• Balón con tubo de desprendimiento 
• Termómetro. 
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• Refrigerante de Liebig. 
• Matraz Erlenmeyer. 
• Recipiente con agua helada. 

5.2.  REACTIVOS: 

• Ácido acético.                                CH3-COOH 
• Cal Viva u óxido de calcio.          OCa 
• Acetato de calcio.                          (CH3- COO)2 Ca 
• Agua destilada.                              H2O 

 
6. SISTEMA DE RIESGOS 

Para desarrollar experimentos de química se debe utilizar lo siguiente: mandil, 
guantes, gafas de protección, mascarilla. 

 Se recomienda manejar con cuidado esta sustancia. 

Mantenerla a la acetona alejada del fuego debido a que puede causar un incendio. 

Es recomendable guardar la acetona en un envase bien tapado para evitar    
accidentes y derrames.  

7. GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO. Para obtener la acetona CO, previamente hacemos reaccionar ácido 
acético  CH3- COOH, con cal viva u óxido de calcio CaO, para formar 
acetato de calcio (CH3- COO)2 Ca. 

                      2CH3 – COOH + CaO   =>   (CH3 – COO)2 Ca + H2O  

         Ácido Acético + óxido de calcio =        Acetato de  calcio + agua 

8.2. PASO: El acetato de calcio (CH3-COO)2Ca, en el laboratorio por destilación 
nos permite obtener la acetona, propanona o dimetil-cetona.CH3- CO- CH3 
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Reacción: 

(CH3 – COO)2 Ca + calor   =>   CH 3 – CO – CH3 + CaCO3 

Acetato de Calcio + Propanona  + carbonato de calci o. 

9. OBSERVACIONES: 

• La acetona mostró un fuerte olor y una gran volatilidad. 

• Reaccionó rápidamente al contacto al fuego. 

• Posee cierto olor característico, el cual nos permite diferenciarlo de otra   
solución. 

10. CONCLUSIONES: 

• Se pudo reconocer y diferenciar los diferentes pasos del proceso por el cual 
se elabora la  acetona. 

• Entre algunas de las aplicaciones que podemos darle a la acetona o  
propanona están las   Siguientes: 

• Como disolvente. 

• Forma parte de barnices y pinturas. 

• Nos permite obtener cloroformo, yodoformo, bromo formo, ácido cítrico y 
resinas sintéticas. 

• Se utiliza frecuentemente en la elaboración de explosivos. 

• Purifica la parafina y endurece y deshidrata los tejidos. 

11. BIBLIOGRAFIA:  

CARRASCO,  Luis Venegas. QUÍMICA EXPERIMENTAL, año 1996. 
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EXPERIMENTO: Nº 17 

1. TÍTULO:  

 FUNCIONES OXIGENADAS – OBTENCIÓN DE ÁCIDOS ORGÁNICOS. 

SUBTÍTULO: OBTENCIÓN DEL ÁCIDO ACÉTICO 

2. OBJETIVO: 

� Identificar la obtención del ácido acético con el fin de destacar las diversas 
aplicaciones. 

3. PRINCIPIOS: 

ÁCIDO: solución acuosa que actúa como acido débil. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

ÁCIDO ACÉTICO 

Ácido etanoico o Ácido acético, líquido incoloro, de fórmula CH3 COOH, de olor 
irritante y sabor amargo. En una solución acuosa actúa como ácido débil. El ácido 
etanoico puro recibe el nombre de ácido etanoico glacial, debido a que se congela a 
temperaturas ligeramente más bajas que la ambiente. En mezclas con agua 
solidifica a temperaturas mucho más bajas. El ácido etanoico es miscible 
(mezclable) con agua y con numerosos disolventes orgánicos. 

Puede obtenerse por la acción del aire sobre soluciones de alcohol, en presencia de 
cierta clase de bacterias como la Bacterium aceti. Las soluciones diluidas (de 4 a 
8%) preparadas de este modo a partir del vino, sidra o malta constituyen lo que 
conocemos como vinagre. El ácido etanoico concentrado se prepara industrialmente 
mediante distintos procesos, como la reacción de metanol (alcohol metílico) y de 
monóxido de carbono (CO) en presencia de un catalizador, o por la oxidación del 
etanal (acetaldehído). 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Pinza metálica. 
• Tubos de ensayo. 
• Mechero bunsen. 
 
5.2. REACTIVOS: 
• Alcohol etílico.                    CH3- CH2OH 
• Ácido sulfúrico.                   H2SO4 
• Dicromato de potasio        K2Cr2O7 
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6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Se recomienda limpiar bien el tubo de ensayo para eliminar los posibles residuos 
que quedan en el mismo para que el producto final no se nos altere. 

No manipular los tubos de ensayo con las manos porque podría rompérsenos. 

Utilizar mandil, mascarilla guantes y gafas de protección ya que los ácidos son muy 
corrosivos. 

7. GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: Primeramente calentamos en un tubo de ensayo una mezcla de 
2cm3 de alcohol etílico, CH3- CH2OH. 1cm3 de ácido sulfúrico diluido  H2SO4 
y 2cm3 de solución de dicromato de potasio. K2Cr2O2. 

8.2.   PASO:  En este proceso se obtiene una solución de  sulfato crómico de 
color verde y un aroma a vinagre por la formación de ácido acético o 
etanoico, CH3-COOH. 

        La ecuación redox es la siguiente: 

9. OBSERVACIONES: 

• Si queremos obtenerlo al ácido acético en un recipiente, debemos enfriarlo a 
el vapor que despide el tubo de ensayo o balón. Mediante los instrumentos 
que utilizamos para la destilación del alcohol. 

10. CONCLUSIONES: 

• Se pudo conocer el procedimiento para la obtención del ácido acético o 
vinagre. 

• A más de conocer la teoría de la obtención del vinagre, se pudo palpar y ver 
el proceso.  

11. BIBLIOGRAFIA: 

ARMENDARIS.  Luis Gerardo EXPERIMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA, tomo 
tres, nueva edición. 

EXPERIMENTO: Nº 18 
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1. TÍTULO: 

 OBTENCIÓN DEL ÉSTER O ÉTER SAL. 

2. OBJETIVO: 

� Identificar la composición química de los ésteres y determinar las utilidades 
que presenta. 

3. PRINCIPIOS: 

SOLUBLE: Se disuelven con facilidad en solventes orgánicos. 

HIDRÓLISIS: Descomposición del agua. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

ÉSTERES 

Los esteres son sustancias de olor agradable y solubles en la mayor parte de los 
solventes orgánicos; algunos se emplean como disolventes; los esteres de bajo 
peso molecular son líquidos químicamente los estrés son muy reactivos y presentan 
reacciones de hidrólisis, alcoholisis, y amono lisis. 

La hidrolisis de un Ester también puede hacerse en medio básico en este caso se 
obtiene la sal del acido carboxílico. 

Los sabores de la mayor parte de las frutas s debe a la presencia d pequeñas 
cantidades de esteres, como derivados carboxílicos que son, se obtienen tratando 
un acido carboxílico con un alcohol en medio acido. 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1.  MATERIALES: 

• Mechero de bunsen. 
• Pinza metálica. 
• Tubo de ensayo. 
5.2.  REACTIVOS: 
• Alcohol etílico.             CH3-CH2OH 
• Ácido acético               CH3-COOH 
• Ácido sulfúrico             H2SO4 
 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Se recomienda limpiar bien el tubo de ensayo para eliminar los posibles 
residuos que quedan en el mismo para que el producto final no se nos altere. 

No manipular los tubos de ensayo con las manos porque podría romperse. 

Utilizar mandil, mascarilla guantes y gafas de protección ya que los ácidos son 
muy corrosivos 
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7. GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO:  En el tubo de ensayo calentamos una mezcla de 1cm3 de alcohol 
etílico CH3-CH2OH, 1 cm3 de ácido acético CH3-COOHy 2 cm3 de ácido 
sulfúrico H2SO4 concentrado como catalizador y en corto tiempo percibirá el 
aroma agradable del acetato de etilo. 

 

9. OBSERVACIONES: 

• Se comprobó que el acetato de etilo en verdad  poseía un agradable aroma en 
el momento que se evapora. 
             . 

10. CONCLUSIONES: 

• Se logró identificar la composición química de los ésteres. 

• Se puso en práctica toda la teoría antes dada. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

GUTIÉRREZ. Liliana Poveda V. Julio, QUÍMICA, Educar Ediciones 1994, Bogotá - 
Colombia 
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 EXPERIMENTO Nº 19 

1. TÍTULO: 
SAPONIFICACIÓN DE LAS GRASAS 
1.1. SUBTÍTULO:  PREPARACIÓN DE JABÓN 

2. OBJETIVO: 

� Aplicar los principios químicos teóricos para la obtención de un jabón en el 
laboratorio. 

3. PRINCIPIOS: 

SAPONIFICACIÓN: Reacción de una grasa y una base. 

4. REFRENTE TEÓRICO: 

JABON : Agente limpiador o detergente que se fabrica utilizando grasas vegetales y 
animales y aceites. Químicamente, es la sal de sodio o potasio de un ácido graso 
que se forma por la reacción de grasas y aceites con álcali. 

INGREDIENTES 

Las grasas y aceites utilizados son compuestos de glicerina y un ácido graso, como 
el ácido palmítico o el ácido esteárico. Cuando estos compuestos se tratan con una 
solución acuosa de un álcali, como el hidróxido de sodio, en un proceso 
denominado saponificación, se descomponen formando la glicerina y la sal de sodio 
de los ácidos grasos. La palmitina, por ejemplo, que es el éster de la glicerina y el 
ácido palmítico, produce tras la saponificación palmitato de sodio (jabón) y glicerina. 
Los ácidos grasos que se requieren para la fabricación del jabón se obtienen de los 
aceites de sebo, grasa y pescado, mientras que los aceites vegetales se obtienen, 
por ejemplo, del coco, la oliva, la palma, la soja (soya) o el maíz.  

5. MÉTODO OPERATIVO: 
5.1. MATERIALES: 
• Vaso de precipitado de 600ml.  
• Dos vasos de precipitado de 400ml. 
• Embudo de filtración 
• Capsula de porcelana  
• Agitador de vidrio 
• Soporte 
• Aro con nuez 
• Malla de asbesto 
• Espátula probeta 500ml. 
• Papel de filtro y papel de tornasol 
 
5.2. SUSTANCIAS:  
• Aceite o grasa  
• Hidróxido de sodio               NaOH 
• Fenolftaleína                        C20H14O4 
• Cloruro de sodio                   NaCl 
• Ácido clorhídrico                   HCl 
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6. SISTEMA DE RIESGOS: 

• Al trabajar en el laboratorio de química con ácidos y grasas de debe tener 
mucha precaución tomando en cuenta que estos son muy inflamables y 
corrosivos, utilice mandil, guantes, mascarilla, gafas de protección. 

7. GRÁFICO: 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: En un vaso de precipitación de 400ml. coloque 25g. de manteca o 
25ml. de aceite, agregue 15 ml. de etanol CH3-CH2OH y 60g. de NaOH, disueltos 
en 25ml. de agua caliente 

8.2. PASO: Coloque la mezcla en baño  maría y caliente entre 80 y 90 ºC. 

8.3.  PASO: Agite con frecuencia por lo menos durante una hora, a medida que 
se evapora el agua y el etanol, agregue agua destilada. 

8.4. PASO:  Agregue después de 1 o 2 gotas de fenolftaleína, si la mezcla toma 
color rojo intenso, añada más aceite o manteca y caliente. 

8.5. PASO:  El punto final del jabón se obtiene cuando se observa una coloración 
rosada tenue. 

9. OBSERVACIONES:  

Se identifica el proceso para obtener el jabón 

10. CONCLUSIONES: 

El jabón resulta de la reacción entre una grasa o aceite y una base mediante el 
proceso llamado saponificación, se lo puede obtener en grandes cantidades. 

11. BIBLIOGRAFIA:   

ARMENDARIS.  Luis Gerardo Experimentos de Química Orgánica, tomo tres, nueva 
edición 
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EXPERIMENTO Nº20 

1. TÍTULO: 
 LÍPIDOS O GRASAS 
2. OBJETIVO:  

� Determinar la presencia de las grasas en algunos nutrientes y comprobar 
ciertas propiedades. 

3. PRINCIPIOS: 
LIPIDOS: sustancias solubles en solventes no polares. 

4. REFRENTE TEÓRICO: 

Los lípidos constituyen un grupo de compuestos orgánicos que incluyen a las 
grasas y a las sustancias parecidas a estas. Químicamente son sustancias ternarias 
formadas por carbono hidrogeno y oxigeno con una disposición molecular muy 
semejante a los hidratos de carbono se los encuentra en los vegetales, 
especialmente en frutas y semillas como el aguacate maní, almendra, nuez, 
higuerilla, y en muchos órganos y tejidos animales constituyendo un importante 
alimento de reserva. 

Se llaman compuestos orgánicos aquellos que contienen el elemento carbono. Los 
lípidos son un grupo de compuestos orgánicos que además de carbono tienen 
hidrógeno y oxígeno. Los lípidos se encuentran en las plantas, los animales y los 
microorganismos. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

La molécula grasa está estructurada de la siguiente manera: 

HIDROXILO 
CH2OH          C11H23 -   COOH                  CH2 - COO -C11H23 
CHOH           C11H23 -   COOH                  CH -   COO – C11H23 
CH2OH          C11H23   - COOH                  3H2O CH2-   COO -    C11H23   
                                
Los acidos grasos tienen un grupo funcional carboxilo (COOH) unido a un número 
variable de átomos de carbono e hidrogeno. La unión  de un acido graso a la 
molécula de glicerol  se lleva a cabo mediante la remoción de un H+ de la molécula 
de glicerina y un grupo OH del acido graso para formar un estearato de glicerilo mas 
agua. 

Las grasas vegetales tienden a ser no saturadas mientras que las animales tienden 
a ser saturadas  

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES:                                                                                                         

• Papel absorbente.             
• 1 Mortero 
• 1 Pipeta 
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5.2. REACTIVOS: 
• Éter (2ml) 
• Tres semillas de higuerilla o maní  
 

6. SISTEMA DE RIESGOS 

Las grasas son muy inflamables al fuego para trabajar con ellas  se debe tomar 
muchas precauciones, utilizar mandil, guantes, mascarilla. y gafas de protección. 

El material de vidrio que se va a utilizar debe estar completamente seco. 

7. GRÁFICO: 

 

8.   PROCEDIMIENTO: 

8.1.    PASO:  Tomamos de 3-5 pepitas de maní y los procedemos a pelarlos 
(sacarle la cascara) 

8.2.  PASO: Luego los colocamos en un mortero y los comenzamos a triturar 
hasta que este          pulverizada la muestra. 

8.3. PASO:  Le añadimos 2ml. de éter en la muestra que está contenida en el 
mortero. 

8.4. PASO: Cogemos la muestra y la ponemos en un papel filtro y la dejamos en 
reposo por 10    minutos 
 

9. OBSERVACIONES: 

Se forma una mancha traslucida debido a la presencio de grasa que contiene en el 
maní. 

Al frotar con los dedos la masa podemos observar que a quedado un residuo 
brilloso, que demuestra la presencia del aceite. 

La masa pulverizada toma un color blanco amarillento traslucido y este color no 
cambia al combinarse con el éter. 

10. CONCLUSIONES: 

• Las grasas están presentes tanto en los animales como en algunos vegetales. 

• Las grasas presentan un color blanco  amarillento. 
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• También las grasas son inodoras, insípidas. y no se mezclan con el agua 

• Existen grasas malas como la de los animales que son saturadas las mismas 
que producen 

• colesterol. En los animales y vegetales existe la presencia de grasas. 

• Existen grasas buenas en los nutrientes como: aceite de olivo, maní, aguacate. 

• Las grasas vegetales tienden a ser insaturadas, mientras que las grasas 
animales son saturadas. 

• Si a la grasa la ponemos en un papel nos da una mancha traslucida. 

11.  BIBLIOGRAFIA: 

GUTIÉRREZ. Liliana Poveda V. Julio, QUÍMICA, Educar Ediciones 1994, Bogotá - 
Colombia 
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EXPERIMENTO: Nº 21 

1. TÍTULO:  
OBTENCIÓN DE LA METIL-AMINA: CH3 – NH2 

 
2. OBJETIVO: 

� Obtener en el laboratorio la metil amina y determinar su estructura y 
aplicaciones. 

3. PRINCIPIOS: 

AMINA:  Gas incoloro. 
UROTROPINA.- se llama también hexametileno- tetra mina  (CH2)6N4  y se obtiene 
haciendo reaccionar metanal con amoniaco. NH3 
  4.    REFERENTE TEÓRICO: 
AMINA 
Amina, nombre que reciben los compuestos producidos a menudo en la 
descomposición de la materia orgánica, que se forman por sustitución de uno o 
varios átomos de hidrógeno del amoníaco por grupos orgánicos. 

La mayoría de las aminas tienen un olor desagradable y son solubles en agua. Sus 
puntos de ebullición son superiores a los hidrocarburos de análoga masa molecular 
e inferiores a los correspondientes alcoholes. 

Las aminas tienen carácter básico; son bases más fuertes que el agua y, en 
general, que el amoníaco. El principal método de obtención de estos compuestos es 
la reacción entre el amoníaco y un halogenuro de alquilo (véase Química orgánica). 
Una de las aminas más importantes es la anilina, la amina aromática más sencilla. 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Soporte universal. 
• Mechero de Bunsen. 
• Cuba de vidrio. 
• Balón con tubo de desprendimiento. 
• Refrigerante. 
• Matraz. 
5.2. REACTIVOS: 
• Urotropina.                           (CH2)6N4       
• Zinc en granallas. 
• Ácido clorhídrico diluido.      HCl 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Se recomienda tener cuidado en la manipulación de los diversos instrumentos de 
laboratorio en el momento de la destilación. 
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7. GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO:  En el balón calentamos a baño maría una mezcla de urotropina, 
granallas de zinc y ácido clorhídrico diluido HCl. Seguidamente, gracias al 
refrigerante se consigue que la metil-amina se deposite en el matraz que está 
siendo bañado con agua helada. 

Metil-Amina .- resulta de eliminar agua entre el amoniaco y el alcohol metílico 

            H              CH3 

N  H + CH3 OH             =    N                   H 

                       H                                                                                              H 
                                                                                               
Amoniaco     Alcohol metílico                Metil- amina primaria                                                                     

                                                            O 

                    (CH2) 6N4 + 4H2 + 2H2O = 4CH3 – NH2 + 2H – C 

                                                                                                            H 

              Urotropina                       Meti l-amina 

9. OBSERVACIONES: 

• La metil-amina es un gas incoloro de olor desagradable que se condensa 
gracias al  proceso de destilación y posterior refrigeración. 

10. CONCLUSIONES: 

• Se logró conocer la estructura de las aminas en los respectivos ejercicios. 

• Se obtuvo la metil-amina mediante los procesos respectivos.  

11. BIBLIOGRAFIA:  

MURRAY. Robert, K y Otros, Bioquímica de  Harper, 11va Edición 
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EXPERIMENTO: Nº 22 

1. TÍTULO:  

OBTENCIÓN DE LA ANILINA O AMINO-BENCENO 

2. OBJETIVO: 
� Desarrollar la estructura y obtención de la anilina en el laboratorio con el fin 
de identificar sus derivados. 
 
3. PRINCIPIOS: 
ANILINA : Liquido toxico. 
 
4. REFERENTE TEÓRICO: 
 
ANILINA 
La anilina es un liquido toxico que se absorbe fácilmente a través de la piel. 
El nombre del anillo bencénico o aromático está ligado a las terminaciones del 
grupo funcional respectivo, en este caso tenemos la anilina representado de la 
siguiente manera, NH2 
5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Soporte universal. 
• Mechero de Bunsen. 
• Balón. 
• Cuba de vidrio. 
• Refrigerante. 
• Matraz. 
5.2. REACTIVOS: 
• Cloro-benceno.       C6H5-Cl 
• Amoniaco.                NH3 
• Cloruro cuproso       CuCl 

 
6. SISTEMA DE RIESGOS: 

Se recomienda hacer una buena manipulación de los productos químicos, 
especialmente si son venenosos o inflamables. 
Tener cuidado al momento de quemar el producto. 
 
7. GRÁFICO: 
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8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: En el balón se ponen los reactivos expuestos, hasta conseguir por 
destilación la  

8.2. producción de la anilina como en las prácticas anteriores. 

 

9. OBSERVACIONES: 

• Las soluciones que se procesaron fueron destiladas para la obtención de la 
anilina. 

• El producto obtenido es venenoso. 

10. CONCLUSIONES: 

• Se conoció la estructura química de la anilina y se la desarrolló. 

• Se obtuvo con éxito la anilina, luego de someterla a la solución al proceso 
de destilación. 

• Entre las aplicaciones que se le pueden dar a la anilina están las siguientes: 

• Interviene en la formación de colorantes. 

• Participa en la formación de medicamentos. 

• Permite la fabricación de barnices, resinas y perfumes. 

• Hace posible la vulcanización del caucho. 

• Se lo utiliza como disolvente. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

DAUB Y SEESE,  Química, Séptima Edición. Ediciones Prentice Hall 
Hispanoamericano S.A., 1996 México.  
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EXPERIMENTO Nº 23 

1. TÍTULO:    LAS PROTEÍNAS 

2. OBJETIVOS: 
�  Reconocer el método adecuado mediante el cual podemos determinar la 

presencia de proteínas en los alimentos. 

� Comprobar la presencia y desnaturalización de las proteínas en los 
nutrientes. 

3. PRINCIPIOS: 

PROTEINAS: Son macromoléculas que forman parte de todos los organismos 
vivos. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

PROTEÍNAS 
Las proteínas son un grupo de compuestos orgánicos que, además de carbono, 
tienen oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Las proteínas se encuentran en las plantas, 
los animales y los microorganismos. 
 
Las proteínas están formadas por la unión de otras moléculas más pequeñas, 
llamadas aminoácidos . Además, algunas proteínas contienen también otros 
componentes como hidratos de carbono y lípidos. 
 
IMPORTANCIA 
Tienen una importancia biológica considerable, son elaboradas por las plantas que 
secan el hidrogeno del suelo, los organismos animales son incapaces de fabricar 
albuminas y no pudiendo reemplazarlas si no por otras albuminas, se pone de 
manifiesto que estas son indispensables para su alimentación. 
Constituyen el protoplasma o sea la materia viviente de las células, en todos los 
tejidos, de los órganos, entran en su composición química sustancias proteicas. 
Elementos constitutivos 
Las proteínas contienen C-H-O-N casi siempre azufre y fosforo y pequeñas 
cantidades de metales Mn, Fe, Mg. 
Composición centesimal  
Varían según las especies 
C=50-55% 
H=6.5-7.5% 
O=19-24% 
N=15-19% 
S=0.3%-2.4% 
P=O-0.4% 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 
• 2 tubos de ensayo 
•  1 mechero bunsen 
• 1 pipeta de 10 mililitros 
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• 1 gradilla 
• 1 pinza de madera 
 
5.2. REACTIVOS: 
• 1ml. de acido nítrico diluido              HNO3 
• 1ml.de hidróxido de amonio              NH4OH 
• 1 huevo cocido 
• Agua                                                  H2O 
6. SISTEMAS DE RIESGOS 
Se recomienda el manejo adecuado de los implementos del laboratorio durante el 
desarrollo de los experimentos. 

Tomar precauciones al manipular los reactivos ya que son corrosivos e inflamables 
evitando posibles accidentes. 

Se debe usarla cantidad exacta de reactivos para mejores resultados. 

7. GRÁFICO: 

8. PROCEDIMIENTO: 

 8.1. PASO: En un tubo de ensayo colocamos un poco de agua luego 
agregamos el acido nítrico y mezclamos la solución. 

 8.2. PASO: Luego ponemos la clara de huevo previamente cocida en pequeñas 
porciones calentamos sosteniendo el tubo con la pinza a medida que la solución 
se calienta toma un color rojo ladrillo, característico principal que indica la 
presencia de las proteínas en dicho alimento. 

8.3. PASO: Para comprobar la efectividad de la práctica hacemos otro 
procedimiento. 

8.4. PASO: En otro tubo de ensayo realizamos el procedimiento anterior: pero en 
lugar de poner HNO3, colocamos NH4OH, obteniendo los mismos resultados 
anteriores. 
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9. OBSERVACIONES 

• Con la presencia del calor se puede observar que se produce una reacción la 
cual da como resultado una coloración rojo- anaranjado. 

10. CONCLUSIONES 

• La clara de huevo en presencia de los reactivos adopta un color rojo- ladrillo la 
cual indica la presencia de las proteínas. 

11.  BIBLIOGRAFIA: 

ARMENDARIS . Luis Gerardo Experimentos de Química Orgánica, tomo tres, Nueva 
Edición. 
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EXPERIMENTO Nº24 

1. TÍTULO:  
RECONOCIMIENTO DE LOS GLÚCIDOS 
2.  OBJETIVOS: 

� Identificar la presencia de los glúcidos que se encuentran en cada 
sustancia; micronutrientes. 

� Demostrar la importancia que tienen los glúcidos presentes en los azucares. 

3. PRINCIPIOS 

SACAROSA:  Sacarosa, azúcar de fórmula C12H22O11 que pertenece a un grupo de 
hidratos de carbono llamados disacáridos.  

GLUCOSA: La glucosa es un azúcar simple (monosacári dos) formado por seis 
carbonos, doce hidrógenos y seis oxígenos. 

MALTOSA : Maltosa, azúcar de fórmula C12H22O11, que se forma por la acción de la 
amilasa sobre el almidón. La maltosa es soluble en agua, ligeramente soluble en 
alcohol y cristaliza en finas agujas. Gira el plano de polarización de la luz a la 
derecha (dextrógira). Por hidrólisis forma un único producto: la glucosa. 

4. REFERENTE TEÓRICO 

ESTUDIO DE AZUCARES REDUCTORES 

Los monosacáridos y la mayoría de los disacáridos poseen poder reductor, que 
deben al grupo carbonilo que tienen en su molécula. Este carácter reductor puede 
ponerse de manifiesto por medio de una reacción  redox llevado a cabo entre ellos y 
el sulfato de cobre. Las soluciones de esta sal tienen color azul. Tras la reacción 
con el glúcido reductor se forma el oxido de cobre de color rojo. De este modo, el 
cambio de color indica que se ha producido la citada reacción y que, por lo tanto el 
glúcido que presente es reductor. 

Metabolismo de glúcidos, mecánicos mediante el cual el cuerpo utiliza azúcar como 
fuente de energía. Los glúcidos o hidratos de carbono, son uno de los tres 
constituyentes principales del alimento y los alimentos mayoritarios en la dieta 
humana. 

COMPOCISION QUÍMICA DE LOS GLUCIDOS 
 
(CH2O)n             (CH2O)6-----GLUCOSA 
n=C                      C6H12O6 
n=6 
HIDRATOS DE CARBONO 

Se llaman compuestos orgánicos aquellos que contienen el elemento carbono. Los 
hidratos de carbono son un grupo de compuestos orgánicos que además de 
carbono tienen hidrógeno y oxígeno.  
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TIPOS DE HIDRATOS DE CARBONO 

Según su tamaño, los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos, 
disacáridos y polisacáridos. 

Los monosacáridos o azúcares simples son los hidratos de carbono más 
pequeños y contienen de tres a siete átomos de carbono. Son solubles en agua y su 
sabor es dulce. La glucosa  es los monosacáridos más abundantes y es la principal 
fuente de energía de nuestro organismo. Además de encontrarse en el cuerpo 
humano, la glucosa está en diversos alimentos, como el zumo de muchas frutas. 
Otros monosacáridos es la fructosa , que también está en la fruta y recibe el 
nombre de azúcar de la fruta. 

Los disacáridos o azúcares dobles se forman cuando dos moléculas de 
monosacáridos se unen. Los disacáridos también son solubles en agua y su sabor 
es dulce. ¿Sabes que el azúcar que utilizas en tu casa y el que contiene la leche 
son disacáridos? El azúcar de mesa es un disacárido llamado sacarosa  que está 
formado por dos monosacáridos, glucosa y fructosa. El azúcar de la leche de todos 
los mamíferos se llama lactosa  y está formado por dos monosacáridos, glucosa y 
galactosa. 

Los polisacáridos  son los hidratos de carbono de tamaño más grande y están 
formados por la unión de muchos monosacáridos. La mayoría de los polisacáridos 
son insolubles y su sabor no es dulce. 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• 3 tubos de ensayo 
• Una gradilla 
• 2 pinzas de madera 
• Un mechero 
• Una pipeta 

5.2. RTEACTIVOS 
• Solución de fehling  Ay B 
• Sacarosa     2.5g.       C12H22O11 
• Maltosa       2.5g.       C12H22O11 
• Glucosa      2.5g.        C6H12O6 
• Fructosa     2.5g.        C6H12O6 
• Agua                           H2O 1ml. 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

 Se recomienda el manejo adecuado de los materiales y reactivos  del laboratorio 
durante el desarrollo de los experimentos. 

Tomar precauciones al manipular los reactivos ya que son corrosivos e inflamables 
evitando posibles accidentes. 

Se debe usarla cantidad exacta de reactivos para mejores resultados. 
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7. GRÁFICO: 

8. PROCEDIMIENTO: 

SACAROSA 

8.1. PASO: En un tubo de ensayo ponga 2,5g. de sacarosa (azúcar) 1ml. de agua 
1ml. de fehling Ay fehling B para ello utilizo la pipeta, luego mezcla y podemos 
apreciar que la muestra toma un color intenso 

8.2. PASO: Posteriormente someto el tubo al fuego aproximadamente unos 5 
minutos y se convierte de color anaranjado lo cual nos indica la presencia de los 
glúcidos en la sacarosa 

MALTOSA 

8.3. PASO: En un segundo tubo de ensayo vierto 2.5g. de maltosa, 2ml. de 
Fehling A y B mezclo y presenta su color característico azul intenso, luego  

Llevamos al fuego  por 5- 6 minutos esta muestra presenta un color ladrillo por la 
presencia de los glúcidos 

GLUCOSA 

8.4. PASO: En un tercer  tubo de ensayo agrego 2.5g. de glucosa, 1ml. de agua, 
1ml. de Fehling A y B mezclo y la muestra conserva su color característico .A 
continuación introduzca al fugo al tubo y lo mantenemos por un tiempo 
determinado hasta que esté presente un color ladrillo intenso. 

FRUCTOSA 

8.5. PASO: Finalmente en un cuarto tubo de ensayo ponga 2.5g. De mango, 1ml.  
de agua, 2ml. de Fehling A y B , mezclo y mantiene su color característico azul 
intenso. 

   A continuación calentamos unos 6 minutos y la muestra adquiere un color 
tomate que nos demuestra la presencia de los glúcidos. 

 

GLUCOSA 
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8. OBSERVACIONES: 

• Al agregar la solución Fehling Ay B a la muestra de sacarosa, maltosa, 
glucosa y fructuosa este mantiene su color característico. 

• De igual manera observamos los diferentes colores que presentan las 
muestras al someterlas al fuego lo cual presentan la presencia de los 
glúcidos. 

9. CONCLUSIONES: 

• Se identifico la presencia de los glúcidos en cada una de las sustancias. 

• Se conoce el tipo de reacción que tiene los glúcidos es rápida y de carácter 
positiva  

• Se demuestra la importancia que tiene los glúcidos presentes en los 
azucares. 

• Determinar el índice glucémico, en valores lo cual nos permite conocer los 
glúcidos malos y los buenos para nuestro organismo. 

10.   BIBLIOGRAFÍA: 

WILLIAM A.  Bonner  y  Albert J.  Castro. Química Orgánica Básica. 
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EXPERIMENTO Nº25 

1. TÍTULO: 
ENZIMAS 
2.  OBJETIVO: 

� Identificar las clases de enzimas que existen en la levadura con el fin de 
comprobar qué función desempeñan cada una de ellas. 

3. PRINCIPIOS: 
ENZIMAS: Sustancias orgánicas que regulan la velocidad de las reacciones. 
 
4. REFERENTE TEÓRICO: 
LAS ENZIMAS O FERMENTOS 

Son sustancias orgánicas producidas por las células vivas. Actúan como 
biocatalizadores regulando la velocidad de las reacciones. 

Están constituidos por una parte proteica llamada apoenzima y una parte no 
proteica llamada coenzima que puede ser una vitamina.la sustancia sobre la cual 
actúa la enzima se llama sustrato, con el cual forma el complejo enzima sustrato. La 
parte de la enzima que se une al sustrato se llama centro activo. 

La acción de las enzimas depende en la mayoría de los casos de la coenzima, del 
PH, de la temperatura del tiempo, de la especificidad la mayoría de los procesos 
celulares se realizan por acción enzimática. 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 
• Una cubeta 

5.2. REACTIVOS: 
• 1g. de levadura 
• Harina       
• 1g. de azúcar                C6H12O6 

6. SISTEMA DE RIESGOS 

Se recomienda utilizar mandil guantes, mascarilla y gafas de protección, además el 
manejo adecuado de los implementos del laboratorio durante el desarrollo de los 
experimentos. 

Tomar precauciones al manipular los reactivos ya que son corrosivos e inflamables 
evitando posibles accidentes. 

Se debe usarla cantidad exacta de reactivos para mejores resultados. 
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7. GRÁFICO :                       

 

 

8.     PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: Disolver la levadura en agua tibia. 

8.2. PASO: En un recipiente ponemos azúcar, agua con la levadura y la harina. 

8.3. PASO: Todo esto mezclamos hasta obtener una masa homogénea. 

8.4. PASO: Se deja reposar la masa por unos 10 minutos 

8.5. PASO: La masa se esponja por acción de la levadura 

9. OBSERVACIONES: 

• Se observo el efecto que causo la levadura al actuar como catalizador. 

10. CONCLUSIONES: 

• Las enzimas actúan como catalizadores. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

WILLIAM A . Bonner  y  Albert J.  Castro. Química Orgánica Básica. 
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EXPERIMENTO Nº 26 

1. TÍTULO: 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS  VITAMINAS  
 
2.  OBJETIVOS: 

� Identificar el acido ascórbico en las frutas mediante la experimentación para 
confirmar su presencia en las mismas. 

� Caracterizar la vitamina C en las diferentes frutas y reconocer sus 
propiedades  para una buena alimentación. 

3. PRINCIPIOS: 

VITAMINAS: Las vitaminas son un factor esencial de la dieta del ser humano, 
indispensable en pequeñas cantidades para que el organismo cumpla sus 
funciones, su  ausencia en el organismo causa enfermedades. 

4. REFERENTE TEÓRICO: 

LAS VITAMINAS 

Las vitaminas son un grupo de compuestos orgánicos necesarios para el desarrollo 
de todos los seres vivos. Son muy importantes para el metabolismo y el crecimiento, 
así como para el buen funcionamiento del organismo. Cada vitamina tiene una 
función distinta. 

Vitamina A. La vitamina A es necesaria para la piel, las mucosas y la vista. Se 
encuentra en alimentos como la leche, la yema de huevo o el hígado.  

Vitamina D . La vitamina D es muy importante para que los huesos sean duros y 
fuertes. Se encuentra en alimentos como la yema de huevo o los aceites de hígado 
de pescado. Nuestro cuerpo, con ayuda de la luz del Sol, también puede fabricar 
vitamina D a partir de ciertos alimentos. 

Vitamina E . La vitamina E participa en algunas funciones metabólicas, la formación 
de glóbulos rojos de la sangre, la cicatrización de las heridas o el funcionamiento del 
sistema nervioso.  

Vitamina C. La vitamina C participa también en muchas reacciones metabólicas del 
organismo; una de las más importantes es la formación de una proteína que 
sostiene muchas estructuras de tu cuerpo (el colágeno). La vitamina C se encuentra 
en las frutas, los tomates y los vegetales de hojas verdes. 

5. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• 1 Probeta 
• 1 Gotero 
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5.2. REACTIVOS: 

• Tintura de yodo 2ml.   
• Jugo de limón 3 gotas 
• Naranja 3 gotas 
• Jugo de zanahoria 3 gotas 

6. SISTEMA DE RIESGOS 

Para trabajar en el laboratorio con materiales y reactivos se debe utilizar: mandil, 
gafas de seguridad, mascarilla y guantes los cuales protegen de cualquier 
accidente.  

7. GRÁFICO: 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

8.1. PASO: En la probeta ponemos la tintura de yodo y luego con un gotero jugo 
de limón. 

8.2. PASO: Nótese rápidamente que el color del yodo se aclara por la presencia 
de la vitamina “C” en el limón. Esta experiencia se puede repetir con: el jugo de 
naranja, piña, guayaba, papaya, col espinaca, pepino. 

9. OBSERVACIONES: 

• La tintura de yodo al colocarle las gotas de acido ascórbico (vitamina C) 
cambia de color amarillo a rojo ladrillo. 

10. CONCLUSIONES: 

• La mayoría de frutas y vegetales contienen vitamina c ya sea en pocas 
cantidades. 

11. BIBLIOGRAFÍA: 

ARMENDARIS, Luis Gerardo Experimentos de Química Orgánica, tomo tres, Nueva 
Edición. 
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7.13. MODELO DE PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE EXPERIMENTOS 
DE QUÍMICA PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y TERCE R 
AÑO DE BACHILLERATO 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” 

EXPERIMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE:……………………………………………………………………………..……… 

PROFESOR:………………………………………………………………………………… 

CURSO:……………………………………………………………………………………… 

ESPECIALIDAD:……… …………………………………………………………………… 

PARALELO:……………… ………………………………………………………………… 

FECHA:……………………………………………………………………………………… 

EXPERIMENTO Nº 1 

1. TÍTULO: 

   1.1. SUBTÍTULO:  

2.   OBJETIVOS:  

3.    PRINCIPIOS: 

4.    REFERENTE TEÓRICO: 

5.    MÉTODO OPERATIVO 

  5.1. MATERIALES 

  5.2. REACTIVOS:  

6. SISTEMA DE RIESGO 

7. GRÁFICO: 

8. PROCEDIMIENTO: 

      8.1. PASO:  

9.  OBSERVACIONES:  

10.  CONCLUSIONES:  

11. BIBLIOGRÁFIA: 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.  CONCLUSIONES 

Al termino de la investigación realizada en el núcleo educativo, Colegio 
Experimental Universitario” Manuel Cabrera Lozano”,  el análisis de sus resultados 
nos permite dar a conocer las siguientes conclusiones: 

• Los docentes utilizan ocasionalmente el laboratorio de Química como medio 
de vinculación teoría práctica, lo cual influye negativamente en el Proceso 
Enseñanza- Aprendizaje de la Química. La experimentación en el laboratorio 
es fundamental  ya que permite comprobar los contenidos teóricos, así como 
también sustenta la exposición verbal del profesor, fortalece el aprendizaje, 
impulsa la participación de los alumnos, y los motiva hacia el aprendizaje 
significativo; logrando de esta manera el desarrollo de capacidades,  
conocimientos y habilidades en los educandos. Lo cual podemos determinar a 
través de las encuestas aplicadas a los estudiantes. 

• La no utilización de guías didácticas de experimentos de Química previamente 
diseñadas por el docente, de acuerdo a los contenidos planificados durante el 
año académico, obstaculiza vincular la teoría con la práctica mediante la 
experimentación lo cual quebranta el aprendizaje de los alumnos. 

• La falta de materiales y reactivos limitan al estudiante en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la química. 

• Los estudiantes desarrollan, habilidades y destrezas en relación al uso y manejo de 
los materiales y reactivos en el laboratorio, imposibilitando el desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje de la Química en los alumnos lo cual se pudo demostrar 
mediante la investigación. 

• La metodología aplicada por los docentes en el desarrollo de experimentos de 
Química no es adecuada ya que no permite la participación activa de los estudiantes  
en el proceso a los estudiantes, limitándolos a ser únicamente espectadores. 

• Los conocimientos son orientados en forma teórica  mas no en la práctica por esta 
razón los educandos presentan escasa fundamentación frente al trabajo realizado en 
el laboratorio, circunstancia que se verifica en los resultados de la encuesta aplicada 
a los mismos. 
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8.2.  RECOMENDACIONES 

• En el Colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano” los docentes deben 
incrementar el trabajo en el laboratorio de Química durante sus actividades 
académicas, con la finalidad de vincular la teoría con la práctica lo cual 
permitirá ampliar el conocimiento y desarrollar capacidades, habilidades en los 
alumnos; esto es posible realizar en el Proceso Enseñanza - Aprendizaje de la 
Química. 

• Los docentes en su planificación curricular incluyan una guía didáctica de 
experimentos de química, de acuerdo a cada tema de estudio durante el año 
lectivo, ya que el uso de estos medios coadyuvan a una mejor comprensión 
del conocimiento científico. 

• El docente en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Química al desarrollar 
experimentos en el laboratorio, deben interactuar con los estudiantes ya que 
ellos son los forjadores de nuevos conocimientos y habilidades, que permite 
relacionar la teoría con la práctica; logrando su desarrollo intelectual y 
obteniendo un aprendizaje significativo. 

• Los docentes deben realizar experimentos de química oportunamente para 
que de esta manera los estudiantes manipulen pertinentemente los materiales 
y reactivos del laboratorio de Química. 

• Elaborar una guía didáctica de experimentos de Química para los docentes y 
estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato del colegio Universitario 
“Manuel Cabrera Lozano” permitirá incrementar un mejor trabajo en el 
laboratorio para de esta forma promover un nuevo tipo de profesionales con 
una solida formación científica, el mencionado trabajo es un aporte académico 
con fines de mejorar el Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

• Que las autoridades de la institución educativa realicen  gestión, en 
coordinación con las autoridades del área educativa de la Universidad 
Nacional de Loja, para obtener su propio laboratorio de química el mismo que  
presente  todas las condiciones necesarias para el trabajo experimental, el 
cual contribuya  al  desarrollo de conocimientos sólidos en el uso y manejo de 
los materiales y reactivos logrando de esta manera obtener  aprendizajes 
significativos, desarrollando en  los  estudiantes la reflexión y la criticidad ,  lo 
cual es posible generarse  si existe predisposición de superación por parte de 
quienes forman la trilogía educativa.  
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1. TÍTULO: 

“LA UTILIZACIÓN  DEL LABORATORIO  POR PARTE DE LOS DOCENTES Y SU 
INCIDENCIA EN EL PROCESO  ENSEÑANZA - APRENDIZAJE D E LA QUIMICA, 
EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y TERCER   AÑO DE BA CHILLERATO 
DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABR ERA 
LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007-2008. LI NEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS.  
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2. PROBLEMA: 

¿DE QUÉ MANERA INCIDE LA UTILIZACION DEL LABORATORI O DE QUIMICA 
POR PARTE DE LOS DOCENTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZ A-
APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y TERCER  AÑO DE 
BACHILLERATO DEL COLEGIO  EXPERIMENTAL    “MANUEL C ABRERA 
LOZANO”? DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2007-2008. 
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3. PROBLEMÁTICA 

La educación a nivel mundial aparece hace miles de años la misma que se basaba 
en la tradición religiosa  y el cristianismo, en la edad media la educación era 
considerada como un trabajo manual  en el cual se aprendía a cultivar la tierra y 
para esto  los monjes eran  los encargados de la enseñanza de la gente de las 
aldeas, mas tarde aparecen las escuelas destinadas a niños y a jóvenes  aquí  los 
sacerdotes enseñaban las siete artes liberales, en esta época  la educación era 
privilegiada es decir que solo tenían acceso los hijos de los ilustrados y de los 
aristócratas, un pobre no tenía acceso a ello y la única manera de construir su 
conocimiento  era recluyéndose en un monasterio.  

Posteriormente con los sistemas feudales y la aparición de nuevas posibilidades de 
crecimiento económico, producido por   la migración del campo a la ciudad de 
hombres y mujeres en busca de  mejores oportunidades. En este contexto la 
educación aparecía como una buena herramienta para mantener la disciplina   de la 
nueva población urbana que crecía descontrolada y rápidamente junto con los 
profundos cambios económicos y sociales. 

 De esta manera surge la necesidad de preparar a los jóvenes para el trabajo  en un 
marco de repitencia y de una estricta disciplina. Después de esto aparecen las 
primeras escuelas laicas y gratuitas con un sistema  verbalista  también llamado 
tradicional el cual impera por mucho tiempo y solo hasta la década de los 60  se 
proponen grandes cambios para el mejoramiento de la educación.  

La Educación  en el Ecuador como en todos los países del mundo es y será el pilar 
fundamental del desarrollo de los pueblos.  

De esta manera se explica que toda persona tiene derecho a una educación de 
calidad que le permita el desarrollo individual y por ende al desarrollo de la 
sociedad. 

Sin embargo en nuestro país la educación de todos los niveles se ve afectada por 
diversos problemas tanto de orden social, económicos, políticos, como psicológicos. 
Evidenciándose de esta manera la falta de atención a la educación por los sistemas 
neoliberales de siempre que ha   gobernado, y que se han olvidado del pueblo, por 
esta razón  muchos ecuatorianos no pueden  acceder al derecho a la educación y 
ven limitadas las  oportunidades deseadas por todo ser humano, que le permitan 
sustentar sus necesidades tanto en el orden económico como  de participación 
social. 

En nuestro país un número significativo no concluye la educación básica. Se 
registran familias con  serias dificultades para costear la educación de sus hijos. 
Una gran cantidad de niños y niñas tienen que trabajar prematuramente para 
contribuir en el ingreso familiar y muchos de ellos deben abandonar la escuela, por 
la excesiva carga ocupacional. La mayoría de centros educativos siguen 
manteniendo características de baja calidad y las desigualdades educativas entre 
los servicios urbanos y rurales son  evidentes. 
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La educación constituye la temática de mayor relevancia para los jóvenes. Sus 
demandas y expectativas atraviesan una gran  necesidad de acceso a la educación 
con calidad para la construcción de sus proyectos de vida. 

Cabe señalar que en nuestro país a consecuencia de la crisis existente  en la 
educación la cual representa un 91.1% de la población que es alfabeta y un 8.4% 
que representa la población analfabeta  a nivel nacional, permitiendo de esta forma 
el aumento de niños y niñas en las calles cumpliendo otras actividades que no son 
las de educarse si no las de buscar el sustento diario ya que muchos forman parte 
de familias numerosa y de escasos recursos económicos, jóvenes que prefieren 
estar en el uso de las drogas por muchas razones como por ejemplo jóvenes que 
han quedado solos porque sus padres han emigrado  buscando fuentes de trabajo 
que les permitan enfrentas las necesidades básicas. 

A esto se suman los problemas de de orden político y económico que vive nuestro 
país y afecta a la educación, cada vez se recorta el presupuesta asignado para la 
misma  y como consecuencia de ello  apenas 8 de cada 100 jóvenes comprendidos 
entre 25 y 29 años han logrado obtener su título universitario a nivel de país.  

Frente a esta situación el gobierno  nacional a través del ministerio de Educación y 
cultura en los actuales momentos trata de buscar estrategias de solución que 
permitan sobre llevar los diferentes problemas existentes en la educación de 
nuestro país. Sin embargo aun no se notan cambios en la educandos porque los 
docentes siguen practicando el modelo pedagógico tradicional y por tanto  la 
repetición de contenidos, desencadenando otros problemas como es la deserción 
escolar, las cotidianas fugas y el desinterés de los estudiantes, a esto se junta la 
mala remuneración de los docentes y la falta de actualización en contenidos,   
métodos y técnicas lo cual  dificulta tanto al docente como al estudiante en el  
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

A consecuencia de la crisis política, social  y económica, todas la provincias no 
cuentan  con el mismo apoyo del estado, se ha centrado la atención a la educación 
de ciertas provincias como son: las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, el Oro, 
Chimborazo y Galápagos,  dejando al margen a las demás provincias,   dentro de 
las cuales consta la provincia de Loja ubicada en la región sur del país.  

En donde  el ingreso de la población estudiantil es limitado, a las instituciones 
educativas de nivel  medio y superior.  Por tanto los estudiantes no cuentan con el 
mismo nivel de  educación. 

A pesar de estas diferencias  Loja se caracteriza por impulsar el desarrollo 
educativo en los niveles: pre primario, primario, medio y superior aunque las 
condiciones económicas no sean favorables para cada establecimiento educativo.   
Por  cuanto los recursos económicos designados por el estado no cubren las 
necesidades de las  diversas instituciones  educativas, siendo estas fiscales, 
municipales, y particulares las últimas señaladas que son de elite. La falta de infra 
estructura  física, dificulta una educación de calidad ya que no se puede trabajar en 
un aula pequeña y con exceso de estudiantes. La falta de departamentos de 
laboratorios en los  diferentes establecimientos educativos  es otra de las 
problemáticas existentes en la ciudad de Loja 
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El Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano, ubicado en el sector urbano de la 
ciudad de Loja, Parroquia San Sebastián, el mismo que forma parte de la estructura 
de la Universidad  Nacional de Loja. 

Fue creado el 28 de septiembre de 1971 como establecimiento anexo a la entonces 
facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación,  en 1977 se creó la 
extensión en el Barrio Motupe Parroquia el Valle, con la finalidad de contribuir a la 
educación de los barrios ubicados al norte de la ciudad. 

El colegio cuenta con la siguiente organización académica y administrativa: 

Rector, Vicerrector, Coordinador de la Extensión, Coordinador del departamento de 
Orientación Vocacional y Bienestar estudiantil, además cuenta con departamento de 
planeamiento y orientación Vocacional. 

Conformado por 45 docentes con nombramiento Universitario, 17, con 
nombramiento Fiscal, y 3 contratados. El  colegio cuenta con 701 estudiantes de 
hombres y mujeres que corresponden a diferentes estratos sociales de la ciudad y 
provincia de Loja. 

El colegio  en  mención cuenta  con  una    infraestructura  física de 37 aulas y con 
los departamentos antes señalados, para brindar un ambiente cómodo y adecuado 
para el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes propendiendo a una 
educación de calidad formando estudiantes en las diferentes especialidades como 
son: Químico Biológicas, Físico Matemáticas y Sociales, para la vinculación teórica-
práctica cuenta con los Laboratorios de Química, Biología, Idiomas, Informática, 
Psicología, Internet y talleres de Electromecánica, 

La misión del colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano” es brindar formación 
Integral a los estudiantes del nivel básico y bachillerato, bajo una concepción, 
científica del mundo, la sociedad, la ciencia, el conocimiento y el aprendizaje con 
carácter humanista y solidario, a su vez contribuir como centro de prácticas para la 
docencia y la investigación educativa y brindar servicios de accesoria, consultoría y 
cooperación pedagógica. 

La visión del colegio como parte del Área de la Educación Arte y Comunicación de 
la Universidad Nacional de Loja, es un centro de Educación Básica y de Bachillerato 
que ofrece servicios Educativos de calidad  en orden científico-técnico y en la 
formación de valores, como la defensa de los derechos humanos, la justicia social, 
el respecto y la conservación del medio ambiente, la dignidad, la libertad, la 
responsabilidad entre otros. Para lo cual cuenta con un número de profesores 
pertinentes, que contribuyen al desarrollo de los establecimientos. 

Luego de realizar una descripción del lugar donde se ha tomado como escenario 
para la realización de la presente investigación y al haber realizado las practicas 
docentes y según entrevistas a los estudiantes del segundo y tercer año de 
bachillerato  especialidad Químico- Biológicas sobre la Utilización del Laboratorio de 
Química por parte de los docentes como medio de vinculación Teoría- Practica nos 
permite corroborar lo siguiente: los estudiantes manifiestan que el laboratorio  es 
utilizado ocasionalmente por los docentes y que los estudiantes se limitan a ser 
únicamente observadores, lo cual incide negativamente en el Proceso Enseñanza-
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Aprendizaje de la Química en los estudiantes ,a si como también en el bajo 
rendimiento académico . 

Del mismo modo señalan que tienen poco conocimiento de los materiales y 
reactivos  que existen en el laboratorio de química, porque el docente es el único 
que realiza los experimentos  y los estudiantes no replican las mismas, limitando el 
desarrollo  de destrezas y habilidades durante el Proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje. 

También señalan que no se toman medidas para prevenir accidentes tal es el caso 
que no cuentan ni siquiera con un mandil para la realización de experimentos  en el 
laboratorio.  

Los estudiantes manifiestan que no realizan informe de los experimentos realizados, 
se nota en los estudiantes el desconocimiento total de los experimentos que 
ocasionalmente han realizado y la falta de interés en el trabajo del laboratorio, los 
estudiantes cuentan con un significativo conocimiento teórico pero adolecen de 
muchos vacíos en lo que se refiere a la realización de experimentos de química en 
el laboratorio. 

El limitado trabajo en el laboratorio se debe también  a la falta de materiales y 
reactivos y que no cuentan con su propio laboratorio  y por ende no tienen total 
acceso al  mismo. 

Dentro de la guía de trabajo para abordar los diferentes temas de estudio que los 
docentes y estudiantes poseen los experimentos a realizarse son mínimos, en el 
tercer año de bachillerato y en segundo año de bachillerato no realizan 
experimentos de Química. Aun así los estudiantes del tercer año de bachillerato  no 
saben  que experimentos han realizado hasta el presente y los materiales que en 
ellas han utilizado; dejando entrever un total desconocimiento del trabajo en el 
laboratorio, y qué decir de las medidas de prevención de accidentes en el 
laboratorio; los estudiantes no tiene la más mínima idea de lo peligroso que sería 
manejar sustancias químicas sin saber a qué atenerse. Por todo lo expuesto se creé  
conveniente que los docentes deben tener conocimientos de primeros auxilios para 
poder actuar ante cualquier emergencia o accidente que se presente en el 
laboratorio. 

A esta problemática se toma como fortaleza que la mayor parte del año académico 
los estudiantes son dirigidos por practicantes de la especialidad, los que manifiestan 
que si realizan experimentos de química como motivación de la clase y de acuerdo 
a tema que se va a abordar, ya que esto les permite mantener la atención del 
estudiante y despertar el interés por  el nuevo tema a tratar y a su vez dar un aporte 
oportuno y significativo en lo que se refiere al manejo de materiales y reactivos en el 
laboratorio de química. Sin embargo los experimentos no pueden ser replicadas por 
los alumnos ya que no cuentan con los materiales y reactivos, el practicante es 
quien trae sus propios materiales ya sean prestados en la universidad o comprados 
para realizar dicho experimento, finalmente se ha podido evidenciar la falta de 
conocimientos sobre el trabajo en el laboratorio por parte del docente de Química y 
la falta de uso de una guía de experimentos que permitan fortalecer el Proceso 
Enseñanza – Aprendizaje de la química en el laboratorio. 
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Con estos antecedentes se procede a formular el problema en los siguientes 
términos: ¿De qué manera incide la utilización del laborato rio de Química por 
parte de los docentes en el Proceso Enseñanza -Apre ndizaje en los 
estudiantes del segundo y tercer año de bachillerat o especialidad Químico –
Biológicas del Colegio Experimental Universitario “ Manuel Cabrera Lozano” 
.Periodo 207-2008.? 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Sistema Académico Modular por 
Objetos de Transformación (SAMOT) sustenta una concepción de relación 
universidad-sociedad que posibilita la unión de la teoría con la práctica, mediante la 
vinculación permanente  de la investigación con la colectividad. 

4.1.  Justificación  social:  

En virtud de ello y considerando la realidad del problema planteado que se refiere a 
la  utilización del laboratorio de Química por parte de los docentes y de qué manera 
incide en el proceso  Enseñanza-Aprendizaje en los estudiantes del segundo y 
tercer año de bachillerato del colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano de la 
ciudad de Loja , a través de la investigación que se realizará, se pretende contribuir 
con posibles soluciones, para que se promueva la Educación y de esta manera se 
verá fortalecida  en todos sus componentes . 

4.2.  Justificación  Institucional : 

El Sistema Académico Modular por Objetos de Trasformación, (SAMOT); fue 
implementado en 1990, el cual, entre uno de sus objetivos que persigue, es llegar a 
la realidad por medio de una indagación exhaustiva. En virtud de ello, con el 
presente trabajo investigativo se pretende plantear alternativas que puedan ser 
acogidas tanto por el sector estudiantil, como por el sector docente de la entidad a 
la que se pertenece (Universidad Nacional de Loja).  

4.3.  Justificación  Académica : 

 La presente investigación que se realiza servirá para aportar con lineamientos 
alternativos en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Química en la vinculación 
Teoría-Practica a través del trabajo experimental en el laboratorio, y así también 
constituirá un aporte a la formación profesional, permitiendo desarrollarse no solo 
como docentes sino también como investigadores para contribuir con el desarrollo y 
adelanto del entorno educativo. 

Entre otra de las razones para realizar el trabajo de investigación es con el objetivo 
de desarrollar nuestra Tesis, la misma que nos servirá para obtener el título de 
Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Químico-Biológicas. 

La educación es considerada como un derecho inalienable de todo ser humano, 
constituido dentro de una sociedad la misma que tiene su base en la familia 
principal sociedad punto de partida de la educación.  Por esta razón es necesario 
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señalar las principales entidades responsables de la educación en nuestro país y en 
el mundo entero: el Estado, la Sociedad y la familia. Es por esto que siendo parte de 
esta sociedad educativa nos vemos inmersos a contribuir de alguna manera para el 
mejoramiento de la Educación de las presentes y futuras generaciones. 

Por tanto el presente proyecto de investigación tiene como objetivo identificar la 
utilización del laboratorio por parte de los docentes para la enseñanza de la 
química, como medio de vinculación teoría practica a si como también para 
fortalecer el conocimiento  científico de los estudiantes del segundo y tercer año de 
bachillerato del colegio antes mencionado. 

El problema planteado en la presente investigación es de gran importancia, ya que 
en el desarrollo del mismo se evidenciaran las causas que limitan al docente en la 
utilización del laboratorio para la enseñanza de la química, a si como también nos 
permitirá reconocer de manera cualitativa y cuantitativamente los logros alcanzados 
por los estudiantes en el proceso Enseñanza- Aprendizaje. 

Quienes trabajamos en el presente proyecto queremos  aportar con lineamientos 
alternativos, con miras  a mejorar  la calidad educativa de la institución a investigar.  
Nuestro  interés es motivar a los docentes en la utilización del laboratorio para la 
enseñanza de la química durante el proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

Una de las causas más latentes en el medio educativo es la falta de vinculación 
teoría práctica por parte del docente y esto ocasiona que el estudiante se limite 
únicamente al conocimiento teórico y no al desarrollo de destrezas y habilidades 
con el uso de reactivos y materiales del laboratorio que le permitan conocer y 
explicar los contenidos teóricos en la práctica. 

Por todo lo expuesto el desarrollo del presente trabajo de investigación a mas de 
permitirnos establecer la utilización del laboratorio por parte de los docentes, a la 
vez contribuir a la formación científica de los estudiantes y fomentar en los 
educadores del Colegio Manuel    Cabrera Lozano una actitud positiva sobre la 
importancia que tiene la utilización del laboratorio para la enseñanza de la química. 

Es evidente que en el segundo y  tercer año de bachillerato de la especialidad de 
Químico - Biológicas, los experimentos de laboratorio de química que  se realizan  
son mínimos por lo cual los estudiantes adolecen de muchos vacios por lo que no 
hay relación entre la teoría con la practica propiciando de esta manera el desinterés, 
fugas, y deserciones de los estudiantes. 

Por lo expuesto es necesario incentivar a los docentes para que incrementen el 
número de experimentos en la enseñanza de la química, con el fin de mejorar el 
proceso de Enseñanza –Aprendizaje, que las clases no sean solo teóricas también 
experimentales.   
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5. OBJETIVOS: 

5.1.  OBJETIVO GENERAL. 

• Identificar la utilización del laboratorio de química por parte de los 
docentes como medio de vinculación teoría práctica en el proceso de 
Enseñanza - Aprendizaje, en los estudiantes del segundo y  tercer año 
de bachillerato especialidad Químico- Biológicas del  Colegio “Manuel 
Cabrera Lozano.” 

3.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Determinar si los docentes utilizan una guía de experimentos de 
Química como medio didáctico para la enseñanza de la Química   en el 
segundo y tercer año de bachillerato  especialidad Químico- Biológicas. 

• Evidenciar la metodología  empleada por parte de los docentes en el 
desarrollo de experimentos de Química y cómo influye en el Proceso  
Enseñanza- Aprendizaje de los estudiantes del segundo y tercer año de 
bachillerato especialidad Químico-Biológicas. 

• Elaborar una guía didáctica de experimentos de laboratorio de Química 
para el segundo y tercer año de bachillerato especialidad Químico -
Biológicas con el fin de contribuir al mejoramiento académico de los 
estudiantes en el Proceso  Enseñanza- Aprendizaje. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

CAPITULO I  

1. LA EDUCACIÓN 

1.1. DEFINICIÓN  

Proceso sociocultural permanente, sistemático e intencional, dirigido al 
perfeccionamiento la plena realización del ser humano como persona y al 
mejoramiento de todas las condiciones que beneficien el desarrollo y la 
transformación de la sociedad. El ser humano que se educa realiza una 
interacción consigo mismo  (auto estructuración) y con su mundo socio-cultural 
y natural (hetero estructuración) mediante la elaboración- reelaboración 
cognitiva y adjudicación- re adjudicación afectiva del mismo, cuyo resultado 
final es el ejercicio de la propia autonomía, responsabilidad y compromiso con 
el entorno1. 

1.2.  HISTORIA DE LA EDUCACIÓN  

             LOS PRIMEROS SISTEMAS DE EDUCACIÓN 

Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos características 
comunes; enseñaban religión y mantenían las tradiciones del pueblo. En el antiguo 
Egipto, las escuelas del templo enseñaban no sólo religión, sino también los 
principios de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. 

En el presente siglo el gran reto en el mundo de la enseñanza de hoy, es contar con 
nuevos planteamientos y con profesores competentes para los mismos. 

Se está poniendo en evidencia una situación de crisis en los modelos que sustentan 
tanto la formación como la proyección profesional de los formadores. Las 
variaciones de conocimiento científico y de las estructuras sociales y culturales se 
están produciendo a un ritmo tan acelerado, que no están dando tiempo a la 
búsqueda y asentamiento de nuevos modelos y concepciones del entramado 
educativo. Este ritmo acelerado hace poco viables los planteamientos analíticos y 
prospectivos, por tanto lo que se necesita actualmente son modelos dinámicos, 
susceptibles de servir en un sistema en constante movimiento, contemplando los 
cambios, siempre, de una manera total. Nos enfrentamos a un nuevo marco 
teleológico que exige nuevos modelos pedagógicos. 

Uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI, son las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), las cuales representan 
nuevos modos de expresión, y por tanto, nuevos modelos de participación y 
recreación cultural sobre la base de un nuevo concepto de alfabetización. La clave 
está en establecer su sentido y aportación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

                                                           
1 ENCICLOPEDIA GENERAL DE LA EDUCACIÓN, Océano, Grupo Editorial S.A. Tomo 
3 200. España 
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CAPITULO II 

2. LABORATORIO 

2.1. DEFINICIÓN 

Son lugares organizados para trabajos de experimentación.  

Es un centro o lugar de trabajo experimental donde se pone en práctica los 
contenidos teóricos.   Se investiga, se ensaya y se analiza, según la misión del 
laboratorio. Hay laboratorios científicos e industriales. Entre los primeros los más 
conocidos son los que se dedican a análisis clínicos y bacteriológicos. Existen en 
todos los hospitales y policlínicos y los laboratorios farmacéuticos, donde se prepara 
medicamento en todas sus formas. En cuanto a los industriales, son ejemplo los 
laboratorios fotográficos, de colorantes y de productos de la química industrial. 

2.2. IMPORTANCIA DEL LABORATORIO 

Un laboratorio es muy importante porque fomenta el interés en las Personas de 
explotar los grandes recursos existente en nuestro país; y a la vez satisface las 
diversas curiosidades concernientes a hechos de la vida diaria. Un laboratorio se 
presta admirablemente para llevar a cabo las atrayentes y múltiples experimentos 
como para descubrir o encontrar explicaciones a los diferentes fenómenos 
naturales, tanto fuera con dentro del planeta, la química y la biología al ser ciencias 
experimentales, su comprensión se facilita cuando el concepto teórico es 
comprobado en forma objetiva y justamente el laboratorio es el sitio adecuado 
donde se realizan las verificaciones y se llevan a cabo las verificaciones minuciosas 
que darán como resultado una fórmula que permitirá su aplicación ya sea el campo 
bioquímica y el campo industrial. 

Un laboratorio constituye un medio objetivo indispensable que permite comprobar 
los conocimientos teóricos permitiendo que el estudiante o el investigador adquieran 
confianza en lo que aprende, por lo tanto el experimento debe ser adecuado. 

2.3. CLASES DE LABORATORIO 

Existen varias clases de laboratorio así 

2.3.1. LABORATORIO CIENTÍFICO 

Todas las ramas de las ciencias naturales se desarrollan y progresan gracias a los 
resultados que se obtiene en sus laboratorios. Así, existen una gran variedad de 
laboratorios, mencionemos aquí algunos: 

Laboratorio químico, laboratorio de hidráulica, laboratorio de mecánica, de suelos, 
laboratorio de usabilidad, entre otros. 

2.3.2. LABORATORIO CLÍNICO  

El laboratorio clínico es el lugar donde se realizan análisis clínicos que contribuyen 
al estudio, prevención, diagnostico y tratamiento de problemas de salud. También 
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se lo conoce como laboratorio de patología clínica, utilizan metodologías de 
diversas disciplinas como la hematología, inmunología, microbiología y química 
clínica o bioquímica. 

En el laboratorio clínico se obtiene y se estudian muestras biológicas, como sangre, 
orina, heces, líquido sinovial, presión de oxigeno en la sangre o gasometría, TTP, 
GTP, protenurias, hematonurias,  Biometrías completas, y todo tipo de análisis 
concerniente a la determinación de enfermedades para su posterior tratamiento  y 
prevención. 

2.3.3. LABORATORIO DE METEOROLOGÍA 

Los laboratorios de meteorología se dedican al estudio de la atmósfera y de los 
meteoros, se clasifican jerárquicamente de acuerdo a la calidad de sus patrones, 
aunque las estructuras pueden variar en cada país.  

En cualquiera de los niveles, los laboratorios, se pueden clasificar en función de la 
naturaleza de las mediciones realizadas: metrología dimensional, metrología 
eléctrica, ensayo de materiales, etc. 

2.3.4. LABORATORIOS DOCENTES 

Son departamentos acondicionados que poseen la mayoría de instituciones 
educativas, tanto fiscales como particulares, en los niveles primarios, medio y 
superior. Donde el docente cumple un papel fundamental al guiar en forma 
adecuada a los estudiantes desde el inicio, durante el proceso y a final de una 
determinada práctica en el laboratorio. 

Entre los laboratorios docentes tenemos el laboratorio de química, que es un 
espacio donde el docente y sus alumnos realizan experimentos  facilitando de esta 
forma la posibilidad de observar personalmente toda una serie de hechos y 
comprobar las leyes enunciadas en las clases teóricas. Así como también  permite 
el desarrollo de destrezas y habilidades del estudiante, es el sitio donde se 
empiezan a formar jóvenes con grandes aspiraciones de carácter científico, jóvenes 
empresarios con visión futurista. 

En un laboratorio de trabajo docente no deben faltar algunos requisitos 
indispensables tanto en el profesor como en el alumno como es; el aseo, la 
puntualidad, la responsabilidad, y sobre todo la seriedad ya que es una norma muy 
importante dentro del laboratorio. 

Es indispensable que un laboratorio cuente con un equipo básico general y 
específico. Tanto en materiales como sustancias para poder realizar prácticas  
sencillas hasta las más complejas. Cada práctica de laboratorio necesita una serie 
de instrumentos que faciliten la investigación que sean confiables y precisas en los 
datos que proviene. 

El laboratorio como cualquier centro de trabajo, debe ser un sitio con un ambiente 
agradable, con ventilación e iluminación adecuada, bajo nivel de ruido y con todas 
aquellas condiciones, que permitan realizar las actividades, con mayor eficiencia,  
comparación  con aquellos factores que propician los riesgos que causan 
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desequilibrios en la salud. Entre estos últimos podemos mencionar: los cambios 
bruscos en la temperatura; la contaminación del aire, el agua y el suelo, la 
existencia de parásitos entre otros. 

Para que se logre lo anterior, en el acondicionamiento de un laboratorio se debe 
cuidar su ubicación, construcción instalaciones, señales, dispositivos de seguridad y 
almacenamiento de materiales y reactivos. 

2.4. UBICACIÓN: 

La ubicación del laboratorio es el primer factor que se debe tener en cuenta en la 
construcción del mismo, porque se debe cuidar que no sea un peligro eminente para 
los habitantes de los alrededores. No debe estar construido a lado de  bares donde 
frecuentan los estudiantes  ya que pueden sufrir algún daño en su salud. También 
no es conveniente que el laboratorio deba estar junto a las aulas donde se imparten 
las clases teóricas, también debe estar alejado del área administrativa de la 
institución educativa para evitar de esta manera cualquier accidente que se 
produzca en el laboratorio. 

2.5. ESTRUCTURA FISICA 

Lo ideal es, que cada establecimiento disponga de un local propio, fijo en donde 
realizar los experimentos de química. El laboratorio para un grupo de treinta 
alumnos debe disponer de un espacio amplio ventilado, con instalaciones de luz, 
agua, y un equipamiento suficiente de materiales, reactivos y equipos con los cuales 
se pueda trabajar sin interrupciones. El espacio físico, debe constar de las 
siguientes condiciones: doce metros de largo por nueve metros de ancho y tres 
metros de altura, lo que daría un área de ciento ocho metros cuadrados y un 
volumen de trescientos veinte y cuatro metros cúbicos, espacio suficiente para 
colocar seis mesas fijas de trabajo; para que preste servicio cada mesa a un grupo 
de cinco estudiantes, cada mesa debe estar provista por lo menos de instalaciones 
de luz, agua, desagües, así como también de taburetes móviles para que se sienten 
los estudiantes.  

En el laboratorio debe existir un lugar de almacenamiento que sirva  para guardar 
los materiales, reactivos y otros utensilios que se necesitan con frecuencia en el 
trabajo experimental. 

Además de las mesas de trabajo de los estudiantes, debe existir una mesa de 
demostración para el profesor, en donde tenga las mismas instalaciones; y por 
ultimo debe haber una pizarra. Por otra parte debe existir un espacio donde 
proyectar algunas transparencias ya que la misma aula, si bien debe tener mucha 
claridad, debe convertirse en momentos en un aula de proyecciones con solo correr 
unas cortinas. 

El agua en el laboratorio de química es muy importante ya sea como reactivo, 
refrigerante o elemento esencial para el aseo de los materiales. 

Los fregaderos o lavabos deberán ubicarse en lugares estratégicos a si mismo tener 
desagües resistentes a las sustancias químicas y al calor, y de ser posible un 
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lavabo en cada mesa de trabajo con la finalidad de que se facilite el aseo del 
material que se va a utilizar en el laboratorio. 

En cuanto a las instalaciones de luz eléctrica el laboratorio debe ser un lugar 
totalmente claro, tener instalaciones eléctricas que permitan la iluminación correcta 
de todo el ambiente. Por otra parte es necesario la instalación de por lo menos dos 
tomas corrientes en cada mesa de trabajo que  lleve un potencial de ciento diez 
voltios y en algún lugar estratégica uno o dos toma corrientes de doscientos veinte 
voltios para el funcionamiento de ciertos aparatos que solo funcionan con ese 
potencial. 

En cuanto al gas dado que no tenemos la distribución ni las instalaciones, como 
ocurre en las grandes ciudades, es conveniente tener preparado por lo menos unos 
dos cilindros de gas con los respectivos implementos como son: válvula de 
seguridad, manguera de goma, y el mechero de bunsen. 

Las mesas de trabajo de laboratorio deben ser fijas y amplias construidas de 
hormigón y recubiertas de madera o cerámica con ciertas ventajas y desventajas 
para el trabajo experimental, deben tener empotrados a manera de closet pequeños 
armarios que permitan guardar el material de trabajo cuando no se está trabajando. 

El piso del laboratorio debe estar construido de baldosa o cemento pulido,  no de 
madera para un mejor aseo y presentación, toda vez que tanto el agua como los 
reactivos que pueden regarse, queman o manchan la madera. 

Las ventanas reducen la sensación de claustrofobia. Las ventanas y puertas se han 
de abrir adecuadamente ya que en caso de humos excesivos es necesaria la 
máxima ventilación y en caso de incendio la mínima. El marco de las puertas y 
ventanas debe ser material difícilmente combustible para impedir la propagación de 
un posible incendio a pisos superiores o a aulas adyacentes, las ventanas y puertas 
deben ser amplias para que permitan la fluidez del aire con facilidad para de esta 
manera evitar accidentes por asfixia, por la emanación de gases tóxicos utilizados 
en el laboratorio. Las puertas deben ser de doble hoja  para que en el momento de 
un accidente se las pueda abrir y puedan salir con facilidad. 

Las paredes deben ser de  bloque y hormigón armado porque brindara mayor 
seguridad, en caso de un incendio, también deben estar pintadas adecuadamente 
ya que esto facilitara la limpieza,  cuando se realice una práctica  y se ensucien las 
paredes; las paredes no deben estar húmedas, aun en temporada de invierno 
porque esto produce el deterioro de sustancias y materiales.  

2.6. ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO DE QUIMICA 

Al laboratorio de química para conservarlo en buenas condiciones y sacar el 
máximo provecho debe estar organizado con criterios claros, concretos, en función 
de prestar la mayor facilidad para que el estudiante, como el profesor cumpla con su 
rol de enseñar y aprender respectivamente, con la mayor comodidad. De tal manera 
que cada instrumento o aparato se encuentre en un lugar previsto.  
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Para que un laboratorio tenga una organización correcta y preste una adecuada 
funcionalidad, debe contar con una persona encargada de mantener el orden y la 
limpieza en este lugar de trabajo. 

Cuando hablamos de la estructura ya señalamos los principales requerimientos para 
el funcionamiento del laboratorio. Si embargo aquí destacaremos la necesidad de 
vitrinas, armarios o estantes, etc. Que sirven para guardar el material y los 
reactivos; que estén empotrados en las paredes o por lo menos arrimados para que 
dejen paso a la libre movilización a los estudiantes y profesores durante el proceso 
experimental de la clase. 

2.7. UBICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los materiales  de un laboratorio de química se clasifican de acuerdo con su 
naturaleza en los siguientes grupos: 

Material de vidrio, porcelana, metálico, plástico y aparatos especiales. 

El material más abundante y delicado de un laboratorio es el de vidrio el mismo que 
se debe colocar en los armarios de madera para evitar roturas, a estos materiales 
se los clasifica por su forma y capacidad, como por ejemplo se ubican en un solo 
lugar todas la buretas, los matraces, refrigerantes, vasos de precipitados, tubos de 
ensayo, etc. 

En cada lugar que es ocupado por un respectivo material debe estar rotulado con su 
respectivo nombre para encontrar con facilidad y no armar desorden. 

El material de porcelana es menos abundante y  por tanto se lo ubica de la misma 
manera que el material de vidrio, colocándolos juntos las capsulas, crisoles, 
embudos, etc., siempre teniendo en cuenta su capacidad. 

Material metálico como son pinzas, rejillas, soportes de buretas, trípodes, por su 
mayor resistencia, deben situarse separado del material de vidrio y porcelana para 
evitar roturas de los otros materiales. 

Materiales de plástico, como frascos lavadores, micro pipetas, tubuladuras, etc. Se 
ubican siguiendo los criterios antes mencionados. 

2.8. CLASIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS 

2.8.1. REACTIVOS GENERALES 

Son comunes a un número grande de especies y se utiliza para separaciones en 
grupos iónicos como en las marchas analíticas. 

2.8.2. REATIVOS ESPECIALES  

Actúan sobre muy pocas especies químicas y se emplean para ensayos de 
reconocimiento, se dividen en: selectivos específicos. Según actué sobre un grupo 
pequeño de especies o sobre una sola. 
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2.8.3. REACTIVOS ORGÁNICOS  

Pueden ser considerados como tales los disolventes inmiscibles con el agua, que se 
utilizan en procesos de extracción, tales como: el éter, benceno, cloroformo, etc. 

     También se utilizan como disolventes en la preparación de reactivos. Cuando son 
total o parcialmente miscibles en agua, tal es el caso de la utilización del etanol, 
acido acético entre otros. Debido a las propiedades acido-base, complejantes o 
redox de algunos compuestos orgánicos, unidos a los fuertes olores que pueden 
presentar estos, se pueden utilizar como indicadores por  ejemplo: la fenolftaleína, 
rojo de metilo.  

Por su reactividad con los iones metálicos son muy usados en reacciones de 
separación y de identificación. 

Es conveniente agrupar los indicadores y los disolventes, por su mayor uso. Estos y 
el resto de los reactivos se clasifican por su grupo funcional, por ejemplo: 

 Los hidrocarburos; alcanos, aromáticos 

 Alcoholes; éteres, aldeídos, cetonas, ácidos, ésteres. 

 Aminas, amidas, heterociclos, aminoácidos, proteínas, polímeros. 

2.8.4. REACTIVOS INORGÁNICOS  

Se utiliza ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, permanganato de potasio, 
etc. 

 Ácidos se colocan,  por orden alfabético del no metal  en los estantes inferiores 
para evitar salpicaduras sobre los ojos. 

 Bases, se colocan en  orden alfabético del metal. 

 Disoluciones preparadas. 

Las sustancias con tendencia a retener agua o anhídrido carbónico deben 
conservarse en recipientes herméticos. 

2.9. MANERA DE PRESENTARSE EN EL LABORATORIO 

El orden y la paciencia constituyen base fundamental para realizar experimentos de 
laboratorio, por lo tanto, es conveniente trabajar provisto de una barrera de 
protección o seguridad como: delantal o mandil puesto que tendrá que manipular 
sustancias corrosivas como ácidos e hidróxidos y dañará su ropa de calle, además, 
la comodidad que siente con esta indumentaria. Debe tener también elementos de 
limpieza, como limpiones, cepillos o brochas circulares, jabón, toalla, papel 
higiénico, detergente, y una libreta de borrador. Por ningún concepto se debe 
permitir el trabajo individual o grupal cuando no se cumplan estas condiciones. 
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2.10. COMPORTAMIENTO EN EL LABORATORIO – INTRUCCION ES 
 PARA  REALIZAR EXPERIMENTOS DE QUIMICA.  

2.10.1. NORMAS DE BIOSEGURIDAD: 

 Póngase el mandil que debe cumplir algunos requisitos como: el alto, cierre 
o botones, chequee que el sitio de trabajo se encuentre perfectamente 
limpio. 

 Revise minuciosamente la técnica que va a seguir en el procedimiento, las 
reacciones que se producirán, los materiales y reactivos que va a utilizar. 

 ponga sobre la mesa de trabajo su libreta de borrador y anote hasta el 
mínimo detalle. 

 Si tiene que efectuar reacciones violentas colóquese las gafas de seguridad 
para protección de los ojos. 

 El momento de utilizar reactivos ponga especial atención en el nombre que 
está escrito en la etiqueta, así evitará errores que, a mas de dañar el 
experimento puede causar accidentes deseche cualquier frasco que no 
tenga etiqueta, anote el estado en que se encuentra: solido liquido o 
gaseoso. 

 Papeles filtro y cualquier material no utilizable no arroje en el suelo, utilice el 
recipiente de basura, no arroje materiales sólidos en el lavabo y cuando son 
líquidos como ácidos y bases, deje la llave de agua abierta a fin de evitar 
ataque corrosivos de las cañerías. 

 Durante la práctica permanezca en su sitio de trabajo, el permanente 
movimiento de los estudiantes fastidia y origina desconcierto. 

 Es prohibido en el laboratorio comer, fumar o beber decido a la posible 
contaminación de las manos con productos tóxicos o gérmenes patógenos. 

 Cualquier consulta sobre el trabajo hágalo directamente al jefe de practicas 

 En caso de un accidente mantenga serenidad y actúe de acuerdo a las 
disposiciones de primeros auxilios. 

2.10.2. SISTEMA DE RIESGOS: 

Antes de realizar experimentos de química en el laboratorio se debe conocer con 
qué clase de sustancias y materiales se va a trabajar y de esta manera aplicar las 
precauciones adecuadas y así evitar accidentes los cuales pueden ocasionar 
grabes problemas hasta la muerte. 

Se debe utilizar mandil este debe permanecer cerrado con el fin que proteja la ropa 
de los ácidos o fuego. 

Utilizar gafas de seguridad para los ojos especialmente cuando trabaja con 
reacciones violentas. 
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La mascarilla nos protege de inhalar sustancias toxicas, volátiles que perjudican 
nuestros órganos. 

Los guantes protegen la piel de nuestras manos ya que son ellas las que están 
vinculadas directamente con el objeto evitando quemaduras sean estas con fuego o 
reactivos corrosivos. 

2.10.3. CONOCIMIENTO SOBRE LOS REACTIVOS DEL LABORA TORIO 

 Aspecto muy importante en los experimentos de química constituye el conocimiento 
de la clase de reactivos que se tiene que utilizar, especialmente por parte de quien 
inicia un trabajo de laboratorio, así se colegirá un procedimiento adecuado, y sobre 
todo, se evitará accidentes, como explosiones quemaduras, etc. Si una reacción se 
realiza conociendo su mecanismo y sus manifestaciones, no existe ningún peligro 
en el manipuleo de reactivos; pero si por travesura o falta de responsabilidad, se 
empieza por mezclar indistintamente los reactivos, seguramente se presentará, 
problemas. Un estudiante que así procede debe ser retirado inmediatamente del 
laboratorio por el peligro que entraña para él y sus compañeros. 

2.10.4. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

Toda sustancia química debe ser considerada un tóxico en potencia, por lo que la 
manipulación de estas sustancias se debe realizar con mucho cuidado y 
conociendo, de antemano, las consecuencias de dicha manipulación. Además, 
aunque los laboratorios han sido diseñados y construidos para que los riesgos sean 
mínimos (campanas extractoras de gases, alarma para gas, extintores, lavaojos o 
duchas), se deben tener siempre en cuenta una serie de precauciones y seguir unas 
normas de seguridad básicas: 

Conocer las salidas de emergencia y la localización y utilización de los extintores, 
lavaojos y equipos de emergencia.  

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Todos los equipos deberán ser 
instalados en lugares apropiados, con buena iluminación, ventilación y los sistemas 
de seguridad correspondientes.  

Utilizar una bata de laboratorio que deberá estar siempre cerrada.  

Evitar el contacto con fuentes de electricidad y de calor.  

Apagar los instrumentos eléctricos antes de manipular las conexiones.  

Utilizar guantes y gafas de seguridad cuando se requieran. No es conveniente el 
uso de lentes de contacto en los laboratorios de química y microbiología. 

No se deben guardar ni consumir alimentos y bebidas dentro del laboratorio.  

Todos los productos inflamables se deben almacenar en un lugar adecuado, 
separados de los ácidos y las bases y de los reactivos oxidantes.  

En la campana de extracción de gases no se deben almacenar productos químicos 
ni otro tipo de materiales.  
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2.10.5. UTILIZACIÓN DE MATERIALES DEL MEDIO EN EXPE RIMENTOS DE 
LABORATORIO. 

La utilización de  materiales del medio en determinados experimentos de laboratorio 
son  de gran importancia porque permiten tanto al docente como al estudiante 
conocer y poner en práctica, sabiendo los beneficios que ciertos materiales 
naturales proporcionan como por ejemplo: la obtención del jabón  para la caída del 
cabello el cual se lo prepara con aceite Johnson y hojas de romero, laurel, cola de 
caballo y nogal. Identificación del carbono en sustancias orgánicas. Obt 

2.10.6. PRIMEROS AUXILIOS 

Los primeros auxilios son medidas que permiten prevenir cualquier accidente en 
este caso durante un experimento en el laboratorio de Química ya  que existen 
peligros potenciales como por ejemplo: 

Quemaduras por ácidos, envenenamiento por sustancias toxicas, inhalación de 
gases nocivos para el ser humano, hemorragias por la mala utilización de tubos 
fusibles, entre otros. 

De aquí la importancia que el docente de Química tenga conocimiento en aspectos 
de seguridad que incluyan los siguientes puntos: 

 Conocimiento del tipo de accidentes que se puedan presentar. 

 Como evitarlos. 

 Identificación de accidentes por su sintomatología. 

a. Ingestión de veneno : Cuando se ha ingerido veneno se debe llamar 
inmediatamente al médico, pero si este no se encuentra cercano se puede 
preparar una sustancia que contenga carbono y darle a beber. Ya que el carbono  
es el único antídoto para cualquier tipo de veneno; luego llevar al hospital o 
centro de salud más cercano. 

b. Quemaduras con ácidos:  Cuando se presentan quemaduras por ácidos, las 
partes afectadas deben lavarse inmediatamente con abundante agua. Si la zona 
quemada es muy extensa, se quita la ropa que puede estar impregnada de 
ácido, se pone al paciente bajo la ducha, una vez lavada las quemaduras se 
aplica en ellas una solución al 5% de bicarbonato de sodio y a continuación un 
apósito húmedo. Nunca deben aplicarse aceites o grasas. 

c. Quemaduras con ácido fluorhídrico:  Es necesario lavar la parte afectada 
primero con  abundante agua hasta que la parte blanca desaparezca y luego con 
una solución al 5%  de bicarbonato de sodio. Finalmente se aplica una pasta a 
base de glicerina y oxido de magnesio en polvo. 

d. Quemaduras con sustancias alcalinas:  Las partes afectadas se deben lavar 
con abundante agua. A continuación se lavan con una disolución de cloruro 
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amónico al 5% o una solución al 2% de ácido acético. No se debe aplicar aceites 
o grasas. 

e. Quemaduras con fenol: se lava primero la zona afectada con abundante agua, 
luego se aplica una disolución de bicarbonato de sodio al 5% y se cubre con un 
apósito húmedo. 

f. Quemaduras con fósforo:  No se deben cubrir con apósitos aceitosos o grasos. 
Un buen tratamiento consiste en lavar las partes afectadas con abundante agua, 
y luego aplicar una solución al 2% de sulfato Cúprico, otro tratamiento consiste 
en sumergir en agua la parte afectada para luego introducirla en una solución de 
bicarbonato de sodio al 5%, después en otra de sulfato cúprico al 2% y 
finalmente lavar las quemaduras con la solución de bicarbonato de sodio al 5%. 

g. Quemaduras con fuego:  Debe aplicarse una crema  que contenga picatro de 
butezin, no debe administrarse alcohol  a menos que lo recomiende 
expresamente algún tratamiento.  

2.10.6.1. DERRAME DE ÁCIDOS  

 Aplicar un neutralizante como el bicarbonato de sodio al perímetro del 
derrame. 

 Mezclarlo meticulosamente hasta que cese la efervescencia y la emisión de 
gases. 

 Puede ser necesario la adición de agua a la mezcla para completar la 
reacción. Los  

 neutralizantes tienen tendencia a absorber ácido antes de producir una 
neutralización  

 completa 

 Mida el PH de la mezcla con papel indicador. El color azul o naranja indica 
que el ácido ya  

 esta neutralizado 

 Transvase la mezcla a una bolsa de plástico, cerrar bien, rellenar una 
etiqueta de residuos y  

 colocar la bolsa etiquetada en la campana extractora de gases 

 Notificarlo al supervisor para que se haga cargo de su recogida. 

2.10.6.2. DERRAME DE DISOLVENTES 

 Aplique carbón activado en todo el perímetro del derrame . 

 Mezclar meticulosamente hasta que el material este seco y no se vean 
restos de disolvente  
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 Luego trasvasar la mezcla a una bolsa de plástico cerrar y etiquetar para 
después ponerlo en la campana extractora de gases 

2.10.6.3. DERRAME DE MERCURIO  

 Humedezca la esponja de mercurio con agua entonces limpiar el área 
contaminada 

 Realice esta operación lentamente para que todo el mercurio derramado se 
absorba completamente en la esponja 

 Se formara una superficie plateada en la esponja  

 Colocar la esponja contaminada en una bolsa, etiquetar y botar. 

CAPITULO III 

3. MÉTODOS Y TÉCNICAS  EMPLEADOS EN LOS EXPERIMENTO S DE 
LABORATORIO DE QUÍMICA. 

3.1.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

Método científico, método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las 
técnicas de observación reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 
experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 
experimentales y teóricos 

La ciencia suele definirse por la forma de investigar más que por el objeto de 
investigación, de manera que los procesos científicos son esencialmente iguales en 
todas las ciencias de la naturaleza; por ello la comunidad científica está de acuerdo 
en cuanto al lenguaje en que se expresan los problemas científicos, la forma de 
recoger y analizar datos, el uso de un estilo propio de lógica y la utilización de 
teorías y modelos. Etapas como realizar observaciones y experimentos, formular 
hipótesis, extraer resultados y analizarlos e interpretarlos van a ser características 
de cualquier investigación.  

En el método científico la observación consiste en el estudio de un fenómeno que se 
produce en sus condiciones naturales. La observación debe ser cuidadosa, 
exhaustiva y exacta. 

A partir de la observación surge el planteamiento del problema que se va a estudiar, 
lo que lleva a emitir alguna hipótesis o suposición provisional de la que se intenta 
extraer una consecuencia. Existen ciertas pautas que han demostrado ser de 
utilidad en el establecimiento de las hipótesis y de los resultados que se basan en 
ellas; estas pautas son: probar primero las hipótesis más simples, no considerar una 
hipótesis como totalmente cierta y realizar pruebas experimentales independientes 
antes de aceptar un único resultado experimental importante. 
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3.1.2. MÉTODO EXPERIMENTAL 

La experimentación consiste en el estudio de un fenómeno, reproducido 
generalmente en un laboratorio, en las condiciones particulares de estudio que 
interesan, eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan influir en él. Se 
entiende por variable todo aquello que pueda causar cambios en los resultados de 
un experimento y se distingue entre variable independiente, dependiente y 
controlada2. 

Variable independiente es aquélla que el experimentador modifica a voluntad para 
averiguar si sus modificaciones provocan o no cambios en las otras variables. 
Variable dependiente es la que toma valores diferentes en función de las 
modificaciones que sufre la variable independiente. Variable controlada es la que se 
mantiene constante durante todo el experimento3. 

En un experimento siempre existe un control o un testigo, que es una parte del 
mismo no sometido a modificaciones y que se utiliza para comprobar los cambios 
que se producen. 

Todo experimento debe ser reproducible, es decir, debe estar planteado y descrito 
de forma que pueda repetirlo cualquier experimentador que disponga del material 
adecuado. 

Los resultados de un experimento pueden describirse mediante tablas, gráficos y 
ecuaciones de manera que puedan ser analizados con facilidad y permitan 
encontrar relaciones entre ellos que confirmen o no las hipótesis emitidas4. 

Una hipótesis confirmada se puede transformar en una ley científica que establezca 
una relación entre dos o más variables, y al estudiar un conjunto de leyes se pueden 
hallar algunas regularidades entre ellas que den lugar a unos principios generales 
con los cuales se constituya una teoría5. 

3.1.3. MÉTODO INDUCTIVO. 

Se denominan así, cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos 
particulares, hasta llegar al principio general que lo rige. 

Muchos autores coinciden que este método es  mejor para enseñar las ciencias 
naturales dado que ofrece a los estudiantes los elementos que originan las 
generalizaciones y que los lleva a inducir la conclusión, en vez de suministrársela de 
antemano como en otros métodos. 

                                                           
2 MICROSOFT R. ENCARTA R. 2007. C. MICROSOFT CORPORACIÓN. 
3 MICROSOFT R. ENCARTA R. 2007. C. MICROSOFT CORPORACIÓN. 
 
4 MICROSOFT R. ENCARTA R. 2007. C. MICROSOFT CORPORACIÓN. 
 
5 MICROSOFT R. ENCARTA R. 2007. C. MICROSOFT CORPORACIÓN. 
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Este método genera gran actividad en los estudiantes, involucrándolos plenamente 
en su proceso  de aprendizaje. La inducción se basa en la experiencia, en la 
observación y en los hechos al suceder en sí.  

Debidamente orientada, convence al alumno de la constancia de los fenómenos y la 
posibilidad de la generalización que lo llevará al concepto de la ley científica. 

Por ejemplo, para establecer la ley de dilatación en los cuerpos, se parte de una 
verdad demostrada o de una causa conocida: el calor Se observa 
experimentalmente como el agua, al pasar del estado líquido al sólido ocupa más 
espacio, a través de ésta y otras observaciones, se llega a la formulación de la ley. 
(Spencer, Guidici 1964). 

3.1.4. LA OBSERVACIÓN 

Consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos o fenómenos, 
tal como se presentan en la realidad, completando analíticamente los datos 
suministrados por la intuición. La observación puede ser tanto de objeto material, 
como de hechos o fenómenos de otra naturaleza. 

Puede ser de dos tipos: la observación directa que es la que se hace del objeto, 
hecho o fenómeno real; y la observación indirecta, que se hace en base a su 
representación gráfica o multimedia. 

La observación se limita a la descripción y registro de los fenómenos sin 
modificarlos, ni externar juicios de valor. 

Ejemplo: Observación de la  destilación del jugo de caña de azúcar. 

3.1.5. LA EXPERIMENTACIÓN  

Consiste en provocar el  fenómeno sometido a estudio para que pueda ser 
observado en condiciones óptimas. Esta se utiliza para comprobar o examinar las 
características de un hecho o fenómeno. 

Ejemplo: obtener una fermentación a partir de productos azucarados. 

3.1.6. LA COMPARACIÓN  

Establece las similitudes o diferencias entre objetos, hechos o fenómenos 
observados, la comparación complementa el análisis o clasificación, pues en ella se 
recurre a la agudeza de la mente y así permite advertir diferencias o semejanzas no 
tan sólo de carácter numérico, espacial o temporal, sino también de contenido 
cualitativo. 

Ejemplo: En un experimento de química comparar cuando una sustancia orgánica e 
inorgánica es conductora de electricidad y en qué proporción.  

3.1.7. LA ABSTRACCIÓN  

Selecciona los aspectos comunes a varios fenómenos, objetos o hechos estudiados 
y observados en pluralidad, para luego ser extendidos a otros fenómenos o hechos 
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análogos por la vía de la generalización. Otra interpretación de este procedimiento 
es estudiar aisladamente una parte o elemento de un todo excluyendo los demás 
componentes.  

Ejemplo: Para llegar al concepto de fuerza de atracción los alumnos observan los 
fenómenos del magnetismo, lo que interesa es que todas las observaciones 
conduzcan al entendimiento del concepto de fuerza de atracción.  

3.1.8. LA GENERALIZACIÓN  

Consiste en aplicar o transferir las características de los fenómenos o hechos 
estudiados a todos los de su misma naturaleza, clases, género o especie. La 
generalización constituye una ley, norma o principio universalmente aceptado. En la 
enseñanza  continuamente se hacen generalizaciones, pues con ella se comprueba 
el resultado del procedimiento inductivo.  

Ejemplo: a partir de la observación de las características de  los ácidos deducir que 
estos son corrosivos y peligrosos al no ser utilizados correctamente.  

3.1.9. EL MÉTODO DEDUCTIVO 

Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más 
generales 

 El maestro  presenta conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las 
cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El maestro puede 
conducir a los estudiantes a conclusiones o a criticar aspectos particulares partiendo 
de principios generales. Un ejemplo es diferenciar los elementos químicos  
aprendidos, los cuales pueden ser aplicados para resolver los problemas o casos 
particulares. 

Entre los procedimientos que utiliza el método deductivo están la aplicación, la 
comprobación y la demostración. 

3.1.10. LA APLICACIÓN  

Tiene gran valor práctico ya que requiere partir del concepto general, a los casos 
particulares. Es una manera de fijar los conocimientos así como de adquirir nuevas 
destrezas de pensamiento. 

Ejemplo: Plantearle a los estudiantes de tercer año de bachillerato que ya conocen 
los hidrocarburos saturados e insaturados expliquen con un ejemplo por qué se 
diferencian.  

3.1.11. LA COMPROBACIÓN 

Es un procedimiento que permite verificar los resultados obtenidos por las leyes 
inductivas, se emplea con más frecuencia en la ciencia experimental como en la 
Química, física  y en la matemática. 

Ejemplo: Mediante un experimento conocer el tipo de sangre  que cada estudiante 
de segundo y tercer año de bachillerato poseen.  
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3.1.12. LA DEMOSTRACIÓN 

Esta parte de verdades establecidas, de las que extraen todas las relaciones lógicas 
y evidentes para no dejar lugar a dudas de la conclusión, el principio o ley que se 
quiere demostrar como verdadero. Desde el  punto de vista educativo, una 
demostración es una explicación visualizada de un hecho, idea o proceso 
importante. La demostración educativa se usa generalmente para matemáticas, 
física, química y biología. 

Ejemplo: realizar la demostración de la obtención de la cetona en el laboratorio.  

3.1.13. MÉTODO ANALÍTICO  

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando sus 
elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ello, cómo 
están organizados y cómo funcionan estos elementos6. 

La división  

Este procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o fenómeno por 
partes, pues cada parte puede ser examinada en forma separada en un  

La clasificación  

Es una forma de la división que se utiliza en la investigación para reunir personas, 
objetos, palabras de una misma clase o especie o para agrupar conceptos 
particulares. En la enseñanza se utiliza para dividir una totalidad en grupos y facilitar 
el conocimiento.  

Ejemplo: cuando el  estudiante estudia  los elementos químicos los clasifica de 
acuerdo a sus valencias y si estos son metales o ametales.  

3.1.14. MÉTODO SINTÉTICO  

Reúne las partes que se separaron en el  análisis para llegar al todo. El  análisis y la 
síntesis son procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la otra en su 
ejecución  La síntesis le exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos 
para combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o estructura que antes 
no estaba presente con claridad7. 

 

 

 

                                                           

MAESTROS, ENCICLOPEDIA DE PEDAGOGIA, PRACTICA, Editores  Lima Perú 
6ESCUELA PARA, Edición 2004-2005. 
7 MAESTROS, ENCICLOPEDIA DE PEDAGOGÍA, PRACTICA, Editores  Lima Perú 
7ESCUELA PARA, Edición 2004-2005. 
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CAPITULO IV 

4. INFORME DE LAS GUIAS DE TRABAJO DE LOS DOCENTES DEL 
COLEGIO “MANUEL CABRERA LOZANO”. 

Después de revisar minuciosamente las guías de trabajo académico 
correspondiente al segundo y tercer año de bachillerato especialidad Químico-
Biológico que utilizan los docentes como apoyo para desarrollar los diferentes 
temas, podemos mencionar lo siguiente: las presentes guías de trabajo están 
diseñadas con los contenidos trimestrales, divididos en unidades, y al final de la 
misma encontramos un listado de experimentos de laboratorio los mismos que 
corresponden al tercer año de bachillerato, señalando de esta manera que en las 
guías de trabajo correspondientes al segundo año de bachillerato no posee un 
listado de experimentos de Química . 

 Los estudiantes del tercer año de bachillerato manifiestan que  una mínima 
cantidad de experimentos han sido ejecutados y que las clases son más teóricas, de 
igual manera ellos  comunican que no elaboran un informe de los experimentos 
realizados 

A continuación anotamos el listado de títulos de experimentos de laboratorio de 
Química correspondientes al  tercer año de bachillerato especialidad Químico-
Biológicas. 

4.1. TÍTULO DE EXPERIMENTOS DE LABORATORIO DE QUÍMI CA 
CORRESPONDIENTES AL TERCER AÑO DE BACHILLERATO . 

 Identificación de sustancias orgánicas e inorgánicas. 

 Identificación del hidrogeno en sustancia orgánicas 

 Identificación del carbono en las sustancias orgánicas volátiles y no  
Volátiles. 

 Identificación del nitrógeno en sustancias orgánicas con cal viva. 

 Identificación de los halógenos. 

 Obtenciones metano a partir del acetato de sodio. 

 Obtención del etileno. 

 Obtención del acetileno o etino. 

 Identificación del benceno. 

 Obtención del acido acético.  

 Identificación de los aldehídos y cetonas. 

 Obtención del acido acético. 

 Obtención de un éster. 
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4.2. PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE EXPERIMENTOS DE 
LABORATORIO DE QUÍMICA   

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO DE QUIMICA INORGÁNICA “ SEGUNDO 
AÑO DE BACHILLERATO” 

EXPERIMENTO  Nº2 

1. TÍTULO: 

LEY  DE GAY  LUSSAC 

2. OBJETIVOS:  

� Determinar mediante un experimento sencillo la ley que relaciona la presión 
con la temperatura (Ley de Gay Lussac), para comprobar la teoría con la práctica. 

� Realizar los cálculos que nos permitan explicar la Ley de Gay Lussac para 
comprobarlos experimentalmente. 

3. PRINCIPIOS: 

� PRESIÓN: Mayor presión mayor solubilidad d los gases 

TEMPERATURA:  Es una medida de la intensidad o cantidad de energía que posee 
un cuerpo. 
 
   REFERENTE TEÓRICO: 

Ley de Gay Lussac 

 Enunciado:  “cuando el número de moles y el volumen de un gas permanecen 
constantes, entonces la presión y la temperatura absoluta son directamente 
proporcionales”. 

 Fórmula: 

 e.constatant es  vel cuando 1221 xTPxTP =  

4. MÉTODO OPERATIVO: 

5.1. MATERIALES: 

• Botella de plástico de 1 - 1,5 o 2 litros de capacidad (de agua mineral o, mejor 
todavía, de las de bebidas gaseosas. Ej: Coca cola). 

• Fuente de calor o mechero de Bunsen. 
• Vaso de precipitación de 500ml. 
 
5.2. REACTIVOS: 
• Agua hirviendo.             H2O   
• Agua fría.                       H2O 
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5. SISTEMA DE RIESGOS: 

• Los materiales deben estar completamente secos antes de iniciar el 
procedimiento. 

• Utilizar material de seguridad para trabajar con fuego. 

• Utilizar material de vidrio resistente al fuego 

6. GRÁFICO: 

 

 

7. PASOS:  

8.1. PASO:  Vertemos el agua caliente en la botella ayudándonos de un 
embudo. Veremos que la botella se "arruga" un poco por acción del calor.  

8.2. PASO: Agitamos un poco la botella para que el vapor de agua ocupe todo 
el interior y desplace al aire hacia afuera de la botella.  

8.3. PASO: Tapamos rápidamente la botella con su tapón.  

8.4. PASO: Por último, enfriamos la botella por fuera con agua fría. 

8.5. PASO: Verás como la botella comienza a aplastarse por acción de la 
presión  atmosférica. 
 
CÁLCULO E INTERPRETACIÓN: 

e.constatant es  vel cuando 1221 xTPxTP =  

T = TEMPERATURA. 

P  = PRESIÓN. 

V = VOLUMEN. 

8. OBSERVACIONES:  
 Observamos que la botella sufre un cambio en su forma al variar la temperatura del 
gas. 
 Cuando añadimos el agua hirviendo, se desprende una gran cantidad de vapor de 
agua que tiende a ocupar casi todo el espacio interior de la botella, desplazando al 
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aire que había en su interior.  Cuando la tapamos, casi no queda aire, pero la 
presión interior sigue siendo igual a la presión exterior.  
El punto de ebullición del agua en Loja es de 92,5ºC aproximadamente. 
 
9. CONCLUSIONES: 

A veces, al echar el agua caliente la botella se "encoge" un poco.  Esto depende del 
material de que este hecha. En el caso de las botellas de agua mineral, el material 
suele ser PET (polietilentereftalato); se trata de un material termoplástico que se 
ablanda por acción del calor. 

¿Qué pasa al enfriar? Al enfriar la botella, el vapor de agua tiende a condensarse, 
formando gotitas.  De tal forma que el espacio que ocupaba en el interior de la 
botella se queda vacío, ya no hay gas que ejerza presión desde el interior (en 
realidad, siempre queda algo, pero la presión en el interior disminuye).  Sin embargo, en el exterior sigue habiendo aire que ejerce presión sobre las paredes. La diferencia de presiones entre el interior y el exterior

11. BIBLIOGRAFIA : 

• MG.DEMING. Experimentos de laboratorio de Química general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

EXPERIMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA “TERCER AÑO DE BACH ILLERATO” 

EXPERIMENTO Nº 1 

1. TÍTULO:  

POTENCIAL DE HIDROGENO (PH) EN COMPUESTOS ORGÁNICOS. 

2. OBJETIVOS: 

� Determinar el PH con los diferentes compuestos orgánicos, con la finalidad de  
proporcionar  aprendizajes significativos en los educandos. 

� Verificar en los compuestos orgánicos cuales son: acidas, alcalinas y neutros, 
mediante el papel indicador y luego comprobar en la tabla de valores del PH. 

3. PRINCIPIOS: 

• COMPUESTO: Son tipos particulares de materia que se pueden 
descomponer en sustancias más simples utilizando métodos químicos. 

• P.H. (potencial de hidrogeno),  es la medida de la concentración de 
hidrogeniones de una solución. Hidrogenión es igual a protones, es un átomo de 
hidrogeno privado de su electrón. 

• ACIDEZ:  Cuando todos los gramos de hidrogeno de un átomo son 
ionizados en solución. 

• ALCALIS: Son todas las sustancias que en solución dejan libres iones 
oxidrilos(OH) 

• IONIZACION:  Formación de moléculas o átomos con carga eléctrica. 

4.  REFERENTE TEÓRICO: 

POTENCIAL HIDROGENO . 

El PH de cualquier solución está dado por un número que indica su acidez real o 
actual. En consecuencia el PH no es sino la medida de la concentración de 
hidrogeniones de una solución (hidrogenión es igual al protón, que es un átomo de 
hidrogeno privado de su electrón). 

CLASES DE ACIDEZ: 

ACIDEZ TOTAL .-Un átomo esta en acidez cuando todos sus gramos de hidrogeno 
sean ionizado en solución. 

Se llaman ácidos a todas las sustancias que, en solución liben su carácter  ácido 

Mientras más hidrogeniones sueltos tenga una solución más fuerte será su carácter 
ácido,  
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        ejemplo:                            HCl              =     H      +         Cl 

ACIDEZ REAL. - Llamada también acidez actual o acidez iónico, es la cantidad de 
hidrogenoides(H+) que verdaderamente existen en una solución  

ALCALIS.- Llamadas también bases, son todas las sustancias que, en solución 
dejan libres iones oxhidrilo (OH-). 

Ejemplos:             NaOH               = Na+          +     OH- 

En las reacciones entre ácidos y bases, el hidrogenión del ácido y el oxidrilo de la 
base se combinan con el metal de una base y forman una sal. 

La cantidad de hidrogeniones de la solución se expresa en términos del PH que 
quiere decir logaritmo de la cantidad de hidrogeniones pero cambiado de signo. 

La escala completa del PH va del 0 al 14. 

 

0     1       2      3     4  5     6     7      8      9     10      11      12      13       14 

 

 Zona ácida                                neutra                                   zona básica 

TABLA DE VALORES DEL PH. 

Sustancia                                                                    acidez. 
Leche de vaca                                                                6.6- 6.8 
Saliva humana                                                                6.4-7.52 
Orina                                                                              4.8- 5.2 
Sangre venosa                                                              7.35 
Leche materna                                                               6.8-6.9 
Sudor                                                                             5.6-6.2 
Agua pura                                                                      5.0-8.0 
Cloruro de sodio                                                            6.7-7.35 
Cerveza                                                                         4.0-5.0 
Vino                                                                               2.8-3.8 
Guarapo                                                                        7.5-8.5 
Heces fecales                                                               4.6-8.4. 

5. MÉTODO OPERATIVO:  

5.1. MATERIALES: 
• 8 Tubos de ensayo. 
• Indicadores del PH. 
• Lanceta. 
• cinta para enumerar (adhesiva). 
5.2.  SUSTANCIAS: 
• 10ml. De leche entera de vaca. 
• 2ml. de saliva humana. 

7 
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• 5ml. de orina. 
• 2ml. de sangre. 
• 5ml. de jugo de naranja, limón, papaya, toronja. 
• 10ml. de gaseosa. 
• 10ml de cerveza.  
• 5ml. de vino. 

6. SISTEMA DE RIESGOS: 

• Para realizar experimentos de química en el laboratorio se debe utilizar lo 
siguiente: 

• Mandil con sierre, guantes, mascarilla, gafas de protección.  

7. GRÁFICO: 

 

8.  PASOS: 

8.1.  PASO:    Se enumera los tubos con las diferentes sustancias, para facilitar su 
comprobación. 

8.2.  PASO:  De acuerdo a las sustancias antes mencionadas se procede a distribuir 
las diferentes sustancias. 

En el primer tubo 10ml de leche. 

En el segundo tubo 2ml de saliva. 

En el tercer tubo 5ml de orina. 

En el cuarto tubo de ensayo 2ml de sangre. 

En el quinto tubo de ensayo 5ml de jugo de naranja. 

Sexto tubo de ensayo10ml de gaseosa. 

Séptimo 10ml de cerveza. 

Octavo tubo 5ml.de vino. 
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 8.3.  PASO:  Luego se introduce el papel indicador por 2 minutos en cada tubo de 
ensayo para comprobar la acides o basicidad de las sustancias orgánicas, 
comprobación en base a la tabla de escala del indicador del PH. Determinado así si 
la sustancia que es ácida, alcalina o neutra. 

9.  OBSERVACIONES:  

• Se observa que las  sustancias orgánicas tienen diferentes escalas de P.H 
.debido a la acidez o basicidad que poseen cada una de ellas. 

10. CONCLUSIONES: 

• Se puede determinar que mediante el P.H. clasificamos en los diferentes 
compuestos   orgánicos los tipos de acidez, ionización y neutralidad que 
presentan estas sustancias. 

• El papel indicador sirve para determinar el P.H.de toda sustancia     orgánica, y 
mediante la tabla de escala, comprobamos a que tipo pertenece. 

11. BIBLIOGRAFIA: 

ARMENDARIS, Gerardo .Química General Moderna, nueva edición. 
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CAPITULO V 

5. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DELA QUÍMICA.  

Definimos el proceso de enseñanza – aprendizaje (PEA) como todas aquellas 
acciones y actividades de carácter didáctico y pedagógico que se realiza entre 
profesor y alumnos mediados por un método con miras  a lograr un cambio de 
conducta integral.  

Este proceso puede ser llevado delante de forma tradicional cuando el profesor es  
el centro de la clase, cuando es él quien posee  el saber y lo transmite al resto de 
los estudiantes o bien puede ser innovador, como lo plantea la Reforma Curricular  
en el sentido que el conocimiento es generado en colectivo, se origine del grupo y 
vuelva a él a través de sucesivos acercamientos a la realidad y al saber. 

Este proceso  supone necesariamente nuevas conceptualizaciones sobre el que, 
como y cuando aprender, requiere conceptualizar, los métodos, técnicas  para 
ponerlas a tono con las nuevas formas de enseñanza. 

En cuanto a métodos, esta didáctica supone un trabajo más activo del grupo sin 
destacar en ningún momento el trabajo individual, por lo que se gana en calidad 
pues se asciende a nuevos niveles de reflexión, criticidad y propuesta. 

Por lo anotado el tratamiento de la Química debe hacerse dentro de un contexto, en 
forma integradora, a partir de conocimientos y experiencias previas del alumno  de 
tal manera que se interrelacionen con los contenidos temáticos y se logre 
aprendizajes significativos8 

Se debe propender  a desarrollar las destrezas en forma armónica y agradable, 
mediante la realización de experimentos  en el laboratorio, con el método científico, 
así mismo se debe emplear la utilización de técnicas activas que conlleven a 
desarrollar en el alumno una actitud crítica, creativa y de participación realizando 
actividades que garanticen la comprobación practica y experimental de los 
experimentos  Químicos. 

Por consiguiente, el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolla en un nuevo 
espacio, amplio, interconectado y con mayores posibilidades de integración. En este 
nuevo contexto, hemos tenido que analizar de qué manera nuestra visión de la 
educación plasmada en nuestro modelo educativo y principios pedagógicos se ve 
enriquecida por todo ello. Contamos con 8 principios pedagógicos que orientan a los 
profesores en una misma dirección y encaminan el PEA para el logro de nuestros 
perfiles profesionales. Estos principios le dan características propias al modelo 
pedagógico de EA, y son los siguientes: 

a. Aprendizaje por competencias 
b. Aprendizaje Activo 
c. Aprender a aprender 
d. Educación personalizada 
e. Facilitación del aprendizaje 
f. Valoración de la diversidad 

                                                           
8 DIAS. Frida, HERNANDES, Gerardo, Estratégia docente para un. Aprendizagem. 
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g. Evaluación y retroinformación 
h. Aprendizaje interdisciplinario 

5.1.  ENSEÑANZA 

 La enseñanza se define como, el sistema o método con el cual se imparte la 
instrucción, mediante el establecimiento de reglas y preceptos que permitan cumplir 
con el objetivo planteado por la sociedad. 

  Por enseñanza entendemos primordialmente la orientación deliberada del proceso 
de aprendizaje, siguiendo líneas sugeridas por una teoría del aprendizaje que sea 
relevante para la situación del aula. 

La enseñanza es una actividad práctica que se propone gobernar los intercambios 
educativos para orientar en un sentido determinado los influjos que se ejercen sobre 
las nuevas generaciones. 

5.2.  APRENDIZAJE 

Aprendizaje, adquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia de 
su interacción con el medio externo. El aprendizaje es un resultado del alumno, no 
un efecto que sigue de la enseñanza como causa. 

Para el aprendizaje se recoge la definición de la adaptación a diversos medios  en el 
regocijo  de la abstracción en el arte, la ciencia, los cuales se basan en su enorme 
capacidad de aprender. 

Relacionando Enseñanza -Aprendizaje encontramos que los dos son procesos que 
necesitan de reglas y métodos para poder desarrollarse, y necesitan estar 
vinculados de forma directa para lograr el objetivo propuesto y establecer una 
verdadera educación que permite al estudiante como al profesor haber logrado 
definir su verdadero papel para lo cual fueron encomendados.9 

5.3.  ESTILOS DEL APRENDIZAJE 

 Existen básicamente dos estilos de aprendizaje de los estudiantes. Cualquiera de 
ellos puede conducir a la comprensión por parte de los alumnos pero solo si son 
bien utilizados: 

5.3.1. Estilo holístico .-  Los alumnos que utilizan este estilo tienden a 
buscar una comprensión global relacionante y divergente de los contenidos. Suele 
recurrir a realizar experimentos para brindar sus explicaciones de los hechos y 
fenómenos estudiados teóricamente.  

5.3.2. Estilo seria lista.- Los alumnos que utilizan este estilo proceden 
de manera más analítica y secuencial; avanzan paso a paso. Dan prioridad a la 
estructuración de los contenidos y la claridad de los mismos. 

 

                                                           
9 BARRIGA. F. Estrategia docente para el aprendizaje, p. 226. 
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6. METODOLOGÍA   

6.1. TIPO DE INVESTIGACION: 

La  presente  investigación tendrá carácter descriptivo por cuanto se aplicará la 
observación directa  sobre el objeto a investigar. Referido a “la utilización del 
laboratorio como medio de vinculación teoría practica por parte de los docentes y su 
incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del tercer 
año de bachillerato especialidad químico biológicas del colegio Manuel Cabrera 
Lozano. 

6.2.   MÉTODOS: 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizarán los siguientes 
métodos: 

Método lógico inductivo:  Este método nos permite el razonamiento lógico del 
objeto de estudio en particular, y por lo tanto la formulación de las hipótesis y la 
demostración de las mismas en forma general. 

Método  hipotético deductivo : Este método nos ayudará a la formulación de 
conceptos, definiciones y normas específicas que nos permitan la comprobación de 
las hipótesis planteadas, a si como también nos permitirá llegar a conclusiones 
particulares a partir de las hipótesis. 

Método histórico.- Este método nos permitirá identificar las diferentes etapas del 
objeto en estudio, para conocer la evolución y desarrollo del mismo así como su 
condicionamiento a los diferentes periodos de la historia. 

Método sintético: Este método nos permitirá unir hechos aparentemente aislados y 
formular una teoría que unifique los elementos que formen un todo en este contexto  
se busca plantear  la hipótesis para luego someterla a prueba. 

Método analítico : Nos permitirá distinguir los elementos del objeto que se va a 
investigar, para luego proceder a revisar cada uno de ellos por separado; hasta 
llegar a conocer sus Principios o elementos de sus variables, sin dejar de tomar en 
cuenta su dependencia directa en el proceso de enseñanza- aprendizaje.10 

6.3.  TÉCNICAS. 

Las técnicas son instrumentos que nos reviran para la recopilación de información 
necesaria estableciendo un contacto con la cantidad seleccionada de un grupo a 
investigar. 

La observación: Nos permitirá la verificación de las hipótesis planteadas; si los 
docentes realizan o no experimentos de química en el laboratorio en el proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje. 

La encuesta:  Se aplicará a los docentes y estudiantes del tercer año de bachillerato 
nos permitirá obtener información veraz sobre la utilización del laboratorio por parte 

                                                           
10 MORALES. Gonzalo, Pensamiento pedagogo. 
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de los docentes como medio de vinculación teoría practica en el proceso de 
enseñanza –aprendizaje de la Química.  

La entrevista:  Se la aplicará a los docentes de química con el objeto de conocer la 
razón de no utilizar el laboratorio  en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
química.       

7.   HIPÓTESIS: 

7.1.  ENUNCIADO: 

“La utilización del laboratorio de Química por parte de los docentes influye en el 
proceso Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes del segundo y tercer a año de 
bachillerato especialidad Químico- Biológicas del colegio “Manuel Cabrera Lozano” 

7.2.  IDENTIFICACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

        La utilización del laboratorio de Química por parte de los docentes 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

        Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes. 

7.3.  DEFINICION DE VARIABLES   

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Laboratorio es un lugar amplio organizado, bajo ciertos requisitos, donde puede 
actuar un grupo humano de investigación, aprovechando los diferentes materiales y 
reactivos que sirven de guía para vincular la teoría con la práctica. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

El Proceso Enseñanza –Aprendizaje es el procedimiento de comunicación dialógica 
en donde docente y estudiantes cumple a cabalidad sus roles. 

7.4.  INDICADORES 

VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

• Insipiente iniciativa por parte de los docentes para vincular la teoría con la 
práctica en el  laboratorio. 

• Poco interés en desarrollar experimentos de química para mejorar el Proceso-
Enseñanza Aprendizaje  de la Química. 

• Falta de guías didácticas de experimentos de laboratorio. 
• Escasos materiales y reactivos para realizar experimentos de Química. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
• Poco interés por el estudio de la Química por parte de los estudiantes.    
• Estudiantes con escasos conocimientos teóricos y experimentales. 
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• Disertación de contenidos teóricos. 
• Desconocimiento de materiales y reactivos por parte de los    estudiantes. 

8.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población entendida como la cantidad total de personas que permiten llevar a 
cabo el desarrollo de la investigación facilita la información correcta y veraz que  
permitirá dilucidar las hipótesis planteadas en la presente investigación, la población 
será de sesenta y un estudiantes y dos docentes; siendo una población significativa 
y se aplicara las encuestas a su totalidad. 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

YMUESTRA 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

NÚMERO DE 

PROFESORES 

PARALELO 

33 32 1 “A” 

30 29 1 “A” 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES FEBRE 
1 2 3 4 

MARZO 
1 2 3 4 

ABRIL 
1 2 3 4 

MAYO 
1 2 3 4 

JUNI0 
1 2 3 4 

JULIO 
1 2 3 4 

AGOST 
1 2 3 4 

SEPTIE 
 1 2 3 4 

OCTUB 
 1 2 3 4 

NOVIE 
 1 2 3 4 

DICIE                         
1 2 3 4 

ENERO 
1  2  3  4 

FEBR. 
1  2  3 4 

MARZO 
1 2  3  4 

Aprobación del 
tema 

XX              

Desarrollo del  
proyecto. 

       X X             XXXX XXXX XXXX           

Aprobación del 
proyecto 

                                   X          

Presentación del 
proyecto  en 
coordinación de la 
carrera. 

                     X          

Desarrollo de la 
tesis 

                    XXXX  XXXX      XXXX XXXX XXXX XX XXXX              

Aprobación de la 
tesis 

                                                                           X     

Estudio   privado 
de la tesis. 

                                     X 

Corrección  de la 
tesis privada. 

                           X 

Sustentación  
pública de la tesis 
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

10.1. RECURSOS: 

10.1.1. HUMANOS. 

 Director de tesis 

 Docentes del colegio Manuel Cabrera Lozano  

 Alumnos del colegio Manuel Cabrera Lozano  

 Responsables del proyecto. 

10.1.2. INSTITUCIONALES 

 Colegio Universitario  Manuel Cabrera Lozano. Matriz 

10.1.3. MATERIALES 

 Escritorio y sillas 

 Computadora  

 Útiles de oficina 

10.1.4.  ECONOMICOS 

Útiles de escritorio                                    $ 120 

Material bibliográfico                                 $ 150 

Transporte                                                $   70 

Borradores                                                $  180 

Imprevistos                                               $  120 

Total                                                          $  640 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MENCIÓN QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES: 
Las egresadas de la Carrera de Licenciatura en Ciencia de la Educación mención Químico - 
Biológicas solicitamos a usted muy comedidamente se digne contestar la presente encuesta, la 
misma que tiene como finalidad recabar información  acerca de “ La utilización  del laboratorio  por 
parte de los docentes y su incidencia en el Proceso  Enseñanza - Aprendizaje de la Química”,  la 
cual nos permitirá aportar con lineamientos propositivos para el proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje de la Química.   
 
1. DATOS INFORMATIVOS : 
NOMBRE DE LA  INSTITUCIÓN......................................................................................................... 
AÑO DE BACHILLERATO   ........................PARALELO.................................................................... 
10. DESARROLLO 
    SIRVASE  RESPONDER: 
1.  ¿Defina que es un laboratorio docente?  
........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
2. Realiza usted experimentos de química en el laborat orio.  
      Siempre                       (    ) 
      Ocasionalmente           (    ) 
      No realiza                     (     ) 
 3. ¿Considera usted que es importante relacionar la teo ría con la práctica?   
  SI      (   )            NO      (     ) 
  Por qué …………………………………………………………….......................................................... 
 
4  ¿   Cómo influye la metodología aplicada por el doc ente con relación a la teoría -práctica  
de la química en el Proceso  Enseñanza-Aprendizaje en los estudiantes? 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.  Los experimentos que usted realiza están en con cordancia con los contenidos teóricos:    
SI  (    )             NO  (    )  
Porqué.................................................................................................................................................. 
6. ¿Cómo cree usted que deben ser las  clases  de  química? 
.............................................................................................................................................................. 
7. ¿Utiliza usted una guía didáctica sobre experime ntos de química? 
        SI   (    )                                 NO   (     ) 
Porqué.................................................................................................................................................. 
8.  ¿Cuántos experimentos por cada unidad de estudi o realiza? 
.............................................................................................................................................................. 
9.  ¿Cuál es la finalidad de realizar experimentos de q uímica en el laboratorio?  
.............................................................................................................................................................. 
10. ¿Existen factores que limiten el trabajo en el laboratorio ? 
......................................................................................................................................................... 

                                      GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
MENCIÓN QUÍMICO- BIOLÓGICAS. 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES: 
Las egresadas de la Carrera de Licenciatura en Ciencia de la Educación mención Químico - 
Biológicas solicitamos a ustedes de la manera más  comedida, se dignen contestar la presente 
encuesta, la misma que tiene como finalidad recabar información acerca de “ La utilización  del 
laboratorio  por parte de los docentes y su incidencia en el Proceso  Enseñanza - Aprendizaje de 
la Química”,  la misma que nos permitirá aportar con lineamientos proposititos para el proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje de la química.  
  
DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DE LAI NSTITUCIÓN ……………………………………………… ………………………….. 
AÑO DE BACHILLERATO PARALELO............................................................................................... 
DESARROLLO 
SIRVASE CONTESTAR: 
 
1.- ¿Defina que es un laboratorio docente? 
............................................................................................................................................................. 
2.- Considera usted que las clases de química llenan su s expectativas. 
SI    (       )                                             NO (     ) 
  Por qué  
............................................................................................................................................................. 
3.- ¿Cómo le gustarían que sean las clases de química  m ás teóricas o prácticas? 
............................................................................................................................................................. 
4.- ¿Conoce usted los materiales y sustancias  que se ut ilizan en el laboratorio de química? 
Escriba tres que conozca. 
.............................................................................................................................................................. 
5.- ¿Qué limitantes existen para realizar experimentos de química en el laboratorio? 
Falta de:  
Guías de experimentos.                                 (    ) 
Materiales y reactivos                                     (    ) 
Metodología                                                     (    ) 
Limitaciones teóricas                                       (    ) 
Otros..................................................................................................................................................... 
6.- ¿Con qué frecuencia realizan experimentos de químic a en el laboratorio? 
Continuamente                                              (      ) 
Ocasionalmente                                            (       ) 
Nunca                                                           (        ) 
7.-  ¿Creé usted que es importante realizar experimentos  de química como medio de 
vinculación teoría práctica? 
SI   (   )                                                     NO (      ) 
Porqué.................................................................................................................................................. 
8. – ¿Está de acuerdo con la metodología aplicada por el docente al realizar experimentos 
de química en el laboratorio? 
SI  (  )                                                       NO  (        ) 
Porqué.................................................................................................................................................. 
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9.-  Los experimentos realizados son únicamente dem ostrativos por parte del docente o  
participativa  con los estudiantes. 
.............................................................................................................................................................. 
10.- El conocimiento adquirido en base a los experimento s de química en el laboratorio, son 
favorables para su vida diaria.  ? 
Escriba dos ejemplos: 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


