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Prácticas realizadas con un grupo de alumnos de octavo de EGB de la escuela «Sant Gregori»
de Barcelona. El alumno va aprendiendo a ver los fenómenos químicos, a diferenciar los
materiales, clasificándolos por su comportamiento, propiedades y características; además,
de describir los cambios producidos por la reacción química mediante ecuaciones senci-
llas.
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PRESENTACIÓN

¿Cómo es posible que muchos de nuestros alumnos, incluso los más estudiosos, sean incapaces de interpretar
los fenómenos químicos reales? ¿A qué se debe el elevado porcentaje de suspensos en químicas y la aversión de un
gran número de alumnos hacia esta asignatura, que consideran árida y difícil? Estas son preguntas que muchos
profesores de química (sobre todo los más veteranos) nos hemos hecho alguna vez; y somos también muchos los
que hemos creído que nuestras dificultades se debían a que la enseñanza tradicional de la química era demasiado
teórica y alejada del laboratorio. Pensamos que era necesario un profundo cambio en su metodología y en sus
objetivos, a fin de adecuarla a las posibilidades de aprendizaje de los adolescentes... y nos dimos cuenta de que la
química que se enseña fuera del laboratorio, simplemente, no es química, sino algo lejanamente relacionado con
ella.

Los alumnos empiezan a estudiar química a los 13 años en 8º de EGB. ¿No podríamos fijar como objetivo
principal en esta etapa, conseguir que el alumno se sienta (esté) siempre activo, despertando su interés por el
fenómeno químico, que ha de aprender a observar con espíritu científico? Cómo consecuencia, el alumno conoce-
rá suficiente química como para cumplir los requisitos del programa oficial y, además, podrá utilizar sus conoci-
mientos para interpretar fenómenos de la vida real y para resolver algunas cuestiones prácticas ya que -he aquí lo
más importante- habrá realizado su aprendizaje en contacto con el fenómeno real.

Para conseguir este objetivo (y en eso creo que todos estamos de acuerdo) es necesario trabajar mucho más
en el laboratorio que en clase. Sin embargo, a nuestro entender, esto no resulta tan sencillo: existe una oran
diferencia entre la experimentación en física o en biología, que se vincula fácilmente con la explicación teórica, y
la experimentación química, que se presenta a menudo como un caos indescifrable. Las dificultades principales
con las que se encuentran los alumnos se deben a lo poco que conocen los materiales: todas las substancias
químicas les parecen iguales, y con razón, ya que es más fácil distinguir una mariposa de un murciélago, que el
nitrato de plomo del azúcar. Como consecuencia, el lenguaje químico sutilmente diferente del lenguaje de la calle
y especialmente inventado para dar razón de las particularidades del comportamiento químico de las substancias,
tiene muy poco sentido para ellos. A partir de ahí, ya son inútiles las explicaciones del profesor e incluso los
experimentos en el laboratorio: se ha roto (o no ha existido) la vinculación entre el lenguaje y la realidad: alumno
y profesor no ven lo mismo cuando miran un fenómeno determinado (1).

Tras estas consideraciones, proponemos una enseñanza de la química que comience por un estudio atento de
los materiales; la necesidad de explicar algunas de sus peculiaridades hará necesario utilizar un lenguaje determi-
nado, a menudo cuantitativo, que se ha de ir introduciendo poco a poco y que, cada vez más, será el que se utilice
para describir los fenómenos químicos, ya que es el único que de una manera maravillosa resume y contiene la
información acumulada durante siglos referente a la manera de comportarse de las substancias. El estudio de los
materiales queda así «lastrado de teoría» y va configurando la forma de pensar característica de los químicos.



PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS SUBSTANCIAS

Objetivos

El conocimiento de las propiedades que permiten diferenciar unas substancias de otras es imprescindible si
se quiere profundizar en la interpretación de los fenómenos químicos que cotidianamente nos rodean.

Para conseguir este importante objetivo vamos a trabajar con una lista de las substancias más corrientes que
intervienen en los fenómenos escogidos, junto con sus propiedades características. Esta lista no pretende ser una
«enciclopedia» sino una herramienta que debe adaptarse a las necesidades del momento. Las substancias escogi-
das, entre elementos y compuestos, son 24. Las propiedades características escogidas son las que permiten una
identificación más rápida: color, propiedades magnéticas, alguna propiedad química, temperatura de fusión y de
ebullición.

Descripción de la experiencia

El trabajo en el laboratorio es el siguiente: cada grupo de tres chicos tiene una lista de propiedades (pero no
sabe a qué substancia asociarlas) y un conjunto de tubos de ensayo con el nombre de la substancia que contiene.
Su trabajo consiste en encontrar el conjunto de propiedades correspondiente a cada substancia. Cuando los chicos
estén más familiarizados con las substancias y sus propiedades, se puede invertir el proceso y asociar a cada
substancia su nombre mediante la identificación de sus propiedades características.

Substancias seleccionadas

Elementos: azufre, carbono, oxígeno, hidrógeno, yodo, estaño, cobre, plomo, hierro, cinc.
Compuestos: cloruro de sodio, alumbre, sulfato de cobre (hidratado), carbonato de calcio, carbonato de

cobre, carbonato de cinc, ácido clorhídrico (salfumán), hidróxido de sodio, acetona, alcohol etílico, almidón,
dióxido de carbono.

¿QUÉ PASA CUANDO PONEMOS DOS SUBSTANCIAS EN CONTACTO?

Objetivos

Hasta ahora los chicos han trabajado con diferentes materiales y han actuado sobre ellos, aislándolos del
entorno, para diferenciarlos y clasificarlos. Los materiales también pueden interaccionar entre sí, provocando
cambios físicos o químicos, para formar así nuevos tipos de materiales.

Con esta experiencia se pretende que el chico:
- diferencie la acción de mezclar, la de reaccionar y la de disolver dos substancias;
- aumente la precisión del lenguaje en la interpretación de estos fenómenos y pueda asociar correctamente

los términos: mezcla, disolución, substancia, material homogéneo y heterogéneo, cambio físico y químico, a los
fenómenos que le corresponden;

- aumente la capacidad de observación;
- conozca nuevas substancias.
Para conseguir los anteriores objetivos es necesario que el chico haya trabajado previamente lo siguiente: las

mezclas, las disoluciones, definiciones operacionales de substancia y diferenciación de cambio físico y químico.
En esta experiencia el chico habrá de relacionar todos estos términos.

Descripción de la experiencia



Las substancias que se pondrán en contacto para interpretar los cambios que se producen son:
1. NaCl (s) + CaSO
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O (s) (cloruro de sodio + sulfato de cobre hidratado).
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2
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5. CCl
4
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O (1) (tetracloruro de carbono + agua).

6. Zn (s) + HCI (aq) (zinc + ácido clorhídrico en disolución).
7. KI (s) + Pb (NO

3
)

2
 (s) (yoduro de potasio + nitrato de plomo).

Comentarios y conclusiones

Cada uno de estos experimentos se discute en el grupo clase.
Hemos considerado de gran interés la introducción de la medida de alguna magnitud física, en cada una de

estas experiencias, por varias razones. En primer lugar, porque así los chicos empiezan a desarrollar el hábito de la
medida; en segundo lugar, porque los valores que obtienen a menudo contradicen lo que los chicos piensan sobre
el fenómeno y, finalmente, porque permite encontrar nuevas propiedades de las substancias solamente detectables
a partir de la medida, como por ejemplo la densidad.

- El experimento 1 tiene como objetivo el reconocer una mezcla como un material heterogéneo en el que sus
componentes no han interaccionado: «aquí no pasa nada», suelen decir los chicos.

- Los experimentos 2 y 3 conducen a una discusión sobre la diferente solubilidad de las substancias en un
mismo disolvente. Para poder comparar la solubilidad, los chicos escogen un «patrón de masa» aproximado: nº de
«paletas» de substancia cogidas con una espátula (téngase en cuenta que las densidades de las substancias crista-
linas con las que trabajan oscilan entre 2 y 3 g/cm cúbicos).

El aumento de la temperatura de la disolución sorprende a los chicos y algunas de las causas atribuídas son
las siguientes: «el cloruro de sodio debía estar caliente», «al agitar el tubo para disolver la sal lo calentamos con
la mano», «al añadir el cloruro de sodio al agua ésta se hace más densa y por lo tanto coge más calor»... La
mayoría de variables que introducen pueden ser eliminadas por una investigación complementaria de los chicos.

- La disolución obtenida al poner en contacto alcohol y agua en el experimento 4, causa bastante impacto, a
pesar de la sencillez de la experiencia. Algunas de las cuestiones que suelen surgir son las siguientes: «¿se puede
disolver un liquido en otro líquido?», «¿cómo sabemos si hay un soluto?», «¿cómo podemos separar los dos
líquidos?»: «¿cuál se evaporará primero al calentar?» Este es el momento para realizar destilaciones fracciona-
das de líquidos corrientes.

Al medir los volúmenes de los dos líquidos que se ponen en contacto y el volumen final de la disolución
obtenida, se observa que éste es más pequeño que la suma de aquéllos. La comprensión de este hecho es imposible
en este momento. Pero esto no impide una discusión sobre sus posibles causas, que será de gran provecho para
cuando más adelante sea tratado el tema de la estructura de la materia.

- El experimento 5 pone en evidencia la inmiscibilidad de los líquidos y permite una discusión sobre la
diferencia de densidades y las condiciones de flotación.

- Los experimentos 6 y 7 muestran el cambio químico por formación de nuevas substancias de propiedades
características diferentes. No interesa en este momento la identificación de los productos sino el reconocimiento
del cambio químico.

El aumento de la temperatura en uno de los sistemas que reaccionan sorprende mucho a los chicos: «¿de
dónde sale el calor?»

Para asociar correctamente un fenómeno a una palabra o grupo de palabras, se insiste en la verbalización de
lo que observan. Al final de ésta experiencia el chico ha de ser capaz de llenar los huecos de la frase siguiente para
éste y otros fenómenos similares:

Al poner en contacto ....... con ......... se produce un material
............ que es .......... Realizo la acción de .............

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO



Para evaluar el rendimiento de los alumnos se realiza un ejercicio práctico que consta de dos partes. En la
primera el chico ha de identificar un material como una mezcla, disolución o substancia. En la segunda, ha de
describir lo más ampliamente posible el cambio químico que él mismo produce, a partir de la identificación de los
reactivos que utiliza y los productos que obtiene.
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