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QUIMICA 

Experiencia 1: El volcán 

Definición del problema ¿Podrías hacer un volcán en erupción? 

Diseño experimental 

¿Qué necesitaremos? 

Bandeja o fuente. Vinagre. Colorante rojo. Bicarbonato. Arena. Embudo. Botellita de 

plástico. 

 

 

 

¿Qué haremos? 

Añade colorante rojo al vinagre. Llena la botellita con bicarbonato hasta la mitad. 

Colócala en el centro de la bandeja. Amontona grava y luego arena alrededor de la 

botella para hacer el volcán. Derrama lentamente algo de vinagre en la botella. Observa 

que ocurre. 

Descripción de lo que ocurre 

Se forman burbujas y parece un volcán. 

 

 

Conclusiones 

Se forman burbujas de dióxido de carbono que expulsan el vinagre rojo. 
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Aplicaciones a situaciones de la vida cotidiana 

De la boca de los volcanes salen rocas fundidas y gases a temperaturas elevadas. 

Esto se produce cuando la presión de los gases empuja la roca fundida hacia la 

superficie. 

Modificaciones. 

Añadiendo azúcar la reacción es más virulenta. 

 Se puede poner vinagre en la botella y rellenar un globo con un poco de bicarbonato. 

Ajustar el globo a la boca de la botella y verter el bicarbonato. El CO2 desprendido se 

acumulará en el globo inflándolo. 

 

 

 

 

 

 

Experiencia con alumnos de 3º de la ESO (Isabel  Moraga Arévalo) 

Con los alumnos en clase de física y Química se trabaja el concepto de ácido-base y su 

aplicación directa. Una vez formados en el nivel teórico. 

Una vez se la ha explicado a los alumnos cómo realizar la práctica se distribuyen en 

grupos y cada uno dispone del material necesario para realizar el trabajo. 

Los alumnos realizaron la práctica del volcán, del globo con bicarbonato y la 

experiencia 3 del gas apagafuego. 

Conclusiones extraídas por el profesor que realiza las prácticas. 

Fueron unas experiencias muy interesantes por la cara de sorpresa de los alumnos al 

observar como se generaba el CO2. Con los conocimientos teóricos de la clase y con la 

ayuda del profesor fueron capaces de llegar a la comprender cómo se desarrollan las 

reacciones acido-base tan frecuentes en química y tan usuales en la vida cotidiana. 

Son prácticas sencillas y fáciles de hacer porque: 

1.- No requieren utilizar instrumental o productos típicos de laboratorio 

2.- Son sencillas y pueden hacerse sin complicaciones en nuestro domicilio, en el patio 

del colegio como “práctica casera” 
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3.- No exige tomar precauciones y medidas de seguridad especiales 

 

Experiencia de José Luis Rodríguez Palomares 

Antes de hacer el volcán con el vinagre y el bicarbonato y una botella, los alumnos ya 

sabían que era un cambio físico y un cambio químico, y el año pasado ya habían vivido 

la experiencia, aunque de forma diferente (solo mezclando ambas sustancia) 

Aprovechamos para repasar las partes de un volcán, para luego hacer uno en el patio del 

colegio. Además utilice agua de remolacha para dar color a la mezcla, y un poco de 

harina mezclada con el bicarbonato. 

Los alumnos que si quedaron sorprendidos, pero que no comprendieron mucho, fueron 

los de infantil, que se asombraron al ver un líquido color rojizo por la boca de la botella. 

Algunas de las preguntas que les realicé fueron: 

-Cuando se mezcla el vinagre y bicarbonato. ¿Se produce un cambio físico o un cambio 

químico? Todos respondieron químico. 

 

El globo 

Para este experimento primero pregunte a los alumnos que pasaría si al hacer la mezcla 

de vinagre y bicarbonato ponía rápidamente un globo. Las respuestas fueron varias: 

- El agua cambiará y tomará el color del globo 

- El globo se inflará 

- No pasará nada en la mezcla ahora, porque no hay aire. 

¿Quién infla el globo? Los alumnos mayores respondieron que era el gas que emitía la 

mezcla. 

Tras el experimento los alumnos pudieron entender como alguna reacciones químicas 

emiten gases, y que la sustancia que infla el globo es un gas. 

 

Haciendo alioli 

Ya que estábamos viendo las mezclas homogéneas y heterogéneas, y realizando 

experimentos, aproveche para enseñarles a hacer alioli, y ver como mezclando dos 

sustancias podemos conseguir otra de otra textura, y de un sabor excelente. ¡salió 

GENIAL¡. 
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Experiencia 2: Tinta invisible 

Se puede escribir un texto invisible. Se exprime el zumo de un limón. Con este líquido 

se puede escribir un texto en un papel usando una pajita. Cuando el zumo se seque no se 

verá lo que se ha escrito. Para ver el texto oculto hay que calentar el papel, o bien con 

una plancha o bien con un mechero. 

 

Fundamento 

Al calentarlo se produce una reacción de oxidación que hace que los componentes del 

zumo se oscurezcan. 

 

Experiencia 3: Como apagar fuego con el CO2 preparado 

En un cuenco poner un poco de bicarbonato, colocar una vela encima y encenderla. 

Añadir un poco de vinagre alrededor de la vela. La vela se apaga. 

Fundamento  

El CO2 producido desplazará el oxigeno de la atmosfera en las proximidades de la vela 

y así está se apagará. 

 

 

 

Experiencia 3: Colorantes 

Se pueden extraer colorantes de las plantas por cocción. Ejemplo lombarda, 

flores de colores. 

Estas disoluciones se pueden usar para hacer dibujos como si 

fueran acuarelas. 

El líquido de cocción de la lombarda puede usarse como 

indicador de pH se les puede pedir a los alumnos que traigan 

líquidos para establecer el pH de los mismos. 
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Experiencia 4: ¿Por qué limpia el jabón? 

A los niños se les puede plantear el siguiente experimento: 

Coge una sartén sucia, intenta limpiarla con agua solo, observa que no se puede limpiar. 

Añade jabón al agua ahora si se podrá limpiar. A los niños pequeños se les puede 

explicar que el jabón hace que el agua y la suciedad se hagan amigos. 


