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A todos nos consta que en la mayorfa de los Centros de Enseñanza no se rea-
lizan prácticas de Química en laboratorio. Una de las principales causas es, sin

duda, la general idea de que el montaje de un laboratorio de Químíca es altamente
costoso. Pues bien, yo pretendo demostrar en estas notas lo inexacto de tal creencia.

Hablar de laboratorio de Química y automáticamente imaginar esas complicados
aparatos que $guran en los laboratorios de nuestras Facultades y Centros de inves-
tígación, con el material correspondiente, es todo uno, y, sin embargo, para efectuar
un curso de prácticas, pedagógicas por excelencia, no son imprescindibles esas
instalaciones tan completa; todo consiste en elegir las experiencias de modo que,
englobando el rnayor número de transformaciones y reacciones qufínicas, se utilice

el mínimo de aparatos y, en caso necesario, lo m^s sencillo posible: tubos de en-

sayo, matraces, erlenmeyers, cápsulas de porcelana, etc. Abundando en esta idea
hemos Ilevado a efecto el montaje de un pequeño ciclo de prácticas en el Colegio
de "3anta Teresa de Jesús", habiendo podido comprohar que, después de realizadas,
el gasto es mínimo, habida cuenta de que las instalaciones del laboratorio quedan
ya fljas; el material empleado, aun siendo económico, no todo se romne, y los pro-
ductos que se emplean lo son en pequeña canti,dad. A esto se suma el que la direccíón
de las prácticas puede realizarlas el mismo profesor encargado de la asignatura
utilízando una de las unidades' did.á,cticas semanales, no excediendo de ese tiempo
dísponible-cada práctica ha sído comprobada-, por lo cual se evita gravar el pre-
supuesto de profesorado con la inclusión de un profesor de prácticas. Por lo tanto.
hay que desechar de la mente de los Directores de Colegíos la idea de lo costoso que
puede resultar el montar unas prácticas, ya aue no es el aspecto económico lo que
realmente debe obstaculizarlas siendo, como son, de tanto interés en la formación
química del alumno.

Veamos, pues, cómo organizar un ciclo de prá.cticas: ante todo, pensemos en la
persona que ha de dirigirias, pues no siempre se tratará de un titulado con la sufl-
ciente experiencia de laboratorio como para resolver al instante todas las consultas
que los alumnos le formulen (en el momento c^e realizar sus prácticas>, dado que
generalmente gran parte del profesorado que explica Química en los Centros de
Enseñanza es recientemente graduado. A ellos, pues, vamos a dirígírnos en esta
parte de la conferenaia.

Prrmeramente debemos realizar todas y cada una de las prácticas minuciosa-
mente, fijándonos en cómo se ha de efectuar cada operación y cómo se veriflcan
las reacciones. Cuan,do ya están en marcha las prácticas y un alumno consulte,
deberá exigírsele que explique detalladamente todo lo que ha hecho, pues dicha
relación exhaustiva servirá para delatar el error. Constantemente deberá preguntar
el profesor al alumno por las prácticas que está realizando, qué operaciones ejecuta
en aquellos momentos, las reacciones que se producen y que las formule, por qué
se calienta, por qué se acidula, etc., para obligarie a estar consciente del proceso
quimico que está realizando. Iiacerle llevar un borrador de prácticas donde razone

(') Conferencia pronuncíada en la Reunión de Profesores de Fisica y Qutmica del Diatrito
IInlversitarío de Velencia.
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todo cuanto observa y luego un cuaderno con todas las conclusiones y observaciopp^
persona;es. Esta parte debe cufdarse, puesto que de lo contrarfo peligra el conv^
las práctícas de Qufmica en un mero recetario de cocína. Asimismo, la limpíesa ^
los aparatos, de las mesas de laboratorio, ordena ĉión de los productos, etc., debel^L
correr a cargo del alumno, exigiéndole la mayor pulcritud, pues ello cooperq ep
la formación del estudiante de Química.

No debe causar temor al profesor novel el encargarse de estos menesteres; toQo
conslste en montar unas prácticas sencillas y cada año ir ampliándolas o modtfl_
cándolas a medida que aumentan su seguridad y experiencia.

Como ejemplo citaré el ciclo de prácticas que hemos montado en el Colegío de
"Santa Teresa de Jesús", las cuales realizaron alumnas de quinto curso índivLiutlt-
mente o en grupos de dos a lo sumo, y posteriormente las de sexto, como complg_
tnento a las enseñanzas teóricas de quinto. El método seguido consistfó en moatat
las práctícas que indicaremos a continuación e ir sucediéndose las alumnas hasq
haber realizado el ciclo completo, pues de este modo se ahorra mucho materíal,
Cada práctica estaba explicada en una cartulina, don,de se exponía el material neee-
sario, los productos a utilizar y el modo de realizarlas, como también una seríe de
preguntas destinadas a despertar inquietud en el alumno o que en su momento e1
profesor padrfa formular.

La práctica que denomínamos número 1 trataba sobre ácidos, bases y sales, pu
acción sobre los indicadores, sabor, acción sobre los metales, y en cuanto a las sales,
poníendo ejemplos de áci,do débil y base fuerte, de ácido fuerte y base débíl y de
ácido y base fuerte, al objeto de poder estudiar el fenómeno de la hídr811sis de
estas sales.

La práĉtica número 2 se referfa a la acción de un ácido sobre un metal no nobk.
Utflízamos la acción del ácido sulfúrico sobre el hierro, con las consiguientes pre-
guntas: qué gas se desprende, por qué, qué son las partículas negras que sobrd-
nadan, procediendo luego a la flltración, concentración y cristalización para obteaer
el sulfato ferroso.

Práctíca número 3: acción ,de un ácido sobre un metal noble. Aquf el ácidp
sulfúrico actuaba sobre el cobre al objeto de obtener el SO„ dando pie para estudíar,
junto con Ias prácticas anteriores, la serie de tensiones de los metales, así como las
características del anhfdrido sulfuroso y la obtención del sulfato de cobre.

La práctica número 4 trataba sobre la obtención del hidróxido de alumlt^le,
comprobando su carácter anfótero, a base de disolver una mone,da de aluminio en
ácido clorhídrico y tratamiento posterior con amoníaco o con hidróxido sódíco, eatu-
diando todos los procesos de precipitación y redisolución.

Práctica número 5: obtención de una sal, la sosa Solvay, práctica extraordínaria•
mente interesante, por ser industrialmente uno de los procesos químicos mejor
conseguidos.

Y la práctica número 6 trataba sobre volumetrfas, veriflcán,dose una de neutra-
lizacíón y otra de oxirreducción con permanganato, permitiéndonos esta práctlca
abordar el tema de las disoluciones, de las concentraciones, cálculos de normalídades,
equivalentes químicos, número de oxidación, y poniendo de maniflesto la impor-
tancia del análisis tanto en el laboratorio como en la índustria.

En estos momentos estamos preparando Ia segunda parte ,del ciclo, que com-
prenderá la Qufmica orgánica, la cual se ha de estudiar con más detalle, ya que la
naturaleza de las reacciones obliga a emplear más tiempo y ello va en contra del
plan que nos habíamos propuesto; no obstante, tenemos la esperanza de conseguirlo.

A disposición de todo aquel a quien interese se halla en el Colegio antes citado
el detalle de todas las prácticas que hemos ido verifleanda



C'^ r.,EG10 "C.^^ SANTA TEItiESA DE JESUS", DE VALENCIA.-1. Alumna^ de
quinto curso realizando prácticas de Quí.mica.--2. Aluni.nas de se^to curso verifi-

cando las prácticas del ciclo complemEntario.
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Pue,de garantizarse que el resuitado favorable de las mismas no se ha hecho
esperar: las alumnas se desenvuelven con soltura en el íaboratorfo y su tertnínolog(s
química ha mejorado consíderablemente, utílizando expresiones propías de qufen
conoce la materia.

PRACTICA N.° 1

ACIDOS, BASES Y SALES

1•° Poner en un tubo de ensayo un poco de ácido y diluirlo. Comprobar:

nl Enrojeee el papel de tornasol azul.
6) Derolora la fenolftaleína enrojecida por las bases.
c) Tiene sabor ácido.
d) Ataca a los metales (no nobles) desnrendiendo H funa moneda de 50 céntimos).

2.° Poner en un tubo de ensayo im poco de disolución de NaOC. Comprobar;

n) Azulea el papel de tornasol rojo.
6) Fnrojece la fenolftaleína.
c) Tiene sabor a lejía y es suave al mojarse los dedos.

3.° Disolver un ooco de C1Na y comorobar que no altera el tornasol ni la fenol{•
taleína. Esto es debido a ser una sal de iicido fuerte ,y base fuerte (CIH y NaOH). Yero
si uno de ellos es fuerte y otro débil, al disolver la sal en agua exoerimenta el feno-
meno de la hidrólisis, dando reacción ácida o básica según sea fuerte el ácido o la baee.

Comprobarlo con SO,(NH,) r y después con CO^Na, y GO;,HNa.
Formúlense las reacciones, destacando cl por qué de este comportamiento.

PRACTICA N.° 2

ACCION DE UN ACII)0 SOBRE UN METAL NO NOBLE

Poner en una cúpsula de porcelana unos clavos-ahora limaduras de Fe (ahorra
ácido)-y ácido sulfúrico diluído al 50 °fa ^ Qué se observa? Formúlese la reacción.
Caliéntese durante un buen rato. ^Qué son las partículas llegree que sohrenadan?

Filtrar y concentrar hasta jarabe, dejándolo cristalizar, poniendo unos clavos limpioa
como núcleos de cristalización.

PRACTICA N.° 3

ACCION DE UN ACIDO SOBRE UN METAL NOBI,F.

Póngase en un matraz de destilación o en un matraz con tagón y h^bo de deapreo-
dimiento, cobre (en alambre, monedas, etc.) y agregarle SO,Hz.

^Qué es el gas que se desprende? Formúlese la reaeción, destacando cuál ea el
elemento que se oxide y cuál el que se reduce.
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Compruébese lo siguiente;
a) E1 gas ea picante y sofocante.

6) Es más denao que el aire.

c) Si se diauelve on agua da reacción ácida. Formúleae y compruébeae con irt-
dicador.

d) Acción decolorante aobre flores o trapoe teñidos. Comprobar que vuelve el
color al introducir el objeto decolorado en ácido diluído.

e) Concentrar y criatalizar el SO,Cu.

PRACTICA N.° ^

OBTENCION DEL HIDROXIDO DE ALUMINIO Y CONIPROBACION
DE SU CARACTER ANFOTERO

Poner en un tubo de ensayo una moneda de cinco céntimos. Agregarle CIH. ^ Qué
ne deaprende? Formúlesé la reacción.

Fíltrese y distribúyase en doa tubos de ensayo.
Agregar al primero lentamente disolución de NH.OH. Observar el precipitado.

^Qué es? Formúlese la reacción. Agregar exceso de reactivo. ^Sucede algo? Agre•
gar CIH diluído lentamente. ^Qué sucede? Formúlese.

Agregar al segundo tubo disolución de NaOH lentamence. ^Qué sucede? Formúlese.
9gregar exceso de reactivo. ^Sucede algo? Formúlese. Agregar a continuación, lenta-
mente, C1H diluído y comprobar lo que ocurre. Formúlense !as dos reacciones e in-
terprétense.

PRACTICA N.° 5

OBTENCION DE UNA SAL: SOSA SOLVAY C03Na,

Móntese el aparato de la figura.
Póngase en B CIH, y en el matraz A, már-

mol. En C^ se pondrá una salmuera obtenida
s^regando sal común a una disolución de
NH,OH.

Déjese caer lentamente el ár,ido sobre el
taórmol. Formúlese la reacción.

A1 burbujear el gas en la salmuera se pro-
^incirá un precipitado cristalino blanco. For-
mtílense todas las reaccionea que tienen lugar.
Método jolvap.

EI precitado se filtra y se seca, calcinán•
dolo después en cápsula de porcelana, con lo
çue se obtiene CO,Na_. Formúlese.



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

DEL PRUFESORADO DE IDIO:^IAS

DIDACTICA DE LAS LENGUAS VIVAS

I. LA ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS MODERNOS
Por FR. CLOSSET ^Catedrático de la Universidad de Lieja)

, No e^dstiendo en casrellano ninguna obra dídáctíca sobre la enseñanza de los
Idiomas mvdernos, que con tanta insistencia y hace tanto tlempo reclaman Profe-
sores y Colegios, nos ha parecído conveniente (ncluir entre nuestras publícacianee,
en versíón de Ju]io Lago (Catedrátíco de [3urgos), el libro de Fr. Closset, FUNDA•
MENTAL Y YA CLASICO EN LA MATERIA. En él se estudian los objetívos, mé
todos, procedímientos y material que deben emplearse en dicha enseñanza con
una técnica modema y más eflciente, viniendo a ser-como dice en el prólogo
Femand Mossé-rm ltbro indispensabie para et Profesor de Idiomas o ei que asplre
a serlo en el futuro. La obra de Fr. Closset constituirá el primer tomo de la
•Didáctica de las I.enguas Vívasx, y de su interés metodológico y pedagógico da
Idea el índlce, que copiamos a cominuación:

1, La Formación Pedagógica de los Profesores de Idiomas Modernos de Ense-
t5anza Medía. Cómo perfeccionarse.

2. L,os Princlpios: a) F•sbozo del desarrollo de la enseñanza de ldiomas Mo-
dernos. b) EI método: consideraciones generales. Condicíones y práctícas de una
ensefianza activa. Adaptación del método a los diferentes grados. Díscusión de crí-
ticas, Bibtiografía.

3. La Práctíca: a) Consideraclones generales. Punto de parNda. Las condlcia
nes de funcionamiento necesarias. Los idíomas modernos en el grado medlo. b) Ias
diversas materias de enseñanzas. La pronuncíaclón. El vocabulario: BIbllograffa.
Vocabulario de base: Biblivgrafía. La Gramática: Bibliografia. Prvblemas de la
ensefianza cultural. c) Los e.i?rcicio^: ejercicios orales: Bibliografía. Ejercíctos
escrítos: Bibliografía. La traducción. Lectura y explicación de textos: Bibliografía.
1>ramatízaclón de textvs leídos.

9. Los auxiliares de la enseñanza de idivmas modernos. La clase de ídiomas
modernos y el mater;al escolar L.a Radio: Bibliografia. Proyecciones fljas o anl-
madas, mudas o sonoras: Biblfografía. El gramófono: Bibliografía. El pertódico.
Contactos de la jUVentud con el extranjero: Correspondencla escolar. Estancias
en el extranjero.

Apéndices: Cuestionario para uso de Profesores en práctícas y Profesores en
ejercicio. Lecciones prácticas,

PRECIO DEL F.JEMYL.AR: 60 PTAS.

EI II Tomo de la aDidáclica de las Lenguas Vivasa comprenderá los Vocabula-
rlo^ básicvs de la Lengua Francesa, Ingiesa, Alemana e Italíana; lecciones de Ide-
todología Práctica de dichos idiomas y el desarrollo de los Cuestionaríos sobre
temas culturales de los respectívos países exígidvs e^n los últimos exámenes pa1'a
la voncesión del Díploma de Suficiencia del Profesorado de Idiomas en los Centros
no Oñcíales de Ensefianza hledia.

Ediciones de la REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"


