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TÍTULO PREQUIMAG 3 “¡Presenta la Química de 3º ESO en imágenes de 
PowerPoint!” 

  Es de 
investigación X Es de innovación (Marcar con X en la casilla correspondiente) 

 

AUTOR/A O COORDINADOR/A REMEDIOS Mª CARREÑO GARCÍA 
  
 

     
    

 
  

Centro educativo del autor 
Nombre y dirección 
completa 
Tfno, Fax y E-mail 

IES “VICENTE MEDINA”  
AVDA.DANIEL AYALA, S/N – 30600 - ARCHENA 
- MURCIA 
Tel: 968670157 - Fax: 968672829 
E-mail: 30000766@educarm.es 

Otros centros implicados  
 

11..--  BBRREEVVEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  RREEAALLIIZZAADDOO  
En este proyecto, se han elaborado una serie de materiales 
audiovisuales y de apoyo (fichas de trabajo) con el objeto de alcanzar 
una mejora sustancial en el aprendizaje de los alumnos del curso 3º de 
Educación Secundaria Obligatoria, en la asignatura de Ciencias de la 
Naturaleza (Materia de Física y Química) en 3º de ESO. 

Con este material se pretende aprovechar una serie PUNTOS FUERTES de 
los materiales audiovisuales: 

 Aumentan la eficacia del aprendizaje. 
 Proporcionan información, que de otra manera sería inaccesible. 
 Facilitan el aprendizaje por descubrimiento. 
 Permiten presentar de manera secuencial un proceso de 

funcionamiento, así como analizar relaciones. 
 Son motivadores y estimulan la atención y receptividad del 

alumno. 
 Introducen al alumno en la tecnología audiovisual. 
 Hacen que el alumno se ejercite en el uso integrado de materiales 

evitando el aprendizaje memorístico. 
 Ayudan al alumno a comprenderse mejor a sí mismo y a su 

entorno. 

Además, se pretende evitar una serie de PUNTOS DÉBILES de ciertos 
materiales audiovisuales: 

 Falta de integración en el currículo. 
 Una metodología mal aplicada. 
 Con un diseño no adaptado al aula. 
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22..--  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
2.1.- Descripción 

Como objetivos específicos de este proyecto podemos enumerar: 

1) Elaborar material didáctico mediante la aplicación MS PowerPoint, en 
soporte CD-ROM, para ser utilizado en presentaciones en el aula, como 
soporte o complemento de las explicaciones del profesor. 

2) Elaborar material de apoyo – en formato ficha – complementario del 
anterior, con el objeto de fomentar la interactividad con el alumno. 

3) Utilizar y validar el material anterior en el aula, de manera inmediata a 
su creación. 

4) Realizar grabaciones de fotografía, vídeo o ambos, que sirvan para 
contextualizar los contenidos de la asignatura “Ciencias de la Naturaleza” 
– Materia de Física y Química – de 3er curso de ESO., con la industria y 
los problemas del medioambiente en la Región de Murcia. 
(La edición de este material y su incorporación a las presentaciones 
elaboradas en este proyecto será el objeto de un posterior proyecto de 
innovación en el año 2008/09.) 

5) Promover una actitud positiva, proactiva y solidaria ante los problemas 
medioambientales de la Región de Murcia. 
(El cumplimiento de este objetivo será observable mediante la aplicación 
de cuestionarios con escalas tipo Likert, antes y después de la puesta en 
marcha del material.) 

2.2.- Grado de consecución 

1) Se han elaborado 9 presentaciones en MS PowerPoint, a las que se ha 
asociado vídeo y audio (en Mpeg, Avi y Flash) descargado desde 
Internet. Se entregan en soporte informático. 

2) Se han elaborado 7 Fichas, cada una de más de 10 páginas, en soporte 
papel como material complementario, en la que el alumno puede 
encontrar ejercicios, páginas de Internet en las que encontrar material 
complementario, Textos para comentar en el aula e Información 
relevante para cada tema. Se entregan en soporte papel e informático. 

3) Todas las presentaciones (salvo la del Tema I, debido a que en el 
momento de concesión del proyecto ya estaba impartido, y las 
correspondientes a los Temas IX y VII que están impartiéndose en el 
momento de cerrar la memoria del proyecto) han sido validadas en el 
aula, y corregidas posteriormente en los errores y mejoras que eran 
pertinentes. 

4) Se han realizado 8 grabaciones de vídeo y fotografía en la Región de 
Murcia.. 

5) Se ha promovido una actitud favorable ante el medio ambiente. 
Se ha constatado el éxito mediante una encuesta Likert, original, inédita 
y desarrollada íntegramente por la autora. Se han realizado los análisis 
estadísticos pertinentes para constatar la fiabilidad y validez de dicha 
escala y la significación de la prueba. 
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33..--  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
3.1.- Descripción 

El proyecto prevé, como mínimo: 

1. Una presentación (Tema) por unidad didáctica. 
(Al menos una unidad didáctica por Bloque de contenido del 
currículo: 

Bloque 1.- Introducción a la metodología científica. 
Bloque 2.- Energía y Electricidad. 
Bloque 3.- Diversidad y unidad de estructura de la materia. 
Bloque 4.- Los cambios químicos y sus aplicaciones. 

2. Una ficha de apoyo por cada unidad. 

3. Grabación de fotografía, video o ambos sobre soporte DVD. 

Como elementos comunes, las presentaciones constarán de: 

 Explicaciones de los conceptos básicos y de términos relacionados. 
 Mapas conceptuales, donde se vean las relaciones existentes entre 

los distintos elementos, términos y funciones básicas. 
 Procesos secuenciales. 
 Preguntas abiertas, para que se pueda realizar un modelo de 

enseñanza basado en la resolución de problemas, individuales o en 
grupo; y sus soluciones, en diapositiva aparte, para la reflexión 
posterior. 

 Animaciones personalizadas de las distintas diapositivas de la 
presentación 

Las fichas de apoyo, se basarán en algunas diapositivas de las 
presentaciones anteriores, y llevarán: 

 Problemas para ser resueltos. 
 Mapas de relaciones con huecos. 
 Procesos secuenciales incompletos. 
 Juegos lógicos, crucigramas, sopas de letras. 
 Propuestas de trabajo personal, basado en la presentación. 
 Hojas de refuerzo sobre el tema, con extractos de lecturas 

relacionadas con el tema y con su vida diaria. 

3.2.- Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto 

Se han desarrollado los siguientes materiales, dentro de los bloques de 
desarrollo de la materia de Física y Química de 3º de la ESO, según el 
currículo: 
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PRESENTACIONES (con vídeo y audio asociados) Y FICHAS EN 
SOPORTE PAPEL 

Bloque 1.- Introducción a la metodología científica. 
Tema I.  Método Científico y Experimentación. 
Videos y Audio asociados a la presentación: 

o Bioquímica e Investigación. 
o Cómo se investiga 

Fichas (TI): Ejercicios, Trabajo con Ordenador y Textos para comentar. 

Bloque 2.- Energía y Electricidad. 
Tema II.  Corriente Eléctrica. 
Fichas (TII): Ejercicios, Trabajo con Ordenador y Textos para comentar. 

Bloque 3.- Diversidad y unidad de estructura de la materia. 
Tema III.  Sistemas Materiales. 
Videos y Audio asociados a la presentación: 

o Sublimación de Iodo. 
Fichas (TIII): Ejercicios, Trabajo con Ordenador y Textos para comentar. 
Tema IV.  Mezclas, Disoluciones y Sustancias Puras. 
Videos y Audio asociados a la presentación: 

o Alcohol en menores. 
o Disolución de HCl. 
o Disolución de Sosa. 

Fichas (TIV): Ejercicios, Información, Trabajo con Ordenador y Textos para 
comentar. 
Tema V.  Separación de Mezclas. 
Videos y Audio asociados a la presentación: 

o Extracción Líquido – Líquido. 
o Destilación. 
o Cristalización. 

Fichas (TV): Ejercicios y Textos para comentar. 

Bloque 4.- Los cambios químicos y sus aplicaciones. 
Tema VI.  Reacciones Químicas. 
Fichas (TVI): Ejercicios, Información y Textos para comentar. 
Tema VII. Tipos de Reacciones Químicas. 
Videos y Audio asociados a la presentación: 

o Formación del NaCl a partir de Sodio y Cloro. 
o Descomposición del Clorato de potasio. 
o Reacciones de Desplazamiento. 
o Reacciones características de los ácidos. 
o Valoración. 

Fichas (TVII): Ejercicios y Textos para comentar. 

Temas Transversales, no asignables por completo a un bloque concreto, 
pero utilizables dentro de la materia en distintas unidades didácticas como 
apoyo para el cambio de actitud medioambiental. 
Tema VIII.  Cambios de Estado y Medio Ambiente. 
(Se puede asociar, perfectamente, a la materia explicada en el Bloque 3) 
Tema IX. Reacciones y Contaminación. 
(Se puede asociar, perfectamente, a la materia explicada en el Bloque 4) 

 

Consejería de Educación, Ciencia e Investigación
Nota
Para acceder al contenido de cada uno de los temas y fichas de trabajo que conforman cada bloque haga click sobre el título correspondiente y accederá al contenido a través de un vínculo interno (o bien, utilice la pestaña de marcadores)
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GRABACIONES DE VÍDEO Y FOTOGRAFÍA PARA CONTEXTUALIZAR 
LOS TEMAS CON LA INDUSTRIA Y LA SOCIEDAD DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

 Extracción de Sal por evaporación. San Pedro del Pinatar. 
 Laboratorios del CIFEA. Molina de Segura. 
 Instalaciones y equipos del Instituto Meteorológico. Murcia. 
 Planta desalinizadora. San Pedro del Pinatar. 
 Generación de energía solar. Huertos Solares. Caravaca. 
 Área de Radiología de un Hospital. Molina de Segura. 
 Industria de fabricación de conservas vegetales. Campos del Río. 
 Estación Depuradora de Aguas Residuales. (EDAR). Ceutí. 

44..--  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  PPRROOCCEESSOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  OO  
FFAASSEESS  YY  PPRROOCCEESSOO  DDEE  LLAA  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  
4.1.- Descripción 

Los materiales audiovisuales se crearán en soporte informático en formato 
.ppt o .pps (“presentaciones de PowerPoint”). Estas presentaciones 
integrarán texto, imagen, vídeo y sonido en una presentación audiovisual, 
así como animaciones personalizadas de las diapositivas que las configuran. 

Todo el material se ha puesto en marcha y se ha validado en el aula 
mediante un ordenador portátil y un vídeo-proyector, de tal manera que el 
alumno puede recibir la información en el momento adecuado del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Las fichas de apoyo, en soporte papel, han constituido la base de trabajo y 
una forma de interactuar con el alumno. Han consistido en hojas de 
ejercicios, hojas de relaciones entre conceptos, hojas de refuerzo sobre el 
tema previamente visualizado, juegos y dinámicas de grupo para el refuerzo 
de conceptos y la discusión sobre temas de actitud. 

Como innovación se ha incluido el modelo de evaluación 360º incluyendo las 
opiniones de alumnos, profesores de la materia, independientes; la 
coordinación del CPR y la propia autora. 

Además, la valoración de las actitudes promovidas ante el medio ambiente 
se ha llevado a cabo con la creación de una escala propia de medición, tipo 
Likert, que se ha desarrollado, estudiado su fiabilidad y validez. Asimismo, 
se han comprobado los resultados, estadísticamente, mediante el uso de un 
ANOVA de un factor, sobre distintos grupos de alumnos, antes y después 
del uso de los materiales. 
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4.2.- Cumplimiento de la metodología y proceso de 
investigación previstos, o de las fases y proceso de la 
innovación, y dificultades encontradas 

44..22..11..--  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  mmeettooddoollooggííaa,,  ffaasseess  yy  pprroocceessoo..  

Se ha cumplido estricta y completamente con la metodología propuesta en 
la solicitud. 

44..22..11..11..--  PPrreesseennttaacciioonneess::  

Las presentaciones en PowerPoint han sido desarrolladas utilizando una 
gran parte de las posibilidades que la aplicación permite para ello: 

o Personalización de las animaciones, lo que ha permitido hacer 
secuencias lógicas a la hora de explicar conceptos, relaciones y 
secuencias de hechos. 

o Inclusión de Fotografía relacionada y dibujos específicos. Esto 
ha contribuido a la comprensión de la materia, mucho mejor que si el 
profesor tuviera que hacer un gráfico a mano alzada en la pizarra, ya 
que el alumno ve con todo realismo lo que se le está explicando. 

o Inclusión de Botones de Acción, lo que ha permitido utilizar la 
presentación en recorridos diferentes, en una estructura en árbol y 
no en una secuencia lineal. Asimismo, ha permitido una relación con 
las fichas y los vídeos incluidos sin perder el recurso multimedia. 

o Inclusión de Vídeo y Audio, lo que ha permitido mantener la 
atención del alumno, rompiendo el ritmo de la explicación e 
incluyendo los mismos en el momento adecuado, sin necesidad de 
cambiar de tecnología y siendo eficaces en el tiempo utilizado. 

o Relación directa con otros documentos, concretamente las 
fichas de apoyo. De este modo, aunque el alumno trabajase con las 
fichas en papel, estaba viendo la misma en el soporte audiovisual, en 
gran tamaño y explicada a todos a la vez. 

o Creación de mapas conceptuales, lo que ha permitido aclarar las 
relaciones entre conceptos y nuevos puntos de vista del alumno. 

44..22..11..22..--  FFiicchhaass  ddee  AAppooyyoo::  

Las fichas de apoyo han contado, en todo momento con un elevado número 
de ejercicios, no solamente numéricos, sino de comprensión, de tipo juego 
e incluso para realizar trabajo en casa o en el aula. 

Asimismo, se ha incluido en muchas de las fichas, información necesaria 
para el trabajo en el aula y direcciones de páginas web relacionadas para 
desarrollar trabajos en casa o complementar el estudio. 

Por último, en todas las fichas se ha hecho hincapié en un texto 
relacionado, con el fin de utilizarlo como apoyo para el cambio de actitudes, 
la contextualización de un descubrimiento o de un concepto. 

Se ha mantenido siempre la idea de que la enseñanza-aprendizaje es un 
proceso que no empieza y acaba en el aula, por lo que se le han dado 
herramientas al alumno para que continúe con él en su casa. 



MEMORIA FINAL DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

PROYECTO PreQuImag 3 

 

- Se entregará en el CPR correspondiente y en el Servicio de Publicaciones y estadística de la Consejería de 
Educación y Cultura antes del 30 de junio de cada año 

- La memoria irá acompañada del material, documentos, o recursos creados o elaborados en el desarrollo del 
proyecto 

Página 7 de 13 

44..22..11..33..--  EEvvaalluuaacciióónn  336600ºº::  

Todas las valoraciones, de todos los agentes consultados, han sido muy 
positivas (se detallan sus resultados en apartado 5). 

Para obtenerlas se han construido dos cuestionarios. En el destinado a 
profesores se pregunta sobre: 

1. Valoración del Contenido de la Presentación 
2. Valoración de la Utilidad. 
3. Ventajas e Inconvenientes 
4. Metodología de Uso. 

En el cuestionario construido para la valoración por los alumnos, las 
preguntas versan sobre: 

1. Las Presentaciones. 
2. Las Fichas de Apoyo. 
3. La Metodología. 
4. Los Recursos del Aula. 

En ambos cuestionarios se ha dejado espacio para la participación del 
encuestado, con preguntas abiertas. 

Se ha procurado utilizar lenguajes adecuados al colectivo de los alumnos y 
preguntar de la manera más aséptica posible; aunque orientando en el caso 
del alumnado hacia los conceptos que interesaba contrastar. 

Ambos cuestionarios se añaden como anexos al final de la memoria. 

44..22..11..44..--  VVaalloorraacciióónn  ddee  llaa  AAccttiittuudd  aannttee  eell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee::  

La hipótesis de trabajo que la autora quiere demostrar es que los materiales 
PreQuImag3 relacionados con el Medio Ambiente tienen un efecto positivo 
en el cambio de actitud ante el Medio Ambiente del alumnado de 3º ESO. 

Para conseguirlo se ha realizado un trabajo de creación, recopilación de 
datos y análisis estadístico que ha seguido las siguientes fases: 

 Creación de la herramienta - encuesta - de valoración de actitudes, 
que incluyó 56 variables sobre aspectos diferentes relacionados con 
el medio ambiente. 

 Validación estadística de la encuesta, analizando su fiabilidad - 
mediante el test alfa de Cronbach - y su validez - mediante el índice 
de homogeneidad -. 

 Elección de Grupos que van a funcionar como “blanco” de la prueba 
de los materiales. Es decir, grupos que son estadísticamente similares 
al grupo de pruebas - grupo 3º F -. 

 Una vez elegidos comparar la actitud existente ante el medio 
ambiente, antes y después del uso del material, tanto en los grupos 
“blanco” como en el grupo de pruebas. Para analizar este cambio 
actitudinal se utilizó un análisis de la varianza (ANOVA de un solo 
factor) para cada una de las 56 variables de la encuesta. 
 
Esta prueba estadística analiza el cambio producido entre el momento 
inicial (Enero) y un momento final (Junio) en cuanto a la respuesta 
del alumno a las 56 variables que determinan su actitud ante el 
Medio Ambiente. 
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44..22..22..--  DDiiffiiccuullttaaddeess  eennccoonnttrraaddaass..  

Las dificultades han sido varias. 

Principalmente, y sin duda, la mayor dificultad estriba en la “carrera de 
obstáculos permanente” que hay que superar para poder proyectar las 
presentaciones en el aula. 

Esto se debe a las siguientes causas: 

o El concepto de aula-materia no es utilizado en el centro, por lo que es 
necesario trasladar el equipo audiovisual (ordenador, proyector y 
pantalla) continuamente. Esto supone un esfuerzo físico notable en 
un tiempo casi inexistente. (En muchos casos el profesor debe salir 
después de su clase, con la consiguiente molestia e interrupción al 
profesor siguiente, y desplazarse más de 200 metros entre plantas y 
con todo el equipo a cuestas). 

o Además, el montaje y desmontaje del material supone, como poco, 
un 20% del tiempo de clase. 

o Por último, la existencia de muy pocos video-proyectores en el centro 
hace complicada la organización para el uso. Su alto coste, además, 
hace que sean guardados bajo llave, por lo que es necesaria la 
participación de otras personas – conserjes – que no siempre están 
disponibles. 

Otra dificultad, y no pequeña, ha sido la estimación previa en cuanto al 
tiempo de desarrollo de los materiales. Sin duda fue un error plantear que 
el trabajo iba a realizarse en 100 horas. Se han demostrado ampliamente 
superadas (hasta triplicadas) por el tiempo dedicado. 

Por último, aunque ha habido una buena respuesta de las empresas, no 
todas han permitido realizar grabaciones en ellas, lo que ha dificultado la 
obtención de algunos vídeos. 

55..--  RREESSUULLTTAADDOOSS  OOBBTTEENNIIDDOOSS  
5.1.- Resultados de la innovación realizada 

Los resultados obtenidos son patentes, puesto que los materiales se 
entregan con la memoria. 

Como valoración se ha seguido una evaluación 360º basada en las 
opiniones de alumnos, colegas y la coordinación del CPR. Se adjunta un 
resumen de los cuestionarios cumplimentados como anexo a la memoria. 

Se resumen, a continuación, las evaluaciones citadas: 

55..11..11..--  VVaalloorraacciióónn  ddee  llooss  aalluummnnooss..  

Se ha pasado una encuesta a los alumnos que han venido utilizando los 
materiales al final del curso, en Junio. Concretamente, han respondido 24 
de los 26 alumnos, todos ellos del grupo F, de 3º de ESO en el IES “Vicente 
Medina”, de Archena. 

La evaluación de alumnos ha sido muy interesante. La mayoría valoran y 
aceptan de muy buen grado este sistema. De hecho, más de un 79% 
prefieren las clases con este tipo de presentaciones. 
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Valorando de 0 a 10, con respecto a los materiales en PowerPoint, 
consideran que: 

Entienden mejor los conceptos 7,79 
Las clases se hacen más fáciles. 7,71 
Las animaciones les hacen comprender mejor las relaciones. 8,29 
Los vídeos les hacen ver situaciones que no habrían podido ver de 
otras maneras. 

7,83 

Recuerdan mejora las clases cuando ven las presentaciones. 7,79 

Valorando de 0 a 10, con respecto a las fichas de apoyo, consideran que: 

Los ejercicios estaban relacionados con el tema que estaba viendo. 7,95 
Los textos para leer vienen bien para comprender la materia. 6,58 
Los ejercicios eran variados 6,89 
Las direcciones de Internet incluidas eran fáciles de usar 6,42 

Valorando de 0 a 10, con respecto a la metodología, consideran que: 

Las presentaciones han sido eficaces para avanzar rápidamente 7,42 
Las presentaciones han sido un apoyo para la profesora. 8,29 

Valorando de 0 a 10, con respecto a los recursos en el aula, consideran 
que: 

Las aulas estaban bien preparadas para la puesta en marcha de las 
presentaciones. 

3,13 

Se tarda bastante tiempo en poner en marcha la presentación 
(Puesto que la frase es de sentido negativo, se da la puntuación invertida: 10- media) 

2,42 

Es de destacar la baja nota que reciben los recursos en el aula, y la elevada 
nota que reciben las animaciones y los vídeos integrados en la presentación. 

En cuanto a las observaciones libres, al igual que la autora opina, proponen 
que no sea el único sistema de trabajo y plantean que con este sistema a 
veces se avanza demasiado rápido. 

Es importante tener en cuenta este hecho y, realmente, seleccionar muy 
bien el material que se prepara y que se utiliza para trabajar con los 
alumnos.  

Un alto porcentaje de alumnos ponen como punto negativo el tiempo que se 
tarda en montar y desmontar el proyector, pantalla y ordenador. 
Nuevamente reafirma la necesidad de dotar los centros y, en este caso, al 
IES “Vicente Medina” de más vídeo proyectores que puedan, incluso, estar 
fijos en las aulas para que este tipo de trabajo sea un medio más a usar en 
el aula y no una carrera de obstáculos. 

55..11..22..--  VVaalloorraacciióónn  ddee  llooss  pprrooffeessoorreess  ddee  FFííssiiccaa  yy  QQuuíímmiiccaa..  

Se ha planteado la evaluación por un grupo de profesores de la materia de, 
al menos, dos IES diferentes. Concretamente, se han enviado evaluaciones 
a 3 especialistas de Física y Química. 

Para las evaluaciones, se han entregado las presentaciones y las fichas de 
los temas siguientes: 

Tema IV. Mezclas, Disoluciones y Sustancias Puras; 
Tema V. Separación de Mezclas. 
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La evaluación de profesores ha sido, en todo caso, altamente positiva. 
Todos han valorado al máximo posible el contenido de las presentaciones y 
la utilidad de las mismas. Se adjuntan los registros como anexos. 

Como puntos positivos han destacado la claridad de los contenidos y las 
posibilidades que ofrece el presentar los contenidos del currículo de forma 
visual y no solamente teórica. Sobre todo hacen referencia a la 
dinamización del aula y a la mejor asimilación por los alumnos. 

Como puntos débiles todos destacan lo mismo: el problema que 
representa no tener un aula preparada para iniciar la clase a su hora, sin 
tener que perder 5 ó 10 minutos en montar, y otro tanto, en desmontar el 
sistema. 

En cuanto a las aportaciones de los profesores, éstas se centran en el uso 
complementario de las presentaciones con otras metodologías, alternando 
una exposición tradicional con este tipo de materiales. 

55..11..33..--  VVaalloorraacciióónn  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddeell  CCPPRR  ddee  CCiieezzaa..  

A esta evaluadora se le ha aplicado, también, el mismo cuestionario que a 
los profesores. Ha destacado su máxima valoración en presentaciones y 
utilidad, reflejando la dificultad de su uso. Se adjunta el registro como 
anexo. 

Ha aportado ideas sobre complemento de esta metodología con otras, 
innovadoras, como webquest y otras, que serían de interés en una 
continuación del proyecto. 

55..11..44..--  VVaalloorraacciióónn  ddeell  CCaammbbiioo  ddee  AAccttiittuudd  aannttee  eell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee..  

Con la encuesta desarrollada se comprobaron los efectos del uso del 
material PreQuImag 3 - Temas de Medio Ambiente - sobre la actitud de los 
alumnos del grupo F de 3º de la ESO. (26 alumnos). Se adjunta resumen de 
la valoración de los alumnos como anexo. 

Se ha constatado una variación positiva en la actitud ante el medio 
ambiente, estadísticamente significativa, en los alumnos que han recibido 
las explicaciones mediante los temas preparados a tal efecto sobre los 
compañeros de otras clases, en que los temas se han tratado de manera 
clásica. 

Los resultados más destacables son: 

 En un primer análisis, 15 variables de las 56 podrían ser eliminadas, 
sin que esto afectara a la fiabilidad de la encuesta. Sin embargo, en 
un segundo análisis, después de usado el material, se podrían haber 
eliminado hasta 20 variables, 8 de las cuales son comunes entre sí. 
Esto nos ha llevado a mantener la encuesta completa, pendiente de 
un análisis más detallado en un futuro proyecto. 

 Un punto débil evidente es la mala respuesta de la valoración 
“Indiferente”, que los alumnos no han tomado como punto medio, 
sino como “No sabe, no contesta”. Este punto debería ser corregido 
en el futuro. 

 Después de los análisis de la varianza realizados, podemos decir que 
ha habido una evolución positiva en la actitud ante el medio ambiente 
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para 8 de las 56 variables. Es decir, la respuesta ha sido positiva en 
algo más del 14%. 

 Las variables con respuesta positiva tienen que ver con cuatro 
aspectos concretos: 

a. El cambio climático. (2 variables) 
b. Los residuos y el medio ambiente. (4 variables) 
c. El ahorro de recursos (1 variable) 
d. Las energías alternativas (1 variable) 

Como razonamientos y conclusiones podemos citar: 

 Los temas PreQuImag3 específicamente relacionados con el medio 
ambiente han sido dos: “Cambios de Estado y Medio Ambiente” y 
“Reacciones y Contaminación”. 

 Los aspectos de actitud que han cambiado en los alumnos pueden 
relacionarse con los temas impartidos. En el primero de los temas se 
ha hecho hincapié en el cambio climático, el ahorro de recursos y las 
energías alternativas. El aspecto relacionado con los residuos y el 
medio ambiente puede estar ligado al tema “Disoluciones y 
Sustancias Puras”; aunque de una manera poco evidente. 

 Esta situación tiene lógica puesto que la evaluación de actitudes se 
ha realizado antes de ver el segundo tema de Medio Ambiente. 

 Por otro lado, la encuesta tiene bastantes ítems relacionados con 
aspectos no tratados en los materiales PreQuImag3. 

 Es necesario, pues: 

o (1) Adecuar la encuesta de actitudes a los temas 
realmente tratados en los materiales. 

o (2) Tratar los temas con mayor intensidad, para que el 
alumno presente un cambio de actitud más evidente. 

5.2.- Propuestas de continuidad 

Se propone la puesta en marcha de un proyecto de continuación, ya 
planteado en la solicitud de PreQuImag3, que aporte: 

1. Nuevos materiales para la etapa de 4º ESO. 

2. Edición de Vídeo para su contextualización, tanto en 3º como en 4º, 
con la Región de Murcia. 

3. Un mejor ajuste de la encuesta de medio ambiente a los temas 
tratados, para comprobar mejor su eficacia. 

Si tenemos en cuenta los resultados anteriormente citados, para llevar a 
cabo un futuro proyecto, se debería solicitar como medio material la 
adquisición de un video proyector que facilitará enormemente el trabajo a 
desarrollar. 

La inclusión de los vídeos grabados, editados en un futuro proyecto, 
enriquecería en gran medida dichas presentaciones. 
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66..--  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  eexxpplliiccaacciióónn  ddee  ssuu  uuttiilliiddaadd,,  
ccoonncclluussiioonneess  yy  aapplliiccaacciioonneess  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,......  

 El material didáctico basado en presentaciones realizadas con MS 
PowerPoint facilita el aprendizaje del alumno en cuanto a 
comprensión de conceptos, relaciones y contextualización de la 
materia. 

 El material basado en presentaciones permite una mejor gestión del 
tiempo para el profesor, si éste tiene en el aula los recursos 
suficientes para ponerlo en marcha rápidamente. 

 Por otro lado, la estructura semi-secuencial de las presentaciones 
permite al profesor utilizarlas de una manera relativamente flexible – 
puesto que mediante las herramientas “botones de acción” no hay 
razón para mantener una secuencia única de explicación -. 

 Las fichas de apoyo, en soporte papel, permiten mantener el 
aprendizaje fuera del aula, con ejercicios variados, no solo 
numéricos, utilizando el juego como método de enseñanza. 

 El material conjunto (presentaciones y fichas de apoyo) consigue una 
mejor respuesta del alumnado, manteniendo la atención en un nivel 
más alto debido a la diversidad de actividades posibles para realizar 
en el aula. 

 Este material ha sido muy bien valorado por los profesionales 
consultados. Su percepción general es que sería muy útil para 
complementar metodologías expositivas tradicionales, incluso hasta 
en un 60%. 

 Además, los profesionales que han valorado los materiales están de 
acuerdo en que los mismos pueden ser utilizados inmediatamente, y 
sin cambios. 

 Los materiales basados en las presentaciones pueden ser utilizados 
para generar cambio de actitudes, por ejemplo, frente al medio 
ambiente, tal como se ha demostrado. 

 Como elemento a tener en cuenta, el material basado en 
presentaciones puede generar una falsa sensación de avance en el 
profesor, debido a la rapidez del discurso en el aula. Esto puede ser 
un peligro para el aprendizaje del alumno si el profesor no utiliza el 
tiempo ganado para asentar los conceptos presentados mediante 
otras metodologías. 
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77..--  RREESSUUMMEENN  DDEETTAALLLLAADDOO  DDEE  GGAASSTTOOSS  RREEAALLIIZZAADDOOSS  
7.1. Gasto en Activos 

UD. ELEMENTOS SOLICITADO GASTADO 

1 Ordenador Portátil. 2.100,00 € 2.100,00 € 

1 Videoproyector. 650,00 € No concedido. 

1 Impresora Multifuncional Color. 150,00 € 150,00 € 

TOTAL ACTIVOS 2.900,00 € 2.250,00 € 

7.2. Gasto en Consumibles 

UD. ELEMENTOS SOLICITADO GASTADO 

5 Cartuchos de Impresora. Color Negro. 95,00 € 95,00 € 

5 
Cartuchos de Impresora. Color 
Magenta. 

60,00 € 60,00 € 

5 
Cartuchos de Impresora. Color 
Amarillo. 

60,00 € 60,00 € 

5 Cartuchos de Impresora. Color Cyan. 60,00 € 60,00 € 

1 
Lámpara de Repuesto para 
Videoproyector 

300,00 € No concedido. 

50 CD Regrabable 65,00 € 65,00 € 

10 DVD Regrabable 160,00 € 160,00 € 

TOTAL CONSUMIBLES 800,00 € 500,00 € 

7.3. Resumen Global de Gastos 

  SOLICITADO GASTADO 

TOTAL ACTIVOS 2.900,00 € 2.250,00 € 

TOTAL CONSUMIBLES 800,00 € 500,00 € 

TOTAL GASTADO 3.700,00 € 2.750,00 € 

 



Galileo

Newton

El mEl méétodo todo 
cientcientíífico y la fico y la 

experimentaciexperimentacióónn S. HawkingEinstein



“Equipado con sus cinco 
sentidos, 

el ser humano explora el 
universo a su alrededor 
y llama esta aventura 

CIENCIA.”
Edwin Hubble, 

(La Naturaleza de la Ciencia, 

1954)

Marie CurieMarie Curie
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1. Identificación 
del problema

2. Formulación 
de hipótesis

3. Diseño de 
experimentos

4. Establecimiento de 
leyes y teorías

Si

¿Hipótesis 
comprobadas?

No

ETAPASETAPAS



Identificación del problema
Etapa 1.

“Mi madre me impulsó a ser 
científico, sin saberlo. Las 
madres judías en Brooklyn le 
preguntaban a sus hijos qué
habían aprendido en la escuela. 
Pero mi madre me pedía que le 
contara, cuál había sido la mejor 
pregunta que yo había hecho cada 
día. Isidor Isaac Rabi, 

Físico, Premio Nobel en Física, 1944.

(descubridor del método de resonancia 

magnética nuclear)
Lawrence, Fermi y Rabi



(I) Observaci(I) Observacióónn

1. Delimitar el problema

2. Observar de manera sistemática: 
repitiendo medidas

3. Identificar variables

5. Plantear preguntas:

4. Asociar datos en patrones: formas 
similitudes, ciclos, procesos, tendencias, patrones 
de comportamiento, probabilidades….(es una forma 
básica de organizar la información)

E1. Identificación del problema



•Una mejor definición del tema o problema por investigar.

•Predicciones o hipótesis, es decir, respuestas sospechadas.

•Caminos o contextos para investigarlas. 

(II) Planificar la investigaci(II) Planificar la investigacióónn

Sirve para generar un esquema o plan de trabajo

(III) Utiliza instrumentos para obtener datos precisos y (III) Utiliza instrumentos para obtener datos precisos y 
comparables entre scomparables entre síí. . 

E1. Identificación del problema



Revistas y periódicos. 

Personas

Monografías Obras de consulta general

Publicaciones periódicas

Páginas Web

•Libros de texto
•Obras literarias 
•Artículos de investigación
•Tesis. 

•Enciclopedias
•Diccionarios
•Manuales y similares

(IV) Buscar (IV) Buscar 
fuentes fiables fuentes fiables 
de informacide informacióónn

Se refieren a un tema 
específico y lo desarrollan 
a profundidad.

Algunas especializadas por tema, respaldadas 
por agrupaciones científicas. 

Proveen definiciones 
básicas y generales.

•Entrevistas a especialistas

•Fotografías
•Vídeos 
•Animaciones por ordenador

Recursos audiovisuales

E1. Identificación del problema



Diagramas de Ven

Gráficos de barras

Gráficos circulares

Gráficos cartesianos

(V) Organizar (V) Organizar 
la informacila informacióónn

Tablas de datos
E1. Identificación del problema



E2. FormulaciE2. Formulacióón de hipn de hipóótesistesis

Hipótesis: Conjetura verosímil (sin contradicciones evidentes) que puede 
ser contrastada de forma experimental.

•Se refiere a situaciones reales

•Debe ser precisa y usando variables concretas

•La relación entre variables debe ser observable y medible

•Se basa en los datos bibliográficos obtenidos que se 
recogerán en fichas



E3.ComprobaciE3.Comprobacióón de la hipn de la hipóótesistesis

Mediante la experimentaciexperimentacióónn

Experimentar: Repetir la observación de un fenómeno en condiciones controladas, 
tan especiales que a veces no se dan en la naturaleza

“NewtonNewton vio caer la manzana y pensó
en la Luna y la fuerza gravitacional “

Se pueden usar modelosmodelos



E4. Establecimiento de leyes y teorE4. Establecimiento de leyes y teorííasas

Ley de la gravitación universal:
(Isaac Newton)

Teoría: Conjunto de leyes que se incluyen en un sistema coherente de 
conocimiento. 

Nos permiten hacer predicciones fiables sobre fenómenos que no se 
conocían cuando fueron formuladas. 

Ley: Hipótesis confirmada, que generalmente se expresa en un lenguaje 
matemático. 

F = G · M · m 
d2



CCóómo se trabaja en un laboratoriomo se trabaja en un laboratorio



Equipamiento bEquipamiento báásicosico
3) Campanas extractoras3) Campanas extractoras

2) Mesas, servicios2) Mesas, servicios
instrumentos y instrumentos y 
material de material de 
laboratoriolaboratorio

1) Instalaciones de agua, 1) Instalaciones de agua, 
electricidad y gaselectricidad y gas



Equipamiento bEquipamiento báásico seguridadsico seguridad

Alarma contra incendiosAlarma contra incendios

ExtintorExtintor

LavaojosLavaojos

Ducha de seguridadDucha de seguridad

Equipo de protecciEquipo de proteccióón personaln personal



Contiene reactivosContiene reactivos

Orden, limpieza,

Seguridad

Inventario



LA ETIQUETA: Fuente de informaciLA ETIQUETA: Fuente de informacióónn
Almacenaje, actuación en caso de accidente, gestión de residuos, fabricante, 
prevención



SSíímbolos de Peligrosidad y frases R y frases Smbolos de Peligrosidad y frases R y frases S

Peligro radiactividad

Frases R: Riesgos específicos
R1 Explosivo en estado seco.

R2 Riesgo de explosión por choque, 
fricción, fuego u otras fuentes de 
ignición.

R3 Alto riesgo de explosión por 
choque, fricción, fuego u otras fuentes 
de ignición.

R4 Forma compuestos metálicos 
explosivos 

........
Frases S: Consejos de prudencia
S1 Consérvese bajo llave.

S2 Manténgase fuera del alcance de los 
niños.

S3 Consérvese en lugar fresco.

………..



SSíímbolos de mbolos de 
Peligrosidad y Peligrosidad y 

almacenamientoalmacenamiento



Comportamiento en un laboratorioComportamiento en un laboratorio

¡CUIDAD
O!

No toques ni pruebes 

ningún reactivo de 

laboratorio

¡CUIDAD
O!

No pruebes un líquido 

del que no sepas  su 

procedencia

No pruebes ni huelas los 
reactivos



Quitaos los abrigos, 
colgadlos mantened  la 
mesa limpia y ordenada

Recogeos los cabellos 
largos y cuidado con las 

ropas anchas, usad bata de 
protección

Dejad el paso libre, 
ordenad las carteras bajo 
la mesa y si os desplazáis 

hacedlo sin correr

Comportamiento Comportamiento 
en un en un 

laboratoriolaboratorio



Manipula de pie encima de 
una mesa ordenada. No 

toques el material sin las 
indicaciones del profesor

¡CUIDAD
O!

No tapes un tubo de 

ensayo si lo calientas 

y dirige su boca hacia 

la pared y no hacia un 

compañero

Para acabar, limpia y 
ordena el material. Lávate 
las manos antes de salir 

del laboratorio

Comportamiento Comportamiento 
en un en un 

laboratoriolaboratorio



MATERIAL BMATERIAL BÁÁSICO EN UN LABORATORIO (I)SICO EN UN LABORATORIO (I)

Material de Material de vidriovidrio para para 
hacer reacciones, hacer reacciones, 

pruebas, separacionespruebas, separaciones……

Vasos de precipitados Erlenmeyer Matraces

Cristalizadores

Tubos de ensayo

Gradilla

Embudo de decantación



Material Material 
para medir para medir 
volvolúúmenes menes 
de lde lííquidosquidos

Pipetas

Probetas

Matraz aforado

Peras

Pi-pun
Bureta

MATERIAL BMATERIAL BÁÁSICO EN UN LABORATORIO (II)SICO EN UN LABORATORIO (II)



MATERIAL BMATERIAL BÁÁSICO EN UN LABORATORIO (III)SICO EN UN LABORATORIO (III)

Vidrio de reloj
Crisol

Cápsula de porcelana

Mortero

Espátula

Balanza laboratorio

Material para Material para 
pesar y pesar y 

manipular manipular 
ssóólidoslidos



MATERIAL BMATERIAL BÁÁSICO EN UN LABORATORIO (IV)SICO EN UN LABORATORIO (IV)

Material auxiliar Material auxiliar 
para manipular, para manipular, 

sujetar, calentar,sujetar, calentar,……

Rejilla con baño de arena encima
Mechero de gas butano

Diferentes tipos de mecheros

Trípode

Manta calefactora



Material auxiliar Material auxiliar 
para manipular, para manipular, 
sujetar, agitar, sujetar, agitar, 

MATERIAL BMATERIAL BÁÁSICO EN UN LABORATORIO (V)SICO EN UN LABORATORIO (V)

Pinzas 
madera y 
metal

Pie soporte

Pinzas 
soporte

Nueces metálicas

Nuez 
doble

Aros 
metálicos

Agitador 
magnético



Material auxiliar Material auxiliar 
para manipular, para manipular, 
sujetar, filtrar, sujetar, filtrar, 

guardarguardar……

Desecador Frasco 
lavador

Embudo cónico

Varilla 
vidrio

Escobillas
Botellas plástico

Botellas 
vidrio

MATERIAL BMATERIAL BÁÁSICO EN UN LABORATORIO (VI)SICO EN UN LABORATORIO (VI)



Informe Informe 
de de 

laboratoriolaboratorio



Planteando preguntasPlanteando preguntas
Formula preguntas que permitan conocer un objeto, organismo, 
sistema o evento.

a) Preguntas abiertasa) Preguntas abiertas

b) Preguntas investigablesb) Preguntas investigables

c) Preguntas de comprobacic) Preguntas de comprobacióónn

Muchas inician con “cómo” y “por qué”. Generalmente son 
seguidas de respuestas muy amplias. Enmarcan áreas de 
interés

Ayudan a profundizar en un tema, medir, comparar 
objetos o fenómenos, para luego clasificarlos. También 
ayudan a definir variables

Sólo buscan una respuesta específica y son 
típicamente utilizadas en exámenes 

Qué opina sobre…?, ¿Por qué suena el viento?, ¿Qué quisiera ser/hacer …?, ¿Qué sabe sobre 
volcanes?, ¿Cómo aprendió a…? 

¿Qué tipo de suelo es este?, ¿Cuánto mide …?, ¿Cómo se compara …?, ¿En qué se parecen…?, 
¿Qué pasaría si…? 



Publicaciones periPublicaciones perióódicasdicas



MonografMonografíías as 



insulina

átomo

Ácido graso

ModelosModelos



(Divulgación) A

Autor/es: Asimov, Isaac.

Título: Nueva guía de la ciencia. Ciencias físicas

Publicación/editorial: Biblioteca de divulgación científica. RBA Editores

Lugar y fecha: Barcelona. 1993

Observaciones: Libro de divulgación sobre diversas cuestiones, como

el universo, la Tierra, la atmósfera, la materia o las ondas.

Interesante estudio de variación de presión en la atmósfera

Ficha de recogida de datos bibliogrFicha de recogida de datos bibliográáficosficos



E2. Formulación de hipótesis

P1.P1. Supón que deseas conocer los factores que influyen en la estatura de una 
persona. Señala justificando la respuesta, entre las siguientes hipótesis la o las 
que podrían ser válidas en la investigación:

1. La estatura de una persona depende de su carácter

2. La estatura de una persona depende del color de sus ojos.

3. La estatura de una persona depende de la altura de sus 
progenitores.

4. La estatura de una persona depende del día de su 
nacimiento.

P2.P2. Una característica esencial de las hipótesis, una vez aceptadas como válidas, 
consiste en poder predecir el resultado de experiencias no realizadas, al mismo 
tiempo que puede explicar sucesos ya conocidos. ¿Qué ocurre si una de estas 
predicciones no es confirmada por la experiencia?



P3.P3. ¿Qué diferencias hay entre una ley fley fíísicasica (por ejemplo, la 
ley de la gravitación universal que determina el movimiento de 
caída de los cuerpos) y una ley mley máágicagica (por ejemplo, la creencia 
de los faquires indios de que manipulando a una serpiente de 
cascabel se invoca a la lluvia)?

E4. Establecimiento de leyes y teorías

P4.P4. ¿Verdadero o falso?
1. Todas la etapas del trabajo científico se suceden en el mismo orden

2. Antes de observar un fenómeno se debe realizar una comprobación experimental

3. En un trabajo científico es necesario realizar medidas de las magnitudes que 
intervienen.

4. Cuando una teoría científica es aceptada universalmente no es necesario que sea 
revisada



1. Identificación 
del problema

2. Formulación 
de hipótesis

3. Diseño de 
experimentos

4. Establecimiento de 
leyes y teorías

Si

¿Hipótesis 
comprobadas?

No

ETAPASETAPAS
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Ejercicios: Método científico  

Ejercicios propuestos 
PP11..  Supón que deseas conocer los factores que influyen en la estatura 

de una persona. Señala justificando la respuesta, entre las siguientes 
hipótesis la o las que podrían ser válidas en la investigación: 

a. La estatura de una persona depende de 
su carácter 

b. La estatura de una persona depende del 
color de sus ojos. 

c. La estatura de una persona depende de la 
altura de sus progenitores. 

d. La estatura de una persona depende del 
día de su nacimiento. 

PP22..  Una característica esencial de las hipótesis, una vez aceptadas 
como válidas, consiste en poder predecir el resultado de experiencias 
no realizadas, al mismo tiempo que puede explicar sucesos ya 
conocidos. ¿Qué ocurre si una de estas predicciones no es confirmada 
por la experiencia? 

 

PP33..  ¿Qué diferencias hay entre una ley 
física (por ejemplo, la ley de la gravitación 
universal que determina el movimiento de 
caída de los cuerpos) y una ley mágica (por 
ejemplo, la creencia de los faquires indios 
de que manipulando a una serpiente de 
cascabel se invoca a la lluvia)? 

PP44..  ¿Verdadero o falso? 

a.  Todas la etapas del trabajo científico se suceden en el mismo 
orden 

b.  Antes de observar un fenómeno se debe realizar una 
comprobación experimental 

c.  En un trabajo científico es necesario realizar medidas de las 
magnitudes que intervienen. 
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Ejercicios: Método científico  

d.  Cuando una teoría científica es aceptada universalmente no es 
necesario que sea revisada 

PP55..  ¿En qué se diferencia una hipótesis falsa y una hipótesis no válida? 

PP66..  Enciende en casa una vela y obsérvala durante unos quince 
minutos. Anota tus observaciones de forma organizada, es decir, 
observa antes de encenderla, observa la llama y observa qué ocurre 
durante la combustión. Con ayuda de tus observaciones indica, de 
forma razonada, si las siguientes afirmacines son ciertas o no: 

a. La cera está más dura cerca de la llama. 

b. Al tapar la vela con un vaso ésta se 
apaga. 

c. Cerca de la llama aparece un líquido. Las 
gotas de dicho líquido solidifican al 
resbalar por la superficie de la vela. 

PP77..  Contesta de forma razonada, si las 
siiguientes acciones realizadas en un 
laboratorio son correctas o no. 

a. No tocar los productos químicos con la mano. 

b. Devolver al frasco de origen un producto químico que ha sobrado 
tras realizar una experiencia. 

c. Pesar directamente sobre el platillo de la balanza. 

d. Los productos de desecho deben ir siempre por el desagüe. 

PP88..  Durante dos semanas busca en los periódicos (pueden ser digitales) 
noticias de carácter científico. Clasifícalas según pertenezcan a Física, 
Química, Geología, Biologia, Media Ambiente, u otras. ¿Cuántas 
noticias has visto sin contar las de los suplementos de ciencia? ¿Qué 
te parece el tratamiento que dan los periódicos a la Ciencia? 

PP99..  En la página siguiente aparecen una serie de dibujos de material de 
laboratorio, escribe el nombre de todos ellos y una pequeña reseña de 
para qué sirve cada uno. 
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Ejercicios: Método científico  
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Ordenador: Método científico  

Actividades en Internet 
En las siguientes páginas web tienes actividades e información 
interesante sobre el método científico. Puedes realizar las actividades que 
se proponen. Te serán de gran utilidad para estudiar el tema. 

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41008970/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=4&wid_item=78 

• http://ciencias.huascaran.edu.pe/modulos/m_metodocientifico/in
dex.htm 

• http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/tema19.html 

En la siguiente página web se recogen entrevistas realizadas por alumnos 
invidentes a diferentes personajes importantes. Entre ellos está un 
bioquímico que habla de cómo se realizan las investigaciones en ciencia y 
otra científica que habla sobre cómo se financian dichas investigaciones. 
Muy interesante. 

• http://exploradio.podomatic.com/rss2.xml 

Páginas de material de laboratorio con ejercicios interactivos 

• http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2004/c/laboratorio/
quimica.htm 

• http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/laboratorio.html 
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Texto: Método científico 

Análisis de un Texto  
La vida y el Método Científico 

Ignaz Semmelweis, médico húngaro que trabajaba en el hospital de Viena, observó 
que: 

a) Una proporción alta de mujeres que daban a luz en su sección (alrededor del 
10%), contraían una enfermedad fatal denominada fiebre de postparto. 

b) En la otra sección de partos del mismo hospital, el porcentaje de mujeres que 
contraían la enfermedad era tan sólo del 1%.  

Primeramente recogió las opiniones existentes sobre el problema y fue 
contrastándolas. 

Así, una comisión investigadora atribuyó la gran mortalidad en la sección primera a 
las lesiones producidas por los reconocimientos poco cuidadosos a que eran 
sometidas la pacientes por parte de los estudiantes de medicina, los cuales 
realizaban sus prácticas en esa sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para contrastar esta opinión, se redujo a la mitad el número de estudiantes y se 
restringió al mínimo el número de mujeres que ellos reconocían. La mortalidad no 
disminuyó. Había que rechazar esa conjetura. 

Siguiendo este proceso, a los tres años de investigar el problema, tuvo una idea: 
tanto él como su equipo y los estudiantes solían llegar a la sección primera después 
de realizar disecciones en la sala de autopsias, y reconocían a las parturientas 
después de haberse lavado las manos sólo de un modo superficial con agua y 
jabón. 

Pensó que “la materia cadavérica con agua” podría ser la causa de la mortalidad 
observada. 
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Texto: Método científico 

Para poner a prueba esta posibilidad dictó una orden por la que se obligaba a todos 
a lavarse las manos con una solución de cal clorurada antes de reconocer a ninguna 
enferma. La mortalidad comenzó a decrecer y llegó a ser incluso inferior a la de la 
otra sección. 

 

REFLEXIONA  

RR11..    ¿Crees que este médico siguió el método científico en su trabajo? 

RR22..    Si la respuesta es afirmativa, identifica las etapas del mismo en el 
texto. 

RR33..    En el ejemplo anterior se podían haber tenido en cuenta las 
siguientes hipótesis: 

a.  El alto índice de mortalidad en la sección primera se debe al terror 
provocado por el médico, que tiene peor genio que el de la otra 
sección. 

b.  La mortalidad de la sección primera es debida a que en ella las 
mujeres duermen de espaldas, mientras que en la segunda 
duermen de lado. 

c.  La elevada mortalidad se debe a una maldición que pesa sobre la 
sección primera.  

Señala si son adecuadas e indica cómo comprobarlo. 

 

 



Corriente Corriente ElElééctricactrica

CircuitosCircuitos ElElééctricosctricos



Diferencia de 
potencial

Intensidad de 
corriente

CIRCUITO CIRCUITO 
ELELÉÉCTRICOCTRICO

Resistencia eléctrica

Energía y 
potencia

Ley de Ohm

Asociación de resistencias:
Pérdidas

•Serie 

•Paralelo

Voltímetro Amperímetro



Circuito elCircuito elééctricoctrico
CaminoCamino por el que circulacircula la 
corrientecorriente eléctrica 

Corriente elCorriente elééctricactrica

MovimientoMovimiento ordenado de cargascargas por un 
conductorconductor

•Sólido: Electrones

•Líquidos: Iones

•Gases: Electrones e iones



Elementos de un circuito elElementos de un circuito elééctricoctrico

2) Receptores 2) Receptores 

1) Generador1) Generador

3) Conductores de 3) Conductores de 
conexiconexióón:n:

Suministra la energía eléctrica a las cargas 

Son aquellos elementos capaces de 
aprovechar el paso de la corriente 
eléctrica

4) Elementos de 4) Elementos de 
maniobra:maniobra:

Permiten la unión de los elementos del 
circuito. 

Permiten abrir o cerrar el circuito 
cuando lo necesitamos

5) Aparatos el5) Aparatos elééctricos ctricos 
de medidade medida

Sirven para medir voltaje, intensidad 
de corriente, etc…



Mucha atenciMucha atencióón con la electricidadn con la electricidad……....

¡¡CUIDADO!
CUIDADO!

No desenrosques las 

bombillas sin haber 

desconectado la 

corriente

¡¡TEN CUIDADO!
TEN CUIDADO!

En espera a que las 

bombillas se enfríen para 

intentar desenroscarlas…



Sentido de la corriente en un circuito elSentido de la corriente en un circuito elééctricoctrico

Sentido real de la 
corriente

Sentido Sentido 
convencional convencional 
de la de la 
corrientecorriente



Diferencia de potencialDiferencia de potencial = = VV
( =Voltaje = Tensi( =Voltaje = Tensióón )n )

Es la energenergíía ( E )a ( E ) necesaria para desplazardesplazar la unidad de carga elcarga elééctrica positivactrica positiva
desde un punto hasta el otro en el circuito.  

V =V = EE
qq

Para subir el agua Bomba hidráulica

Para mover los electrones Generadores elGeneradores elééctricosctricos

SSíímil hidrmil hidrááulico de un circuito elulico de un circuito elééctricoctrico
RMG3



Diapositiva 7

RMG3 Si da tiempo transformar este dibujo con photoshop para  darle más vida
REMEDIOS CARREÑO GARCÍA; 11/04/2008



Medida de la diferencia de Medida de la diferencia de 
potencial (voltaje) ( potencial (voltaje) ( VV ))

1) Se utiliza el voltvoltíímetrometro

2) Unidades SI: voltiosvoltios (V)(V)

Conexión en 
paralelo

Alessandro Volta 
(1745/1827)

1 V1 V == 1 J1 J
1 C1 C



Intensidad de corrienteIntensidad de corriente ( ( I I ))

I =I = qq
tt

Es la cantidad de cargacantidad de carga, q, que atraviesa la secciseccióónn de un conductor en la 
unidad de tiempotiempo

André Marie Ampère
(1775/1836)

Símil hidráulico

Unidades SI: amperios (A)amperios (A)

1 A =1 A = 1 C1 C
1 s1 s



1) Se utiliza el amperamperíímetrometro

Conexión en serie

Medida de la Intensidad de corrienteMedida de la Intensidad de corriente ( ( I I ))



Ley de Ohm Ley de Ohm 

R =R = VV
II

Georg Simon Ohm 
(1789-1854)

1 1 ΩΩ ==
1 V1 V
1 A1 A

M Ω = 106 Ω; k Ω = 103 Ω

P3.P3. Determina la intensidad de corriente que circula por un conductor de 0,3 kΩ de 
resistencia eléctrica cuando se aplica a sus extremos una tensión de 1,5 V

0,3 kΩ · = 300 Ω103 Ω
1 kΩ

Ley de Ohm => V R =
I 

I =
V 
R 

= 0,005 A = 5 mAI =
1,5 V 

300 Ω

0,3 kΩ

Resistencia de 
un conductor

Diferencia de 
potencial aplicada

Intensidad que 
lo atraviesa

Unidades SI: ohmios (ohmios (ΩΩ))



Resistencia elResistencia elééctrica de ctrica de 
un conductorun conductor

σ = ρ
1

ρ = Resistividad (Ωm)

Conductividad (Ωm)-1

ConductoresConductores

ρρ < 10-5 Ω·m

AislantesAislantes

SemiconductoresSemiconductores

10-5 Ω·m < ρρ < 106 Ω·m

ρρ > 106 Ω·m



I1
I2

1 2

I1 = I2 = I
V = V1 + V2

RReqeq = R= R11 + R+ R22

Cuando se sitúan uno tras otro en el mismo conductor

AsociaciAsociacióón de dispositivos en serien de dispositivos en serie

Resistencias en serieResistencias en serie

P6.P6. Observa el circuito de la figura y calcula 
la diferencia de potencial en los extremos de 
la resistencia de 13,3 Ω

R.R. V = 9,4 V



Mucha atenciMucha atencióón con la electricidadn con la electricidad……....

¡CUIDADO!

No toques NUNCA 

los bornes de un 

enchufe
¡CUIDADO!

No enchufes nunca los 

circuitos directamente 

a la red



AsociaciAsociacióón de dispositivos en paralelon de dispositivos en paralelo
Cuando sus extremos se conectan a los 
mismos puntos del circuito (A y B)

I = I1 + I2

V = V1 = V2

RReqeq RR11 RR22

11 1 1 1 1 +=

P7.P7. Dos resistencias R1 y R2 de 2 y 4 Ω, respectivamente, se asocian en 
paralelo. Halla la intensidad que circula por cada una de ellas y la intensidad 
total.

R.R. I1 = 6 A; I2 = 3 A; I = 9 A

Resistencias en paraleloResistencias en paralelo



Efecto JouleEfecto Joule

ENERGENERGÍÍA A 
suministrada por 
un generador en 

un circuito

LEY DE JOULELEY DE JOULE

ENERGÍA disipadadisipada en los conductores y receptores en 
forma de calor (EFECTO JOULE)(EFECTO JOULE)

E = R · I2 · t

ENERGÍA transformadatransformada por los receptores (bombillas, 
motores…)

Receptores

Bombillas

Motores

Timbres

Resistencias…. James Prescott Joule 
(1818-1889)



Aplicaciones de la ley de JouleAplicaciones de la ley de Joule

fusibles

Calentadores de agua

plancha

Secador de pelo

Hornillo eléctrico



Consecuencias negativas de la ley de JouleConsecuencias negativas de la ley de Joule
Pérdidas de energía eléctrica en 
transformadores, conducciones, aparatos….



Potencia elPotencia elééctricactrica Energía transformada por unidad de 
tiempo en un aparato eléctrico

P = E / t

Unidades SI: vatios (W)vatios (W)

M W = 106 W; k W = 103 W

P = V · I

1 W = 1 V · 1 A

1 W = 1 J / 1 s

Otra unidad de energía: kWkW ·· hh

P 13.P 13. Deduce con ayuda de los factores de conversión a cuántos julios 
equivalen 3 kW · h



CuestiCuestióón de ahorron de ahorro……..

Bombillas de bajo consumo Bombillas de bajo consumo 
((b.cb.c.).)

frente afrente a……

Bombillas incandescentes Bombillas incandescentes 
((b.ib.i.).)

•Menos pérdidas por calor (efecto Joule)

•Menor consumo de energía (b.b.c. (18W) = b.i. (75W)) (ahorro de 570 kW·h
durante la vida de la bombilla)

•Son más caras pero duran más.

•Ahorro energético (menos CO2) y ahorro económico. 





Generadores o acumuladoresGeneradores o acumuladores

Primarios:Primarios:

Secundarios:Secundarios:

Tienen un solo uso: pilaspilas

Pueden ser recargados: 
baterbateríías y acumuladoresas y acumuladores



ReceptoresReceptores
Motores:Motores:

Resistencias:Resistencias:
LLáámparas de mparas de 
incandescencia:incandescencia:

Motor de lavadora

Resistencia calentador

TimbresTimbres



Elementos de Elementos de 
maniobramaniobra

Aparatos elAparatos elééctricos ctricos 
de medidade medida



P1.P1. ¿A cuántos A equivale 5 mA?   ¿y 2 µA?

5 mA ·
1  A

103 mA
= 5 · 10-3 A R.R.

2·10-3 µA ·
1  A

106 µA
= 5 · 10-9 A 

P2.P2. Halla cuántos electrones atraviesan cada minuto un amperímetro que 
indica una corriente de 2 µA. ¿Cuánto tiempo tardará en pasar 1 C?

R.R. 7,5 · 1014 electrones t = 5 · 105 s



P5.P5. Determina la intensidad de corriente que circulará por un 
vaporizador de agua de una plancha de vapor que está fabricado con un 
hilo de nicromo de 120 m de longitud y 2,5 mm2 de sección, al 
conectarlo a una tensión de 220 V. ( ρ(Nicrom) = 1,05·10-6 Ω·m)

Pasos:
1º. Calcular la resistencia del vaporizador

2º. Calcular la intensidad
R = 50,4 Ω

I = 4,37 A

Conoces longitud, sección y resistividad

Has calculado la resistencia y te dan el voltaje



AislantesAislantes

SemiconductoresSemiconductores

Ni/Ni/CrCr AlAl

Transistores de GeTransistores de Ge

Arseniuro de Arseniuro de 
galio, Siliciogalio, Silicio

MaderaMadera

CuCu

PlPláásticostico

ConductoresConductores



P 14.P 14. Determina la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 
200 m de longitud y 3 mm2 de sección

R =R =ρρ LL
SS

= = 16,8 16,8 ·· 1010--99 ··
200200

33·· 1010--66
= = 1,12 1,12 ΩΩ

Ahora tú……

P 15.P 15. Un hilo de cobre tiene 2,4 mm de diámetro y 25 g de masa. 
Calcula el valor de su resistencia eléctrica. La densidad del cobre es 
8600 kg·m-3 y su resistividad 16,8·10-9 Ω·m.

R.R. 2,39·10-3 Ω

ρ(Cu) = 

=16,8·10-9 Ω·m
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Ejercicios: Corriente eléctrica  

Ejercicios propuestos 
PP11..  ¿A cuántos A equivale 5 mA?, ¿y 2 µA? 

PP22..  Halla cuántos electrones atraviesan cada minuto un amperímetro 
que indica una corriente de 2 µA. ¿Cuánto tiempo tardará en pasar 
1C?      Sol. 7,5·1014 electrones; t = 5·105 s  

PP33..  Determina la intensidad de 
corriente que circulará por un 
vaporizador de agua de una plancha 
de vapor que está fabricado con un 
hilo de nicromo de 120 m de longitud 
y 2,5 mm2 de  sección, al conectarlo 
a una tensión de 220 V. ( ρ(Nicrom) 
= 1,05·10-6 Ω·m)        Sol. I = 4,37 A 

PP44..   En el gráfico de la figura se han 
representado los resultados de 
dos experincias similares en las 
que se miden los cambios en la 
intensidad que recorre dos 
conductores al cambiar el voltaje 
que los atraviesa. Considerando 
la ley de Ohm, ¿cuál de los dos 
conductores es mejor? 

PP55..  Determina la intensidad de corriente que circula por un conductor 
de 0,3 kΩ de resistencia eléctrica cuando se aplica a sus extremos una 
tensión de 1,5 V.        Sol. 5 mA  

PP66..  Observa el circuito de la 
figura y calcula la diferencia 
de potencial en los extremos 
de la resistencia de 13,3 Ω. 

PP77..  Dos resistencias R1 y R2 de 2 y 4 Ω, respectivamente, se asocian en 
paralelo. Halla la intensidad que circula por cada una de ellas y a la 
intensidad total. 

 

V (V) 

I(A) 

Conductor 1 

Conductor 2
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Ejercicios: Corriente eléctrica  

PP88..  Fíjate en el esquema del siguiente circuito acoplado a la lámpara B. 
¿Cuál es la lectura del voltímetro? 

 

 

 

 

PP99..  Determina la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 200 m 
de longitud y 3 mm2 de sección.     Sol: 1,12 Ω  

PP1100..  ¿Cuál será la lectura del voltímetro conectado a los extremos de 
cada uno de estos montajes? 

 

 

 

 

PP1111..  Un calentador eléctrico tiene 
una potencia de 1000 W cuando se 
conecta a la red eléctrica 
(investiga cual es el voltaje que 
suministra). Determina: 

aa..    La intensidad de corriente que 
circula al conectarlo y su 
resistencia. Sol. 4,5 A; 
48,4 Ω 

bb..    El tiempo que emplea en calentar 20 l de agua desde 15º C hasta 
50ºC.     Sol. 2926 s = 48,7 minutos. 

PP1122..  Una lavadora consume 2200 W de potencia y se usa una media de 
20 veces al mes en programas de hora y media de duración. Si el 
precio de la energía eléctrica doméstica es 0,13 €/kW·h, calcula el 
coste de la energía consumida por la lavadora en un año. 
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Ejercicios: Corriente eléctrica  

PP1133..  Deduce con ayuda de los factores de conversión a cuántos julios 
equivalen 3 kW · h 

PP1144..  Determina la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 200 m 
de longitud y 3 mm2 de sección 

PP1155..  Un hilo de cobre tiene 2,4 mm de diámetro y 25 g de masa. Calcula 
el valor de su resistencia eléctrica. La densidad del cobre es 8600 
kg·m-3 y su resistividad 16,8·10-9 Ω·m. 

PASATIEMPOS 
En el cuadro adjunto figuran, desordenados, el nombre de diversas 
magnitudes físicas, su unidad de medida en el S.I. y el símbolo 
correspondiente. 

Ordénalos, de modo que en cada línea figuren los datos que se refieren a 
la misma magnitud. 

UNIDADES   SÍMBOLOS   MAGNITUDES 

Culombio    V   Intensidad 

Voltio     C   Carga 

Amperio    J   Diferencia de potencial 

Ohmio    A   Energía 

Julio     W   Potencia 

Vatio     Ω   Resistencia 

SOPA DE LETRAS 

En la siguiente sopa de 
letras hemos incluido el 
nombre de doce 
magnitudes de las que 
ya conoces, por haber 
sido utilizadas a lo largo 
del curso. Pueden leerse 
en horizontal, vertical, 
diagonal, al derecho y al 
revés, encuéntralas…. 
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Ordenador: Corriente eléctrica  

Actividades en Internet 
En las siguientes páginas web tienes actividades e información 
interesante sobre medidas de ahorro en el consumo eléctrico. Puedes 
realizar las actividades que se proponen. Te serán de gran utilidad para 
estudiar el tema. 

• http://sss.e-sm.net/fq3eso17 

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesalgazul/ahorroener
gia.html 

• http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/prog
ramas_ceneam/hogares_verdes/index.htm 

 

HUERTOS SOLARES 
En la actualidad y si queremos que nuestro planeta siga siendo cómo lo 
ha sido hasta ahora debemos reconducir la producción y consumo 
energético. Una de las alternativas que ya se han visto durante este curso 
son los huertos solares, pero ¿en qué consisten exactamente? ¿para qué 
sirven? ¿todo el mundo puede tenerlos? ¿es rentable? ¿es contaminante? 
¿es barato? 

Todas estas respuestas y algunas más las encontrarás entre otras en las 
siguientes páginas web: 

• http://www.instalacionenergiasolar.com/placas-solares/huertos-
solares.html 

• http://jumanjisolar.blogspot.com/2007/10/la-burbuja-financiera-
se-apodera-de-los.html 

• http://www.diariosur.es/20071015/economia/industria-echa-
freno-huertos-20071015.html 

• http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_cie
ncia/2006/09/08/155355.php?print=true 
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Texto: Corriente eléctrica  

Análisis de un Texto  
Bombillas de bajo consumo. Ventajas 

A continuación explicamos algunas de las razones 
por las que es recomendable utilizar bombillas de 
bajo consumo en lugar de bombillas 
incandescentes. 

Son “frías”: la mayor parte de la energía que 
consumen la convierten en luz que es lo que se 
espera de una bombilla. En cambio prácticamente 
la mitad de la energía que consume un 
bombilla incandescente se transforma en 
calor y no en luz.  

Utilizan entre un 50 y un 80% menos de energía que una bombilla normal 
incandescente para producir la misma cantidad de luz. Una lámpara de bajo 
consumo de 22 vatios equivale a una bombilla incandescente que 
consume 100 vatios.  

Una bombilla de bajo consumo de 18 vatios utilizada en lugar de una bombilla 
incandescente de 75 vatios supone un ahorro de 570 kWh o Kilovatio hora a lo 
largo de toda la vida de la bombilla, lo que económicamente (precio medio en 
España) supone a ahorrarse 62 euros en ese período de tiempo. También 
significa reducir en más de media tonelada el CO2 arrojado a la 
atmósfera.  

Las bombillas de bajo consumo duran hasta 10 veces más y solo cuestan 
siete veces más. “10 veces más” significa hasta 10 o 12.000 horas, que 
equivale a entre 5 y 10 años para un uso medio de tres horas al día a lo largo de 
todo un año. Las versiones “longlife” de algunos fabricantes pueden llegar a 
duplicar esta duración.  

Una bombilla incandescente cuesta entre 5 y 10 veces su precio en electricidad 
para hacerla funcionar a lo largo de su vida —que es de entre 750 y 1.000 horas.  

Si cambias cinco bombillas incandescentes (de las “normales”) por cinco 
bombillas de bajo consumo equivalentes (28 vatios) puedes ahorrarte unos 60 
euros al año en electricidad. Y lo que es más importante, reducirás la 
emisión de gases del efecto invernadero en 340 Kg.  
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Texto: Corriente eléctrica  

REFLEXIONA 
RR11..    Determina qué energía consume una bombilla de 60 W durante 3 

horas de funcionamiento. 

RR22..    De acuerdo con la información recogida en el texto, ¿cuánto 
consumiría una bombilla de bajo consumo que proporcione 
iluminación similar (18 W) trabajando el mismo tiempo? 

RR33..    Recuerda en qué consiste el efecto invernadero y qué lo produce, e 
indica cómo puedes contribuir tú en tu vida diaria y en relación con el 
consumo de energía eléctrica para disminuir este efecto. 



Sistemas Sistemas 
materialesmateriales



SISTEMAS SISTEMAS 
MATERIALESMATERIALES

Los sistemas 
materiales 

Propiedades

Generales Específicas

Masa

Volumen

Densidad

Estados de agregación

Sólido

T. CinéticaCambios de 
estado

Puntos de fusión y 
ebullición

GaseosoLíquido



Los sistemas 
materiales 

1. MATERIA1. MATERIA Todo aquello que ocupa un 
espacio y tiene masa

P1.P1. ¿El aire es materia?

2. CUERPO 2. CUERPO ÓÓ SISTEMA MATERIALSISTEMA MATERIAL

Porción de materia que se considera 
de forma aislada para su estudio

Cuando los lCuando los líímites mites 
no son precisosno son precisos

Objetos con lObjetos con líímites mites 
definidosdefinidos

=

=

bosque

árbol

3. SUSTANCIA3. SUSTANCIA

Tipo concreto
de materia

=

Definiciones



PROPIEDADES DE LA MATERIAPROPIEDADES DE LA MATERIA

Generales Específicas

NoNo dependen del tipo de sustancia 
pero sí de la cantidad

SSíí dependen del tipo de sustancia 
pero no de la cantidad ni la forma

MasaMasaVolumenVolumen

Más sobre la masa….

ColorColor

BrilloBrillo

DurezaDureza

DensidadDensidad

…………Más sobre volumen…

Espacio que 
ocupa un cuerpo



Densidad de los cuerposDensidad de los cuerpos
RelaciRelacióón que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo n que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo 

d =d =
mm
VV d =d =

kg
m3Unidades SUnidades SII

Los lLos lííquidos de menor densidad quidos de menor densidad 
siempre flotan sobre los de mayor siempre flotan sobre los de mayor 
densidaddensidad

Agua y aceite

Los sLos sóólidos de menor densidad siempre lidos de menor densidad siempre 
flotan sobre los lflotan sobre los lííquidos de mayor quidos de mayor 
densidaddensidad

Troncos flotando sobre 
agua

Iceberg (hielo flotando sobre 
agua)

Existen tablas de 
densidades, busca en tu 
libro….



Estados de agregaciEstados de agregacióónn

SSóólidolido LLííquidoquido
GaseosoGaseoso

•Volumen y forma fija

•No fluyen

•No se comprimen

•Partículas ordenadas: cristales

•Partículas no ordenadas: 
amorfos

•Volumen fijo

•No tienen forma fija

•Fluyen y difunden por si 

mismos (fluidos)

•Casi no se comprimen

•Ocupan el volumen del 

recipiente que los contiene

•No tienen forma fija

•Fluyen y difunden por si 

mismos (fluidos)

•Fácilmente compresibles



TeorTeoríía cina cinééticotico--molecularmolecular
J. Clausius

J. Maxwell

L. Boltzman

Ocupan un volumen pequeOcupan un volumen pequeññooMuchas 
partículas 
pequeñas

Entre ellas, el vacEntre ellas, el vacííoo

Movimiento caMovimiento caóóticotico

Choques sin Choques sin 
ppéérdida de energrdida de energíía a 

entre las entre las 
partpartíículasculas

Gases

Entre ellas Entre ellas 
existen fuerzasexisten fuerzas

atractivasatractivas repulsivasrepulsivas

están 
formadas por

dete
rm

ina
n debido

La temperatura es función de la energía cinética de las partículas, es decir de la 
velocidad a la que se mueven las partículas: >> velocidad => velocidad => >> TTªª



TeorTeoríía cina cinééticotico--molecular molecular (l(lííquidos y squidos y sóólidos)lidos)

SSóólidoslidos

•Partículas muy próximas

•Las fuerzas atractivas las 
mantienen unidas

•Posiciones fijas pero 
vibran

•Partículas muy próximas

•Partículas con uniones 
más débiles que en 
sólidos

•Permite deslizamiento 
de unas sobre otras 

•Adoptan la forma del forma del 
recipienterecipiente

•Partículas muy 
alejadas

•Débiles uniones entre 
ellas

•Libre movimiento

LLííquidosquidos GasesGases



Los sistemas 
materiales 

Cambios Cambios 
de estadode estado

SSóólidolido LLííquidoquido GasGas

solidificación

fusión

condensación

vaporización

sublimación

Sublimación regresiva



Cambios de estado y temperaturaCambios de estado y temperatura

•A un presión dada, los cambios de estado se dan siempre 
a la misma temperaturamisma temperatura.

•Estas temperaturas se utiliza en el reconocimiento de reconocimiento de 
las sustancias.las sustancias.

•Se suelen recoger en 
tablastablas

55273387Wolframio

357-39Mercurio

1413801Sal común

77-23Tetracloruro de 
carbono

-34-78Amoniaco

-183-219Oxígeno

TebulliciónTfusiónSUSTANCIA



Escalas de Escalas de 
temperaturatemperatura

T(K) = T (ºC) + 273,15

100 180
T(ºC)       T(ºF)-32

=

180 
divisiones

100 
divisiones



GrGrááficas de temperaturaficas de temperatura
Gráfica de calentamiento del agua
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GrGrááfica de calentamiento fica de calentamiento 
del aguadel agua



Los sistemas 
materiales 

GrGrááficas de temperaturaficas de temperatura
Gráfica de calentamiento del agua
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GrGrááficas de temperaturaficas de temperatura
Gráfica de calentamiento del agua

-100

-50

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

t(min)

T(ºC)

15090

10075

10060

030

015

-500

Temperatura
(ºC)

Tiempo 
(min)

Durante la fusión del 
hielo, la temperatura se 

mantiene constante 
(0ºC)

Durante la 
vaporización del agua, 

la temperatura se 
mantiene constante 

(100ºC)

GrGrááficas de temperaturaficas de temperatura

Durante la fusión del 
hielo, la temperatura se 

mantiene constante 
(0ºC)



C. Latente = C. Latente = EnergEnergíía absorbida o emitidaa absorbida o emitida durante un cambio durante un cambio 
de estadode estado

La energLa energíía consumida a consumida 
se gasta en provocar el se gasta en provocar el 

cambio de estadocambio de estado

Gráfica de calentamiento del agua

-100

-50

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

t(min)

T(ºC)

Calores latentes de cambio de estadoCalores latentes de cambio de estado

C.L.fusión
C.L.vaporización

Recordamos: Durante 
el cambio de estado, 
Tª constante



P1. ¿El aire es materia?

R. Sí, el aire tiene masa 
(está compuesto de partículas 
de oxígeno, nitrógeno, vapor 
de agua y otros gases….)

Ocupa todo el espacio del que 
dispone



Ejercicios VolumenEjercicios Volumen

P2.P2. ¿¿CuCuááles son la unidades de volumen en el les son la unidades de volumen en el S.IS.I.?.?

P3.P3. ¿¿Y las unidades de capacidad?Y las unidades de capacidad?

R. Metros cúbicos: m3

R. Litros: L ó también l

InformaciInformacióónn sobre csobre cóómo medirmo mediríías el volumen de un sas el volumen de un sóólido? lido? ¿¿ y de un gas?y de un gas?

MMáás ejercicios de volumen: Hoja de ejercicioss ejercicios de volumen: Hoja de ejercicios……

Recordamos como Recordamos como 
se calculan se calculan 
volvolúúmenesmenes……..

Tema

Recuerda, 1 L = 1 dm3



Medida de volMedida de volúúmenes menes 
de sde sóólidoslidos

Medida de volMedida de volúúmenes menes 
de gasesde gases

Medidas de volMedidas de volúúmenesmenes

TemaEj. volúmenes



VOLVOLÚÚMENES DE DIFERENTES CUERPOS GEOMMENES DE DIFERENTES CUERPOS GEOMÉÉTRICOSTRICOS

V=4/3V=4/3 ππ rr33

Esfera

Pirámide

V=V=AAbasebase··alturaaltura /3/3

Cilindro

VV==AAbasebase··alturaaltura

V=V=ππ rr22··HH

Prisma

Ahora Ahora 
aplicamos lo aplicamos lo 
estudiado estudiado 
con un con un 
problemaproblema……..

TemaEj. volúmenes



Problemas de volúmenes 1

V1.V1. La Pirámide de Kefren en 
Egipto tiene una base 
cuadrada de 214,5 m de lado y 
una altura de 143,5 m.  

a) a) ¿¿CuCuáál serl seráá su volumen en unidades su volumen en unidades S.IS.I.?.?

b) b) ¿¿CuCuáántos litros de arena cabrntos litros de arena cabríían dentro?an dentro?

Problemas 1 de volúmenes

TemaProblema 2Solución



Problemas de volúmenes 1
V1.V1. La Pirámide de Kefren en Egipto tiene una base 
cuadrada de 214,5 m de lado y una altura de 143,5 m.  

a)a) ¿¿CuCuáál serl seráá su volumen en unidades su volumen en unidades S.IS.I.?.?

b) b) ¿¿CuCuáántos litros de arena cabrntos litros de arena cabríían dentro?an dentro?

VVpirpiráámidemide = = AAbasebase··HH /3/3

Datos: Datos: 

Base: Cuadrado, L = 214,5 m

Altura: H = 143,5 m

Y resolvemos….
Operaciones: Operaciones: 

a)a) Abase = L2 = (214,5 m)2 = 46010,25 m2

V = 46010,25 m2 · 143,5 m /3 = 2200823,625 m3 = 2,201 2,201 ··101066 mm33

b) b) l
dm

l
m
dmm 9

33

33
36 10201,2

1
1

1
1010201,2 ⋅=⋅⋅⋅

Tema

Problema 2

Ej. volúmenes



Problemas de volProblemas de volúúmenes 2menes 2

V2.V2. En la fábrica de la figura 
se almacena grano en depósitos 
cilíndricos. 

a) Calcula quCalcula quéé cantidad de cantidad de 
grano (volumen en litros) se grano (volumen en litros) se 
almacenaralmacenaráá en los depen los depóósitos sitos 
que ves sabiendo que cada que ves sabiendo que cada 
depdepóósito tiene 5 metros de sito tiene 5 metros de 
didiáámetro y 25 metros de metro y 25 metros de 
altura. altura. 

b) Si todo ese grano hubiera b) Si todo ese grano hubiera 
que almacenarlo en un solo que almacenarlo en un solo 
depdepóósito csito cúúbico, cubico, cuáánto nto 
medirmediríía de lado.a de lado.

Tema

MMáás problemas de volumen: Hoja de ejercicios de este temas problemas de volumen: Hoja de ejercicios de este tema

Ejercicios volumen



MasaMasa

P4.P4. ¿Cuáles son la unidades de masa en el S.I.? R.  Kilogramos: kg

Algunos tipos de balanzas de Algunos tipos de balanzas de 
laboratoriolaboratorio

Balanzas electrBalanzas electróónicasnicas

Tema

MMáás ejercicios de volumen: Hoja de ejercicioss ejercicios de volumen: Hoja de ejercicios



Sal comSal comúún (n (NaClNaCl))

Na+ Cl-



Procesos de vaporizaciProcesos de vaporizacióónn

EbulliciEbullicióónn EvaporaciEvaporacióónn

•En todo el líquido

•Cuando se alcanza la Tª ebullición
•Se da sólo en la superficie

•No hace falta que se alcance la 
Tª de ebullición



Ciclo del aguaCiclo del agua

evaporación

evaporación

condensación solidificación

evaporación

fusión

G 11.G 11. ¿Cuáles y cuándo se producen los 
cambios de estado en el ciclo del agua?
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Ejercicios: Sistema Materiales  

Ejercicios propuestos 
Cuestiones generales 

PP11..  ¿El aire es materia? 

PP22..  ¿Cuáles son las unidades de volumen en el S.I.?  

PP33..  ¿Y las unidades de capacidad?  

PP44..  ¿Cuáles son las unidades de masa en el S.I.?  

PP55..  ¿Qué sucede con la energía cinética de las partículas de un cuerpo 
cuando disminuye su temperatura? 

PP66..  Explica mediante la teoría cinética de las partículas: 

a. Por qué los sólidos se dilatan al calentarlos. 

b. Por qué los líquidos fluyen tan fácilmente. 

c. Por qué un gas ocupa completamente el recipiente que lo 
contiene. 

d. Por qué un sólido pasa al estado líquido y de este al gaseoso. 

e. Por qué hay sólidos que pasan directamente al estado gaseoso. 

PP77..  Contesta a las siguientes afirmaciones indicando si son verdaderas 
o falsas. Razona tus respuestas: 

aa..    Las partículas que conforman un sólido están siempre ordenadas, 
ya sea un sólido cristalino o un sólido amorfo.  

bb..    Una temperatura expresada en números negativos puede 
corresponder tanto a la escala centígrada como a la absoluta. 

Problemas de volúmenes  

VV11..    La Pirámide de Kefren en Egipto 
tiene una base cuadrada de 214,5 
m de lado y una altura de 143,5 
m.   

aa..    ¿Cuál será su volumen en 
unidades S.I.? 
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Ejercicios: Sistema Materiales  

bb..    ¿Cuántos litros de arena cabrían dentro? 

VV22..  En la fábrica de la figura se 
almacena grano en depósitos 
cilíndricos.  

aa..    Calcula qué cantidad de 
grano (volumen) se 
almacenará en los depósitos 
que ves sabiendo que cada 
depósito tiene 5 metros de 
diámetro y 25 metros de 
altura.  

bb..    Si todo ese grano hubiera que almacenarlo en un solo depósito 
cúbico, cuánto mediría de lado. 

VV33..  Una noticia en un periódico digital decía lo siguiente:  

 “La Comisión del Trasvase Tajo-
Segura aprueba un trasvase de 48,8 
hectómetros cúbicos para el levante  
(27/12/2007)  
 
El Consejo de Ministros discutirá mañana, viernes, 
en la última sesión del año, la aprobación de un 
nuevo trasvase del Tajo al Segura. La propuesta 
alberga 48 hectómetros cúbicos, 37 para consumo 
humano en el levante, y 11 hectómetros cúbicos 
para riego de socorro. Una propuesta que se ha 
desprendido de la reunión que han mantenido, 
esta mañana, la Comisión de Explotación del 
Trasvase Tajo-Segura. …. 

¿Qué volumen de agua en litros se han trasvasado al Segura? 

VV44..  Si una planta desaladora obtiene 100.000 m3 de agua diarios, 
¿cuántos días de producción se necesitarían para obtener los hectómetros 
cúbicos trasvasados del problema anterior? 

Problemas de densidad 

DD11..  Una pieza de 200.0 g de plata metálica se sumerge en 100 ml de 
agua. ¿Cuánto será el cambio del volumen de agua una vez que la pieza 
de plata se ha sumergido? La densidad de la plata es 10.5 g/ml.  

DD22..  Se sumerge 24.3 g de mercurio en 270.0 ml de agua. Una vez que 
el mercurio está sumergido en el agua, el volumen es de 271.8 ml. 
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Ejercicios: Sistema Materiales  

Calcula la densidad del mercurio y compara tu resultado con el teórico 
(13.6 g/ml). ¿Se podría utilizar este procedimiento para medir la 
densidad del hielo? Justifica y explica tu respuesta. 

DD33..  El aroma de la vainilla es detectado por el ser humano aún en 
cantidades muy pequeñas (2x10-11 g por litro de aire). Si el precio de 25 
g de vainilla es de 125 euros, determina el costo que tendría el 
aromatizar de vainilla el interior de un automóvil (estime el volumen de la 
cabina en 3 m3).  (Conoces el volumen del interior del automóvil y la concentración 
mínima de percepción. Introduce en el automóvil tanta masa como sea necesaria hasta 
que la concentración sea la mínima. Luego, con esa masa calcula el precio final.)  

DD44..  Un cubo de aluminio de 15 cm de lado tiene una masa de 8775 kg. 
¿Cuál es la densidad del aluminio? Exprésala en kg/m3 y en g/c.c.  

DD55..  El radio de la Tierra mide 6,38·106 m y su masa 5,98·1024 kg. 
¿Cuál es su densidad?.  

DD66..  ¿Para qué tipo de sustancias es conveniente usar como medida de 
la densidad el kg/m3?.  

DD77..  La mayoría de los grandes barcos se construyen con acero pese a lo 
cual flotan en el mar. ¿Cómo es posible?.  

DD88..  Completa la siguiente tabla, sustituyendo la x por el número 
correspondiente: 

Densidad en 
kg/m3 

Densidad 
en g/c.c. 

Masa 
en kg 

Volumen 
en c.c. 

Volumen 
en m3 

1200 x 5 x x 

x x 2.5 x 0.005 

x 2.6 x 300 x 

x x 0.136 10 x 

Cambios de estado  

EE11..    ¿Por qué tendemos la ropa para secarla?, ¿por qué se seca antes en 
los días de viento? 

EE22..    Si nos ponemos un poco de alcohol en la piel comprobamos que 
esta sustancia desaparece rápidamente y sentimos que la piel se nos 
queda fría. Explica por qué ocurre esto. 
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Ejercicios: Sistema Materiales  

EE33..    ¿Por qué al poco de destapar un 
frasco de perfume su fragancia se percibe 
en toda la habitación? 

EE44..    ¿Crees que la superficie de un 
recipiente influye en la velocidad de 
evaporación de un líquido contenido en 
él? En caso afirmativo, ¿cómo lo hace? 

EE55..    ¿Cuáles y cuándo se producen los cambios de estado en el ciclo del 
agua? 

EE66..    Las sustancias puras se 
identifican por sus propiedades 
características, es decir, por poseer 
una densidad determinada y unos 
puntos de fusión y ebullición propios y 
fijos. Consulta la tabla y responde, 
¿en qué estado se encuentra el etanol 
a -3 ºC, a 25 ºC a -10 ºC y a 200 ºC?  

EE77..    ¿Por qué se mantiene constante la temperatura durante un cambio 
de estado?. Define el calor latente de cambio de estado. 

EE88..    En algunos mecheros puede verse el combustible líquido en su 
interior. ¿Por qué sale gas al presionar sobre la válvula? 

EE99..    La sal común molida pasa a través de los agujeros del salero. 
¿Puede considerarse un fluido a pesar de que cada cristalito de sal es un 
sólido? 

EE1100..    Investiga sobre las técnicas de conservación de los alimentos 
(deshidratación, liofilización, desecación, congelación, refrigeración…) e 
indica en qué consisten y en qué cambios de estado se basan. 

EE1111..    ¿Cuáles y cuándo se producen los cambios de estado en el ciclo del 
agua?. 

Gráficas de temperatura 

TT11..    Se funde cierta sustancia y luego se deja enfriar. Observa la gráfica 
de enfriamiento que se muestra a continuación y contesta: 

a.  ¿En qué estado se encuentra la sustancia a 85ºC? ¿y a 65ºC? 

b.  ¿Cuál es el punto de fusión de la sustancia? 

Sustancia p.f. 
(ºC) 

p.e. 
(ºC) 

Densidad 
(g/cm3) 

Oxígeno -219 -183 0,00143 
Etanol -114 78 0,785 
Sodio 98 885 0,97 

Azufre 113 445 2,1 
Hierro 1540 2900 7,87 

Mercurio -39 357 13,6 
Cobre 1083 2595 8,96 
Agua 0 100 0,998 
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Ejercicios: Sistema Materiales  

c.  ¿Qué le sucede a la sustancia entre los puntos B y C? 

d.  ¿En qué sección o secciones se está cediendo energía, es decir, dónde 
está disminuyendo la temperatura: AB, BC o CD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT22..    Dibuja la gráfica de calentamiento de una sustancia que se 
encuentra inicialmente a 25 ºC y cuyos puntos de fusión y ebullición son 
80 ºC y 150 ºC, respectivamente. ¿En qué estado se halla esta sustancia 
a 130 ºC?  

TT33..    Las dos gráficas siguientes pertenecen a dos procesos de 
calentamiento y enfriamiento de sendas sustancias puras.  

a.  Identifica cuál es la de calentamiento y la de enfriamiento. 

b.  En la de calentamiento, ¿cuáles son los puntos de fusión y ebullición 
de la sustancia?; ¿qué sucede con la temperatura mientras el sólido 
se funde? 

c.  En la de enfriamiento, ¿cuáles son los puntos de fusión y ebullición de 
la sustancia?, ¿en qué estado se encuentra la sustancia a 20ºC? 
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Texto: Sistema Materiales  

Análisis de un Texto  
¿Por qué el fondo de los lagos y de los ríos no se congela? 

Cuando añadimos un cubito de hielo al agua 
observamos que éste flota, hecho debido a que 
el hielo es menos denso que el agua. 

A medida que la temperatura ambiente 
disminuye, la densidad del agua que está en la 
superficie de los lagos y de los ríos aumenta; de 
esta forma, el agua caliente, que es menos 
densa que la fría, sube a la superficie, mientras 
que esta última desciende hasta el fondo. Este 
movimiento de convección continúa hasta que la 
temperatura global del agua es de 4 ºC; a una 
temperatura inferior a los 4 ºC la densidad del 
agua comienza a disminuir, de manera que por 
debajo de ésta ya no se congela el fondo. 

Con un descenso aún mayor de la temperatura, el agua de la superficie empieza 
a congelarse y la capa de hielo formada ya no se sumerge, quedando por tanto 
en ella y actuando como un aislante térmico de la masa de líquido que está por 
debajo. Por este motivo, los seres vivos que habitan en los lagos y ríos no ven en 
peligro su supervivencia. Imagínate qué es lo que pasaría si la densidad del agua 
no sufriera esa inversión a partir de los 4 ºC. 

REFLEXIONA 

RR11..    En esta lectura se afirma que el agua fría es más densa que el agua 
caliente. ¿Conoces la razón física de este hecho? ¿Es común a todos 
los fluidos? Investiga el fenómeno y reflexiona sobre él. 

RR22..    El hielo flota sobre el agua. ¿Le ocurre igual a un metal sólido sobre 
su correspondiente fundido?. Razona la respuesta. 

RR33..    Hablando de descongelación del hielo, ¿qué sabes del problema del 
calentamiento climático?. Haz un pequeño trabajo (3 ó 4 folios 
máximo) en el que expliques en qué consiste, cuales son las causas 
de que se esté produciendo, cuáles las consecuencias y posibles 
soluciones para evitar que siga ocurriendo. 

RR44..    Realiza propuestas de cambio en tu vida diaria para evitar o por lo 
menos disminuir el aumento del efecto invernadero y como 
consecuencia del calentamiento global. 
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Información: Sistemas Materiales  

INFORMACIÓN SOBRE CÁLCULO DE VOLÚMENES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLVOLÚÚMENES DE DIFERENTES CUERPOS GEOMMENES DE DIFERENTES CUERPOS GEOMÉÉTRICOSTRICOS

V=4/3 π r3

Esfera

Pirámide

V=Abase·altura /3

Cilindro

V=Abase·altura

V=π r2·H

Prisma

Ahora 
aplicamos lo 
estudiado….
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Ordenador: Sistemas Materiales  

Actividades en Internet 
En las siguientes páginas web tienes actividades e información 
interesante sobre el tema que estamos tratando. Puedes realizar las 
actividades que se proponen. Te serán de gran utilidad para estudiar el 
tema. 

•  http://www.ceipgrancapitan.es/cmedio5/materia1.htm 

• http://cpsbrzar.educa.aragon.es/CURSO_07_08/070929%20P5%20
ACTIVIDAD%20INFORMATICA/inform.htm 

• http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema3/tema3.htm 

Aquí encontrarás ejercicios e información sobre la teoría cinético-
molecular y los estados de agregación de la materia. Estos ejercicios te 
pueden servir para practicar. 

• http://endrino.cnice.mecd.es/~hotp0056/v_valdes/paginas_web/m
odelo-rellenarhuecos.htm 

• http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_franciscga/3
eso/3esotema2.htm 

• http://www.quimicaweb.net/actividades/Teoria_cinetica/Teoria_cine
tica.htm 

 



Mezclas, Mezclas, 
disoluciones y disoluciones y 

sustancias purassustancias puras



SISTEMAS MATERIALESSISTEMAS MATERIALES

Sustancias 
Puras

Homogéneas:  
disolucionesdisoluciones

CompuestosSustancias 
simples 

(elementos)

Densidad

Mezclas

Concentración

Heterogéneas

Coloides



Sistemas materialesSistemas materiales

Sustancias puras Mezclas

Formadas por Formadas por unun
solo solo componentecomponente

(part(partíículas culas 
iguales)iguales)

Formadas por Formadas por 
variosvarios componentescomponentes

(part(partíículas culas 
distintas)distintas)

Agua (H2O) Agua + alcohol



Mezclas
granito

sangre

•Están formadas por varios componentesvarios componentes (sustancias)

•Podemos distinguir o nodistinguir o no entre los componentes

•Podemos separarseparar sus componentes por mméétodos ftodos fíísicossicos

Agua del mar

zumo

Mayonesa



MezclasMezclas Clasificación en función del tamatamañño o 
de las partde las partíículasculas que la componen

HeterogHeterogééneas neas óó
groseras (incluye groseras (incluye 
suspensiones)suspensiones) ColoidalesColoidales

HomogHomogééneas neas óó
disolucionesdisoluciones

(1-10 Å)(10-10000 Å)(> 10000 Å)

Espuma: gas en un líquido

Componentes:Componentes:

Se observan a simple vistasimple vista

Infusión

ComponentesComponentes:

NoNo se observan a simple vista.simple vista.

No se depositan con facilidad

ComponentesComponentes:

NoNo se observan a simple vista.simple vista.

Mezcla a nivel molecular

Ensalada

Se estudian en una sola categorSe estudian en una sola categoríía: disolucionesa: disoluciones



Mezclas heterogMezclas heterogééneasneas PartPartíículas grandes y a veces los culas grandes y a veces los 
observamos a simple vista o al observamos a simple vista o al 

microscopio (incluyen las suspensiones)microscopio (incluyen las suspensiones)

zumo

Granito

Caldo del cocido
Tormenta de arena

Presentan puntos de fusipuntos de fusióón y n y 
ebulliciebullicióón variables.n variables.



Mezclas homogMezclas homogééneas: Disolucionesneas: Disoluciones

No distinguimos entre los componentesNo distinguimos entre los componentes

Agua del marAgua del mar

Soluto (sal)Soluto (sal)
Disolvente Disolvente 
(agua)(agua)

Co
mpo

ne
nt

e e
n 

may
or

may
or

pr
op

or
ció

n

Componente en 

menor
menor proporción

Disoluciones verdaderas:Disoluciones verdaderas:

Tamaño soluto menor 10-6

mm (10 Å)

El resto, coloidesEl resto, coloides



ClasificaciClasificacióón de las disolucionesn de las disoluciones

SSóólidolido

LLííquidoquido

Gas Gas 

SolutoSolutoDisolventeDisolvente

Estado de la disolución

ssóólido lido 

SSóólidolido

LLííquidoquido

GasGas

SSóólidolido

LLííquidoquido

GasGas

SSóólidolido

LLííquidoquido

GasGas

Estado de la disolución

llííquido quido 

Estado de la disolución

gaseoso gaseoso 



Solubilidad Solubilidad Máxima cantidad de soluto que puede disolverse en 
cierta cantidad de disolvente según la temperatura

SSóólidolido: ↑↑ temperatura => ↑↑ solubilidad

g soluto/100 cm3

disolvente

Pero sin embargoPero sin embargo……



GasGas: ↑↑ temperatura => ↓↓ solubilidadSolubilidadSolubilidad

Curso alto del rCurso alto del rííoo

Tª más baja

+ oxigenación

+ especies con esas necesidades (trucha, salmón…)

Fría tengo 
más gas…



ConcentraciConcentracióón de una disolucin de una disolucióón:n: CualitativaCualitativa

D. diluidas:D. diluidas:

D. concentradas:D. concentradas:

D. saturadas:D. saturadas:

El soluto está en muy pequeña proporción.

El soluto está en bastante cantidad aunque 
sigue siendo soluto

La cantidad de soluto es tal que no puede 
disolverse más sin que precipite a esa 
temperatura.



ConcentraciConcentracióón de una disolucin de una disolucióón:n: CuantitativaCuantitativa

ConcentraciConcentracióón = n = 
Cantidad de soluto

Cantidad de disolución 

a) Gramos por litroa) Gramos por litro

b) % en pesob) % en peso

c) % en volumenc) % en volumen

g/l = g/l = 
masa de soluto (en g)

volumen de disolución (en L)

% peso = % peso = 
masa de soluto

masa de disolución x 100

% volumen = % volumen = 
volumen de soluto

volumen de disolución
x 100

densidaddensidad



CCóómo preparar una disolucimo preparar una disolucióón de concentracin de concentracióón n 
conocidaconocida

1.1. Hacer los cHacer los cáálculos sobre las cantidades de soluto y disolvente necesarias.lculos sobre las cantidades de soluto y disolvente necesarias.

ETIQUETA

Disolución: NaOHNaOH en aguaen agua

Concentración: 5 g/L5 g/L

Fecha preparación: 15/03/08

Seguridad: Corrosivo

NaOH

HCl

2. Preparar (limpio y seco) todo el material y reactivos necesar2. Preparar (limpio y seco) todo el material y reactivos necesariosios

3. Proceder a la preparaci3. Proceder a la preparacióón de la disolucin de la disolucióónn

4. Guardarla en un frasco adecuado y convenientemente etiquetada4. Guardarla en un frasco adecuado y convenientemente etiquetada..



Sustancias Puras (I)Sustancias Puras (I)
•Están formadas por un un úúnico componentenico componente (partículas iguales)

•Si pueden descomponersedescomponerse en otras más simples, es por mméétodos qutodos quíímicosmicos

•Algunas no pueden descomponerse

oro

Agua destilada

grafito
NO2

Sal común

Presentan puntos de puntos de 
fusifusióón y ebullicin y ebullicióón n 
constantes.constantes.



Sustancias Puras (II)Sustancias Puras (II)
Formadas por un solo Formadas por un solo 

componentecomponente

(part(partíículas iguales)culas iguales)diamante agua



Sustancias Puras (III)Sustancias Puras (III)

Sustancias simples (elementos)Sustancias simples (elementos)

••NoNo puede descomponersedescomponerse en otras 
más simples

•Están formadas por áátomos tomos igualesiguales

CompuestosCompuestos

••PPuede descomponersedescomponerse en otras más 
simples mediante reacciones qureacciones quíímicasmicas

•Están formadas por áátomos tomos distintosdistintos

C

diamante

N

ONO2

(1) (2)



Todos los 
átomos 
conocidos



R1.R1. Una cerveza tiene un volumen de 0,33 litros y un 5 
% de alcohol. El peso del bebedor/a es 70 kg. ¿Cuál 
será su tasa de alcoholemia después de haber bebido 
una cerveza? (La información necesaria para resolverlo 
la tienes en el texto de las fichas)

Sol.: 0,44 gramos por litro

La tasa de alcohol en sangre para entrar 
en coma etcoma etíílicolico es 4 gramos/litro4 gramos/litro. Y puede 
considerarse borrachoborracho con una tasa de 
alcoholemia de más de 1 gramo/litro1 gramo/litro. 

R2.R2. Prueba ahora con un cubata, que tienen unos 100 
mL de ginebra y su contenido en alcohol es del 40 %. 

Sol. 1,07 g por 
litro de sangre



P1.P1. ¿¿Si hablamos en milSi hablamos en milíímetros, metros, ¿¿cucuááles son los tamales son los tamañños os 
para diferenciar los tres tipos de mezclas?  para diferenciar los tres tipos de mezclas?  (1 cm = 10(1 cm = 1088 ÅÅ))

HomogHomogééneas neas óó
disolucionesdisoluciones

(1-10 Å)

ColoidalesColoidales

(10-10000 Å)

HeterogHeterogééneas neas óó
groserasgroseras

(> 10000 Å)

mm10mm
10

1010
cm1
mm10

A10

cm1A10 3
8

4

8

4 −=
⋅

=⋅⋅
o

o

Las demLas demáás son tuyass son tuyas……....

R.



P3.P3. Se llenan dos recipientes, uno con metanol y otro con una mezclSe llenan dos recipientes, uno con metanol y otro con una mezcla a a a 
partes iguales de metanol y agua. Se calientan ambos y se va anopartes iguales de metanol y agua. Se calientan ambos y se va anotando tando 
la temperatura cada cierto tiempo. la temperatura cada cierto tiempo. ¿¿QuQuéé grgrááfica corresponde a cada fica corresponde a cada 
mezcla? mezcla? ¿¿por qupor quéé ??

Mientras exista lMientras exista lííquido, la temperatura de quido, la temperatura de 
ebulliciebullicióón se mantiene constanten se mantiene constante

La ebulliciLa ebullicióón comienza a medida que n comienza a medida que 
desaparece un componentedesaparece un componente

Sustancia puraSustancia pura MezclaMezcla



Elemento (O2)

Mezcla (N2 , O2,) (aire)

Compuesto (H2O)

Elemento (N2)

Mezcla (SO2 + CO2)

O
O

N N

P7.P7. ¿¿QuQuéé soy, mezcla, elemento, compuestosoy, mezcla, elemento, compuesto…….?.?

O O
C

O
S

O



DisolucionesDisoluciones

(s(sóólidas)lidas)

SSóólidolido

SSóólidolido

LLííquidoquido

GasGas

Aleaciones

Amalgamas 
(Metal/Hg)

H2 / Pt

Benceno en 
caucho

DisolventeDisolvente

SolutoSoluto



Gasolina

Bebidas 
gaseosas

Agua y azúcarDisolucionesDisoluciones

(l(lííquidas)quidas)

LLííquidoquido

SSóólidolido

LLííquidoquido

GasGas

DisolventeDisolvente

SolutoSoluto



Humo (sistema coloidal)

Niebla (sistema coloidal)

Aire

Nubes (sistema coloidal)

Gases y cenizas (sistema coloidal)

DisolucionesDisoluciones

(gaseosas)(gaseosas)

GasGas

SSóólidolido

LLííquidoquido

GasGas

DisolventeDisolvente

SolutoSoluto



P8.P8. Se quieren preparar 250 Se quieren preparar 250 mLmL de una disolucide una disolucióón de n de NaOHNaOH de de 
concentraciconcentracióón 5 g/L. Indica paso a paso cn 5 g/L. Indica paso a paso cóómo la prepararmo la prepararíías. Cas. Cáálculos, lculos, 
material necesario y finalizacimaterial necesario y finalizacióón del trabajo en el laboratorio.n del trabajo en el laboratorio.

1) Cálculos

Datos: 

250 mL= 0,25 L

Conc. = 5 g/L g/l = g/l = 
masa de soluto (en g)

volumen de disolución (en L)

Incógnita

masa de soluto (en g)

0.25 L
=> masa de soluto = 

= 0.25 L · 5 g/L =5 g/L =

= = 0,75 g de 0,75 g de NaOHNaOH

5 g/L = 5 g/L = 

Se necesitan 0,75 g de NaOH



Material necesario para preparar una Material necesario para preparar una 
disolucidisolucióónn



P4.P4. Fíjate el las curvas de solubilidad de la gráfica y responde:

a) ¿La solubilidad de qué sustancia varía menos con la temperatura?

b) ¿Cuál es el valor  de la 
solubilidad del sulfato 
potásico (K2SO4) a 10ºC?

c) ¿Qué masa de cloruro amónico 
(NH4Cl) se disolverá en 1 kg
de agua?

d) ¿Qué masa de agua se 
necesita para disolver 100 g 
de nitrato potásico (KNO3)?

e)  ¿Qué masa de cristales se 
formará si una disolución 
saturada en 100 g de agua se 
enfría de 45º a 25ºC?
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Ejercicios: Mezclas, disoluciones, sust. puras  

Ejercicios propuestos   
PP11..  Si hablamos en milímetros, ¿cuáles son los tamaños para 

diferenciar los tres tipos de mezclas? (1 cm = 108 Å) 

Heterogéneas   Coloidales   Homogéneas 

ó groseras       ó disoluciones 

(> 10000 Å)   (10-10000 Å)  (1-10 Å) 

PP22..  Pon un ejemplo de una disolución que contenga: 

a) Un sólido disuelto en un líquido; b) un gas disuelto en un líquido; c) 
un gas disuelto en un gas; d) un líquido disuelto en un liquido; e) un 
sólido disuelto en un sólido. 

PP33..  Se llenan dos recipientes, uno con metanol y otro con una mezcla 
a partes iguales de metanol y agua. Se calientan ambos y se va 
anotando la temperatura cada cierto tiempo. ¿Qué gráfica corresponde 
a cada mezcla?, ¿por qué ? 

 

 

 

 

 

 

PP44..  Fíjate el las curvas de solubilidad de la gráfica y responde: 

a.  ¿La solubilidad de qué sustancia varía menos con la 
temperatura? 

b.  ¿Cuál es el valor  de la solubilidad del sulfato potásico (K2SO4) 
a 10ºC? 

c.  ¿Qué masa de cloruro amónico (NH4Cl) se disolverá en 1 kg de 
agua? 
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Ejercicios: Mezclas, disoluciones, sust. puras  

d.  ¿Qué masa de agua se necesita para disolver 100 g de nitrato 
potásico (KNO3)? 

e.  ¿Qué masa de cristales se formará si una disolución saturada 
en 100 g de agua se enfría de 45º a 25ºC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP55..  ¿Qué quiere decir que la solubilidad de la sal común (cloruro de 
sodio) en el agua, a la temperatura ambiente (20ºC) vale 36 g/100 ml 
agua? 

PP66..  Sabiendo lo anterior y que la densidad del agua el 1000 kg/ml, 
¿pueden disolverse 144 g de sal en medio litro de agua? 
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Ejercicios: Mezclas, disoluciones, sust. puras  

PP77..  ¿Qué soy, mezcla, elemento, compuesto….? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP88..  Se quieren preparar 250 mL  de una disolución de NaOH de 
concentración 5 g/L. Indica paso a paso cómo la prepararías. Cálculos, 
material necesario y finalización del trabajo en el laboratorio.  

Concentración de disoluciones 

CC11..    Una disolución contiene 20 g de glucosa en 100 ml de agua. ¿Cuál 
es la concentración de esta disolución en gramos por litro?. El volumen 
final de la disolución es de 1,05 L.  

CC22..    Una disolución está formada por 1 kg de agua, 2 g de cloruro de 
sodio (NaCl ó sal común). Calcula el tanto por ciento y los gramos por 
litro de cada soluto en la disolución. 

CC33..    Se quieren preparar dos litros de limonada, para lo cual se añaden 
80 g de azúcar a un recipiente de 2 L que contiene agua con zumo de 
limón. Tras agitar la disolución y añadir el azúcar, indica: 

Elemento (O2)

Mezcla (N2 , O2,) (aire)

Compuesto (H2O)

Elemento (N2)

Mezcla (SO2 + CO2)

O
O

N N

y p

O O
C

O
S

O
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Ejercicios: Mezclas, disoluciones, sust. puras  

a. ¿Cuál es la concentración de azúcar en la limonada anterior? 

b. Si se toma un vaso de 200 mL, ¿cuál será la concentración de 
azúcar en ese vaso? 

c. ¿Qué cantidad (masa) de azúcar habrá en el vaso? 

CC44..    Se disuelven 30 g de sal de cocina en un cuarto de litro de agua. 
Expresa en forma de porcentaje la concentración de la disolución 
resultante. (dagua=1 g/cm3) 

CC55..    Una muestra de agua de mar contiene 25 g de sal por cada litro 
de dicha agua. ¿Cuál es al concentración de esta muestra expresada 
en forma de porcentaje?( d(agua mar) = 1030 kg/m3) 

CC66..    Compara las dos disoluciones anteriores, la preparada en el 
laboratorio con agua y sal y la de agua de mar, ¿cuál es más 
concentrada? (recuerda que para comparar tienes que medir la 
concentración en la misma unidad). 

CC77..    Se disuelven 62 g de 
permanganato potásico en 1 L de 
agua destilada. Determina su 
concentración expresada en gramos 
por litro y en tanto por ciento en 
peso. El volumen final de la 
disolución son 1050 mL. 

CC88..    Ordena de mayor a menor 
concentración las siguientes 
disoluciones: a) 5 g de soluto en 200 
cm3 de disolución; b) 10,3 g de 
soluto en 1L de disolución, c) 0,3 g 
de soluto en 1 cm3 de disolución. 

CC99..    En un vaso de precipitados que contiene agua se han echado 10 g 
de hidróxido de sodio (NaOH) también llamada sosa caústica. Con una 
probeta se mide el volumen de la disolución resultante, encontrando 
un valor de 110 ml. ¿Cuál es el valor de la concentración (en gramos 
por litro) de dicha disolución?. La densidad de la disolución anterior es 
1,15 g/cm3; ¿cuál será su concentración en % en peso?  

CC1100..    ¿Cuál sería el porcentaje en volumen de una disolución preparada 
disolviendo 70 mL de alcohol en 500 mL de agua? 
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Ejercicios: Mezclas, disoluciones, sust. puras  

CC1111..    Una mezcla está formada por cuatro sustancias, de las que hay las 
siguientes cantidades: 1,5 kg, 4 hg, 16 mg y 9 g, respectivamente. 
Halla: a) la masa total de la mezcla expresada en g; b) La 
concentración de cada sustancia en la mezcla en porcentaje.  

CC1122..    Halla la concentración, expresada en tanto por ciento en peso, de 
una disolución de cloruro de potasio, sabiendo que al evaporar 100 mL 
de la misma que pesaban 105 g, el residuo en seco es de 4 g. 

CC1133..    Se prepara una disolución añadiendo 5 g de hidróxido de sodio a 
20 g de agua. Una vez disuelto, el volumen es de 21,3 cm3. Calcula la 
concentración de la disolución expresada en tanto por ciento en peso y 
en gramos por litro. 

CC1144..    La dosis máxima de sulfato de cobre (II) (CuSO4) que puede 
añadirse al agua potable para destruir algas es de 1 mg por cada litro 
de agua. Al analizar el agua de una piscina se ha encontrado que en 
250 mL había 0,5 mg de sulfato de cobre (II). ¿Cumple el agua de la 
piscina con la normativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC1155..    Calcula la cantidad de agua (en gramos) que se debe agregar a 5 
g de bicarbonato de sodio (NaHCO3) para preparar una disolución al 
16,5%? 

CC1166..    Se quieren preparar 100 g de disolución acuosa de nitrato de 
potasio, KNO3, al 5%. ¿Cuántos gramos de soluto deben pesarse en la 
balanza?, ¿cuántos gramos de disolvente hay que utilizar?, ¿cuántos 
mililitros de agua deben emplearse (ten en cuenta que dagua = 1 g/ml) 

CC1177..    Con ayuda de una enciclopedia, manual de física y química o un 
buscador de Internet, resuelve la siguientes cuestiones: 



PROYECTO PREQUIMAG 
TEMA. MEZCLAS, DISOLUCIONES, SUSTANCIAS PURAS 

 
 
 

 6     RCG 2007/08 

Ejercicios: Mezclas, disoluciones, sust. puras  

a.  La desalación del agua del mar permite obtener agua potable. 
Investiga en tus materiales de consulta cuáles son las 
principales técnicas para separar el agua del mar de sus sales. 

b.  En muchas ciudades las aguas residuales producidas por la 
actividad humana son transportadas a través del alcantarillado 
y tratadas de forma adecuada en depuradoras. Averigua qué 
tratamientos reciben dichas aguas y qué métodos de 
separacion se utilizan, para que dichas aguas puedan ser 
reutilizadas.  

c.  Investiga (preguntando en el Ayuntamiento, a personas que lo 
conozcan, buscando en la página web del municipio), dónde 
está y cómo funciona la depuradora de tu localidad. 

CC1188..    Un martini contiene un 30 % en masa de alcohol. 
Aproximadamente, el 15 % del alcohol ingerido pasa a la sangre. 
Calcula la concentración de alcohol en la sangre tras beber tres 
martinis. Masa del martini 150 g. El adulto contiene por término medio 
7 litros de sangre. Una concentración de 0.003 g/cc es indicativa de 
intoxicación etílica.     Sol.: 0.0029 g/cc 
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Texto: Mezclas, disoluciones, sust. puras 

Análisis de un texto  
EL ALCOHOL Y LOS JÓVENES 

Las bebidas alcohólicas forman parte de nuestra vida cotidiana, no es ninguna 
novedad. Vivimos en una sociedad en la que casi nunca faltan excusas para 
"quedar y tomarse una copas".  

Desde nuestra más tierna infancia, oímos mensajes que atribuyen al alcohol 
muchos efectos beneficiosos e incluso saludables para el organismo.  

Al mismo tiempo, la publicidad nos incita continuamente a consumir alcohol, 
prometiéndonos que gracias a las bebidas alcohólicas conseguiremos todo tipo 
de experiencias y sensaciones positivas.  

Y esto hace que nos "olvidemos" de un hecho fundamental: el alcohol es una 
droga.  

Efectos del alcohol a corto plazo  

••  Lentitud de reflejos y menor 
coordinación motora.  

••  Lenguaje poco claro y errores de 
pronunciación.  

••  Sensación de confianza y 
libertad (deshinibidor).  

••  Menor capacidad para 
concentrarse en un tema.  

••  Alteraciones en la percepción: alucinaciones visuales, auditivas y táctiles.  

••  Distorsión de emociones: cambios bruscos en el estado de ánimo que 
pueden ir de la alegría al llanto o a la agresión.  

••  Dificultad para valorar situaciones: negación de la enfermedad. 

Efectos del alcohol a largo plazo  

••  Malestares gastrointestinales.  

••  Pérdida del apetito.  

••  Problemas cutáneos.  

••  Alteraciones en la memoria: «lagunas mentales».  

••  Impotencia sexual.  

••  Daño hepático (cirrosis) 
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Texto: Mezclas, disoluciones, sust. puras 

Información básica sobre alcohol 

••  La máxima tasa de alcohol en sangre permitida para conducir en España es 0,5 
gramos/litro. Los profesionales del volante tienen un máximo legal de 0,3 g/l. 
Y en Cataluña quieren establecer el nivel 0,0 gramos por litro... 

••  La tasa de alcohol en sangre para entrar en coma etílico es 4 gramos/litro. Y 
puede considerarse borracho con una tasa de alcoholemia de más de 1 
gramo/litro. 

••  La cantidad de alcohol que pasa a la sangre es de un 15 % el alcohol bebido por 
la boca. El resto se evapora en el aliento y se reparte por los órganos internos 
del cuerpo. 

••  La cantidad de sangre (en volumen) que contiene el cuerpo humano es de un 8 
% del peso del cuerpo. 

••  Con estos datos puedes calcular el máximo que puedes beber para conducir un 
vehículo sin que te pongan un sanción por ir bebido. 

Encontrarás más información en páginas web con la siguiente: 

http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/su_salud/cruzroj
a/alcohol.html 

REFLEXIONA 
Lee atentamente el texto anterior. Con los datos que ahí encuentres, 
realiza el siguiente problema y relaciónalo con tus salidas de fin de 
semana o las de tus conocidos, ¿realmente merece la pena?  

RR11..    Una cerveza tiene un 
volumen de 0,33 litros y un 
5% de alcohol . El peso del 
bebedor/a es 70 kg. ¿Cuál será 
su tasa de alcoholemia 
después de haber bebido una 
cerveza? Sol.: 0,44 g/L, 
(gramos de alcohol por litro de 
sangre). 

Consideramos d alcohol= 1 g/cm3 

RR22..    Prueba ahora con un 
cubata, que tienen unos 100 
mL de ginebra y su contenido 
en alcohol es del 40%.  

Sol. 1,07 g/L 
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Información: Mezclas, disoluciones, sust. puras  

Información sobre átomos conocidos 
 

  

 



SeparaciSeparacióón de n de 
mezclasmezclas

Planta desaladora



Tanto en la vida cotidiana como en el trabajo de laboratorio, esTanto en la vida cotidiana como en el trabajo de laboratorio, es necesario necesario 
en muchas ocasiones separar los componentes de una mezcla.en muchas ocasiones separar los componentes de una mezcla.

Veremos a continuación algunas de ellas

En muchas 
ocasiones se 
utilizan 
varias 
técnicas 
juntas 

Reactor biológico en una depuradora



Para separar componentes en distintodistinto estadoestado de 
agregación en mezclas heterogéneas

FiltraciFiltracióónn

Para separar 
sólidos insolubles 
de líquidos o gases.

En la cocina…



CristalizaciCristalizacióónn Para separar mezclas homogéneas de un 
líquido disuelto en un  sólido

•Utilizamos la 
concentración de la 
disolución

SalinasSalinas

•Separamos los 
componentes de una 
disolución



CristalizaciCristalizacióónn

Salinas de San Pedro del Pinatar



CristalizaciCristalizacióónn

Salinas de San Pedro del Pinatar



RecristalizaciRecristalizacióónn
Utiliza la técnica de cristalizacicristalizacióónn junto con la 
de filtracifiltracióónn para separar un sólido soluble en un 
líquido de otro que es insoluble

1º) Disolvemos el 
sólido soluble

2º) Filtramos

3º) Cristalizamos



DecantaciDecantacióónn Para separar mezclas heterogéneas de dos 
líquidos inmiscibles o un líquido y un  sólido

Usado como paso 
secundario tras una 
extracción 
(disolución selectiva)



DecantaciDecantacióón n 
(Sedimentaci(Sedimentacióón)n)

Por gravedad

Para separar mezclas heterogéneas de dos 
líquidos inmiscibles o un líquido y un  sólido

12

34

56



DecantaciDecantacióón n (Sedimentaci(Sedimentacióón)n)

Fase de decantación en una depuradora (tanque circular)



Delta de un río donde se produce un 
amplio proceso de sedimentación

SedimentaciSedimentacióón como fenn como fenóómeno naturalmeno natural



CentrifugaciCentrifugacióónn

Giro => ↑ diferencias de densidad

Para separar mezclas heterogéneas de un líquido 
y un  sólido que se deposita con dificultad

Centrífuga 
para miel

Centrífuga eléctrica



TamizadoTamizado Separa mezclas de smezclas de sóólidoslidos pulverizados de distinto tamadistinto tamaññoo

Tamizadora



CromatografCromatografííaa

2 3 4

5

Cromatografía en columna

Para separar mezclas homogéneas líquidas de 
componentes con distinta velocidad de difusión 
sobe superficies porosas

1



Destilación normal

Destilación Fraccionada

DestilaciDestilacióónn Para separar mezclas homogéneas de 
componentes con distintos puntos de ebullición



Cabezal de 
destilación 
con 
termómetro

Matraz sobre placa 
calefactora

Refrigerante

Pieza acodada de 
salida de destilación

DestilaciDestilacióón n (detalle)(detalle)

Equipo completo de 
destilación



Productos de destilaciProductos de destilacióón:n:

Columnas de destilación

Refinería 
de 

Cartagena

PetrPetróóleoleo
Refinería de 
petróleo





LicoresLicores

Alambiques

Productos de destilaciProductos de destilacióón:n:

Depósitos



Licores (tequila)Licores (tequila)

Piña del Agave

Productos de destilaciProductos de destilacióón:n:



Plantas aromPlantas aromááticas, floresticas, flores……Productos de destilaciProductos de destilacióón:n:

Secadero

Planta de destilado

Orégano Romero

Aceites esencialesAceites esenciales



CCóómo preparar un papel de filtromo preparar un papel de filtro
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Ejercicios: Separación de mezclas  

Ejercicios propuestos  
PP11..  La cafeína es poco soluble en 

agua, pero muy soluble en 
diclorometano, que, además, es 
inmiscible en agua. Describe un 
procedimiento que permita obtener 
la cafeína existente en un refresco 
de “cola”. 

PP22..  ¿De qué forma recuperarías el sulfato de cobre (cristales azules) 
que se encuentra disuelto en un determinado volumen de agua? 

PP33..  Tu hermano pequeño es un “poco trasto” y ha mezclado sal con 
pimienta. No tenéis más sal y tu madre la necesita y no hay donde 
comprar, ¿se te ocurre, después de lo que has aprendido, alguna forma 
de separar la sal?. Explícale a tu madre como lo harías. 

PP44..  El agua y el aceite son inmiscibles, ¿qué técnica utilizarías para 
separarlos? 

PP55..  Se te han caído todos los clavos en el suelo de arena del jardín. Se 
te ocurre un método de separación para recogerlos fácilmente. 

PP66..  Nombra 6 productos que se obtengan en algún paso de su proceso 
de fabricación mediante la destilación. 

PP77..  Indica cuál de los siguientes procedimientos es el más adecuado 
para separar una mezcla de sal, azufre y gasolina. Justifica tu elección y 
explica por qué rechazas cada uno de los otros. 

a.  Calentar para que la gasolina se evapore y separar después la sal y 
el azufre en el papel y se separaría la sal del agua por evaporación 
del agua. 

b.  Filtrar para separar la gasolina de los dos sóidos. Añadir agua sobre 
el mismo filtro para que se disuelva la sal y separarla del azufre por 
filtración. Recuperarla dejando evaporar el agua. 

c.  Filtrar para separar la gasolina de los dos sólidos. Añadir sulfuro de 
carbono sobre el filtro para disolver el azufre por evaporación del 
sulfuro de carbono. 

d.  Calentar para que primero se evapore la gasolina y después funda 
el azufre, que se separaría de la sal por filtración. 
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Ejercicios: Separación de mezclas  

PP88..  ¿Cuál de las siguientes sustancias (a, b, c, d, e, f) podía ser un 
elemento?. Razona tu respuesta y explica por qué el resto de las 
sustancias no son elementos. 

a.  Un líquido azul que puede separarse en, 
al menos, dos componentes por 
cromatografía. 

b.  Cristales rosas que por calentamiento 
dan vapor de agua y dejan como residuo 
un sólido. 

c.  Un sólido negro que puede arder completamente en atmósfera de 
oxígeno para formar un óxido. 

d.  Un líquido coloreado que puede arder con oxígeno para formar 
dióxido de carbono y agua. 

e.  Un líquido oscuro que al destilarlo se 
separa en diferentes fracciones. 

f.  Un líquido transparente que al 
evaporarse deja como residuo unos 
cristales sólidos. 

PP99..  Diseña un procedimiento para separar los componentes de las 
siguientes mezclas. Indica qué material de laboratorio necesitarías. 

a.  Una mezcla de serrín y azúcar.  

b.  Una mezcla de harina y azúcar. 

c.  Una mezcla heterogénea de tres líquidos no 
miscibles: agua, aceite y mercurio. 

d.  Una mezcla de harina y limaduras de hierro.  
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Texto: Separación de mezclas  

Análisis de un Texto  
El consumo energético actual y sus consecuencias 

Si el siglo XX se movió con energías sucias, como el petróleo, el gas o el carbón, 
en el XXI se abren las puertas a energías verdes. Éstas, que además de limpias 
son inagotables, se perfilan como la gran solución para un mundo que devora 
cada vez mas kilovatios y combustible. 

Desde la revolución industrial, el petróleo, el gas y el carbón, junto con la energía 
nuclear, mueven el mundo. Si seguimos consumiendo al ritmo actual, el cambio 
climático acabará con la humanidad. 

Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos e incluso mientras dormimos 
estamos consumiendo energía. Ésta es indispensable y no sólo para las sociedades 
actuales. El ser humano descubrió el fuego y, con la madera como combustible, 
cocinaba y se calentaba con él. Desde tiempos remotos ha utilizado, además de su 
propio esfuerzo físico, el de algunos animales domésticos para obtener esa 
energía. Creó la rueda que, unida a la fuerza del viento y el agua, le 
proporcionaba energía mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la revolución industrial, que comenzó en el siglo XVIII en Inglaterra, y 
continuó en casi todo el mundo en el siglo XIX, el modelo energético empleado 
hasta entonces se desmoronó y otras fuentes de energía, como el carbón, 
arrancaron con fuerza. En 1859, se realizó en EE.UU. la primera perforación 
petrolífera.  
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Texto: Separación de mezclas  

Se inicio así la fiebre del oro negro que dura hasta nuestros días. En poco tiempo 
el carbón, los hidrocarburos y la energía nuclear desbancaron a las otras fuentes 
que se usaban hasta este momento. Para ello, fue necesario un espectacular 
desarrollo tecnológico que va desde la máquina de vapor al reactor nuclear, 
pasando por el motor de explosión y el generador eléctrico. 

Consumimos más 
Y así estamos. Desde 1975 hasta 1990 los consumos de energía crecieron un 40% 
- un 2.4 por 100 anual-. El petróleo encabeza el ranking, con un 37% y el gas 
natural un 20% ; es decir, el 80% de la energía que consumimos proviene de los 
combustibles fósiles y suponen el 6.5% del dióxido de carbono que se emite cada 
año a la atmósfera, culpables del efecto invernadero y, por tanto del 
calentamiento del planeta. La Agencia Internacional de la Energía estima que el 
consumo de energía y las emisiones de CO2 aumentarán para el año 2010 casi un 
50 por 100 con respecto a los niveles de 1993. 

El uso energético en los países industrializados es muy alto y en los países que 
están en vías de desarrollo la utilización de las energías es todavía baja, aun 
cuando el crecimiento es rápido. 

Las naciones en desarrollo, cuya población representa más del 80% del total, solo 
consumen un tercio de la energía del mundo. Todavía hay 2,000 millones de 
personas que no tienen luz. "China y la India van a poder empezar a disfrutar de la 
energía - afirma Manuel Delás, experto europeo en producción de energías 
renovables-, pero lo van a hacer con los recursos que poseen. China va a producir 
energía eléctrica mediante centrales térmicas alimentadas con carbón. Ellos 
disponen de mucho mineral, pero de mala calidad desde el punto de vista 
ambiental, que, además de dióxido de carbono, emitiría azufre. Millones de Chinos 
soltando a la atmósfera grandes cantidades de esos contaminantes van a agravar 
el problema".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población de principios del siglo XXI se establece en 6,000 millones de 
personas. Todas ellas, en conjunto, consumen alrededor de 10,000 millones de 
toneladas equivalentes de petróleo. Esta medida universal es una unidad que 
significa una tonelada de petróleo con el poder calorífico teórico de 10,000 
kilocalorías por kilo de petróleo. Quiere decir que cada habitante del planeta 
consume l.6 toneladas equivalentes de petróleo al año. 
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Texto: Separación de mezclas  

Un tercio de toda la energía del globo se utiliza para electricidad; otro tercio, como 
combustible-gasolina y gasóleo- y el que resta, como carburantes para otros usos 
como, por ejemplo, la calefacción. 

Los combustibles fósiles son materias sedimentarias que sólo están en 
determinados lugares. Desde hace años se especula sobre el problema de cuanto 
queda. Durante la primera crisis del petróleo, en 1973, se dijo que había para 20 
años. 

El CO2 ha aumentado 
Algunos aseguran que existe petróleo y gas para cien años; otros, que para 
menos. "Pero hay una cuestión importantísima que no se esta teniendo en cuenta. 
Es la variable ambiental- explica José Luis García, de Greenpeace-. Si queremos 
seguir consumiendo combustibles fósiles al ritmo actual y con ese incremento de 
demanda, llegaríamos a que con sólo agotar la cuarta parte de las reservas 
actuales sería suficiente para desencadenar un cambio climático tan catastrófico 
que las especies no podrían adaptarse. No hay humanidad capaz de sobrevivir en 
un mundo así ". 

Algunos gobiernos están convencidos; sin embargo, la presión del sector petróleo 
es tan fuerte que se hace difícil ponerle freno. Sea como fuere, estamos 
depredando las reservas de la Tierra. La actividad humana, es según todos los 
indicios, la responsable del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Si en 
la mitad del siglo XIX, emitíamos a la atmósfera 250 partes de CO2 por millón, 
actualmente estamos soltando 360. Para controlarlo, se reunieron en Kioto, Japón, 
el 1997, 184 países que acordaron un protocolo para reducir en un 5.2 por 100 las 
emisiones de CO2 y otros gases para el periodo 2008-2012. No obstante, se han 
vuelto a reunir en noviembre de 2000 en la Haya para ratificarlo, pero no lo han 
conseguido. Y mientras tanto los científicos reclaman una mayor disminución de los 
gases de efecto invernadero ocasionado por los combustibles fósiles. 

Planteamiento del problema 
¿ Son las energías renovables la solución a los problemas del cambio climático?. 

Hace un par de meses, el director de la Agencia Internacional de la Energía, Robert 
Priddle, afirmaba que no había alternativa al petróleo, y que para dentro de 20 
años las necesidades energéticas estarían cubiertas por combustibles fósiles.  

"Eso es un suicidio- afirma categórico 
Manuel de Delás, experto energías 
renovables- El consumo intensivo de 
combustibles fósiles nos conduce al 
desastre. El problema lo hemos creado 
nosotros, y nosotros lo tenemos que 
solucionar. ¿ Como?. Tomando conciencia 
del problema y favoreciendo, aunque nos 
cueste más económicamente, las políticas de 
ahorro y eficiencia energética. El mejor 
Kilovatio es el que no se gasta.  

Otra medida sería ir sustituyendo las energías fósiles por las renovables por que 
no contaminan". Lo que ocurre es que, mientras las petroleras lleven la voz 
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Texto: Separación de mezclas  

cantante en el negocio energético, existe el problema. "Para que las energías 
limpias sean competitivas - continúa Manuel de Delás- tiene que haber, 
simplemente, voluntad política". Los países europeos que más han apostado por 
esas nuevas energías, que no lo son tanto, ya que nacieron con el ser humano, 
son Alemania y Dinamarca. 

"Otro país ejemplar, España, ha aprobado un plan de Fomento de las Energías 
Renovables cuyo objetivo es que, en el año 2010, la aportación al balance 
energético nacional por fuentes de energía renovable sea del 12.4 por 100 frente 
al 6 que había en 1998- afirma Isabel Monreal, directora general del IDEA, 
instituto de diversificación y ahorro de la energía de aquel país-. Yo creo que las 
renovables van a jugar un papel cada vez más importante en la cesta de las 
tecnologías.  

Sin embargo, tal como estamos ahora no creo que en los próximos años vayamos 
a sustituir a los fósiles". Para el representante de Greenpeace, José Luis García las 
cosas están claras. "Las energías renovables son menos monopolizables y creo 
que es perfectamente viable un mundo que funcione con estas energías verdes y 
sólo con la tecnología actual; no digamos con nuevas tecnologías". 

http://www.monografias.com/trabajos36/energias-alternativas/energias-
alternativas2.shtml 

 

REFLEXIONA 

RR11..  A partir de este artículo busca 
información sobre posibles 
soluciones al problema energético 
y de contaminación relacionado.  

RR22..  ¿Qué posibles energías alternativas 
encuentras? 

RR33..  ¿Cuál es tu opinión sobre la actitud 
de los países desarrollados 
respecto al consumo energético? 

RR44..  ¿Cuál es tu contribución al ahorro- o 
no ahorro- energético? 

RR55..  ¿Qué te comprometes a hacer? 

RR66..  El petróleo es una fuente de combustibles fósiles (gasolina, 
gasóleo,…) entre otras sustancias. Haz una lista de los 
productos obtenidos a partir del petróleo. 

RR77..  ¿Qué método de separación se utiliza para su obtención? 

RR88..  ¿En qué se diferencia una destilación normal de una destilación 
fraccionada?  



Reacciones        

Químicas    



CAMBIOS EN LAS SUSTANCIASCAMBIOS EN LAS SUSTANCIAS

Físicos

Reacciones químicas

ECUACIECUACIÓÓN QUN QUÍÍMICA:MICA:
Ajuste

Químicos

Nº de moléculas

Ecuación 
termoquímica

Estado 
físico

Nº de moles Relación entre 
volúmenes



CAMBIOS EN LAS SUSTANCIASCAMBIOS EN LAS SUSTANCIAS

Físicos Químicos

No cambia la naturaleza 
de la sustancia 

Cambia la naturaleza de 
la sustancia 

Cortamos la verdura en trozos Cortamos la verdura en trozos 
(Transformaci(Transformacióón fn fíísica)sica)

FreFreíímos la verdura mos la verdura 
(Transformaci(Transformacióón qun quíímica)mica)



CAMBIOS EN LAS SUSTANCIASCAMBIOS EN LAS SUSTANCIAS

Físicos Químicos

FusiFusióónn H2

H2O (s)

H2O (l)

O2

++

ElectrElectróólisislisis

Desde la teorDesde la teoríía a 
cincinééticatica



Cambios de color, desprendimiento de gas, aparición de precipitados, 
cambios en las propiedades de las sustancias (P.f., P.eb., densidad…)…

Existe una reacción química cuando hay evidencias experimentalesevidencias experimentales:

Reacciones  químicas: ¿Qué son?



Más 
reacciones 
químicas….



Reacciones  químicas Desde un punto de vista 
teórico….

1.1. Se producen choques (eficaces  y orientados)

Reacción

química+
O2

H2

H2O

2.2. Se rompen enlaces 3.3. Se forman otros enlaces

No eficazNo eficaz

EficazEficaz



Ecuación química RepresentaciRepresentacióón n simbsimbóólica y abreviadalica y abreviada de 
una reacción química

ReactivosReactivos ProductosProductos

Coeficientes:Coeficientes: Indican el número 
de moléculas de cada tipo que 
reaccionan.

22 NH3 (g)N2 (g) +  33 H2 (g)

SubSubííndices:ndices: Indican el número 
de átomos de cada tipo. 

El nnúúmero de mero de áátomostomos de cada clase se mantiene constanteconstante durante la reacción

N N ++

EstadoEstado en el que aparecen 
reactivos y productos

N
N

H
H

H

H H

H



Ecuación química. Ajuste

CO2   + H2OCH4 +     O2

El nnúúmero de mero de áátomostomos de cada clase en reactivos y productos será el mismoel mismo

Lo hacemos con ayuda de los coeficientescoeficientes

2 2

En reactivos En reactivos 
y productos:y productos:

••1 C1 C

••4 H4 H

••4 O4 O

Reacción: Combustión del metano



EnergEnergíía de las r. qua de las r. quíímicasmicas ••EcuaciEcuacióón termoqun termoquíímicamica:
Ecuación química que incluye 
la energía intercambiada

EnergEnergíía a 
desprendidadesprendida

Ep

Er

Transcurso de la reacciTranscurso de la reaccióónn

EnergEnergíía a 
ququíímicamica

CHCH44(s) +2O(s) +2O22(g) (g) COCO22(s) + 2H(s) + 2H22O(l)  + 890,3 O(l)  + 890,3 kJkJ

CHCH44(s) +2O(s) +2O22(g)(g)

COCO22(s) + 2H(s) + 2H22O(l)O(l)

EnergEnergíía a 
absorbidaabsorbida

Er

Ep

Transcurso de la reacciTranscurso de la reaccióónn

EnergEnergíía a 
ququíímicamica

HH22(g) + (g) + ½½ OO22(g)(g)

HH22O(l)O(l)

R. EXOTR. EXOTÉÉRMICA: RMICA: Se desprende energía R. ENDOTR. ENDOTÉÉRMICA: RMICA: Se absorbe energía

HH22O(s) O(s) HH22(s) +  (s) +  ½½ OO22(g)   (g)   -- 285,8 285,8 kJkJ

E productos <  E reactivos  => ∆E = Ep-Er < 0 E productos >  E reactivos  => ∆E = Ep-Er > 0



Información que proporciona una ecuación 
química ajustada:

2 NO2 2 NO +  O2

1)1) El estadoestado ffíísicosico de los reactivos y productos

(g) (g) (g)

2)2) La proporción entre el número de molmolééculasculas

2 2 2 2

3)3) Número de áátomostomos

1

= 2 átomos de N = 4 átomos de O = 4 átomos de O= 2 átomos de N

2 x 1 = 2 x 1 +  1 x 2 = 2x 1 = 2 x 2 =



Información que proporciona una ecuación 
química ajustada:

2 NO2 2 NO +  O22 22 2

4)4) La proporción entre el número de molesmoles

5)5) La relación  de volvolúúmenesmenes

6)6) La relacirelacióón de masasn de masas de las sustancias

2 vol2 volúúmenes de NOmenes de NO 1 volumen de O1 volumen de O22
2 vol2 volúúmenes de NOmenes de NO22

2 moles de NO2 moles de NO 1 mol de O1 mol de O22 2 moles de NO2 moles de NO22

2 moles de NO 2 moles de NO ·· 30 g/mol30 g/mol

60 g60 g
1 mol de O1 mol de O2 2 ·· 32 g/mol32 g/mol

32 g32 g
++ 2 moles de NO2 moles de NO2 2 ·· 46 g/mol46 g/mol

92 g92 g

1



Ejercicios de ajuste de reacciones químicas
E13.E13. El aluminio reacciona con el cloruro de hidrógeno que contiene el agua 
fuerte de forma explosiva produciendo tricloruro de aluminio e hidrógeno gas, 
escribe y ajusta dicha ecuación.

Al   +      HCl AlCl3 +      H22 2 36

¡¡¡ Ni se os ocurra hacer esta 
reacción, es altamente 

peligrosa  !!!
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Ejercicios: Reacciones químicas  

Ejercicios propuestos  
PP11..  Indica algunos de los signos externos que aparecen cuando se 

produce una reacción química. 

PP22..  Explica las diferencias entre: 

aa..  Un reactivo y un producto  

bb..  Un coeficiente y un subíndice 

PP33..  Deduce toda la información posible de la siguiente ecuación química 
ajustada: 

2 Cl2 (g) + 3 O2 (g)  2 Cl2O3 (g) 

PP44..  Los coeficientes de una ecuación química, ¿aportan directamente 
datos de la masa de las sustancias que intervienen en ella? 

Conservación de la masa 

CC11..    Calcula la cantidad de dióxido de carbono que se obtiene por 
descomposición térmica de 50 g de carbonato de calcio, sabiendo que 
se han producido 28 g de óxido de calcio. 

CC22..    Se realiza una reacción de descomposición de carbonato cálcico y se 
obtiene óxido de calcio (cal viva) y dióxido de carbono. A partir de 
100 g de dicho compuesto puro se pesa el sólido producto y se 
obtienen 56 g de producto final. ¿Es que en este caso no se cumple la 
ley de conservación de la masa? 

 

 

 

 

 

 

calor 

Cal viva 
Carbonato de calcio 
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Ejercicios: Reacciones químicas  

CC33..    Busca información bibliográfica sobre Antoine L. Lavoisier, dónde, 
cuándo nació, sus estudios, sus descubrimientos y su influencia en el 
desarrollo de la química. 

CC44..    Cuando el carbono reacciona con oxígeno se obtiene dióxido de 
carbono. Calcula la cantidad de carbono que reacciona con 16 g de 
oxígeno, si se obtienen 22 g de dióxido de carbono. 

Ecuaciones químicas, ajuste. 

EE11..  ¿Qué significa que una ecuación química está ajustada?  

EE22..  Explica: 

a.  En una ecuación química aparece 3H2, ¿qué indican estos dos 
números? 

b.  En una ecuación química, ¿qué diferencias hay entre los 
coeficientes estequiométricos y los subíndices de los símbolos 
químicos? 

c.  ¿Qué información aporta una ecuación química? 

EE33..  Observa la siguiente ecuación química:  

Mg(s) + 2 HCl (aq)  MgCl2 (aq) + H2 (g) 

¿Cuáles son los reactivos de la reacción? ¿y los productos? ¿En qué 
estado físico se encuentra cada una de las sustancias? 

EE44..  Las reacciones de 
combustión son aquellas en las 
que un compuesto que tiene 
carbono en su molécula 
(compuesto orgánico) se 
combina con oxígeno y produce 
dióxido de carbono y agua. 
Ajusta la reacción de combustión 
del metanol (CH3OH). 

EE55..  Los fuegos artificiales de color blanco, muy brillantes se producen 
por la combustión de granalla de aluminio. 

a.  Escribe y ajusta la ecuación química correspondiente a la reacción 
que se produce: 

Al + O2  Al2O3 

Carbonato 
de calcio 
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Ejercicios: Reacciones químicas  

b.  ¿De dónde procede el oxígeno? 

c.  Además de combustión (poco habitual) ¿cómo se llama esta 
reacción? 

EE66..  Escribe los símbolos de los siguientes metales: hierro, aluminio, 
cobre, cinc. 

a.  Cuando los metales en polvo arden al aire, ¿qué productos forman?.  

b.  Escribe las fórmulas de dichos productos para los metales 
considerados. 

EE77..  La carrocería de un Audi 
A2, es de aluminio. Sus 
principales ventajas son la 
ligereza y una ausencia de 
corrosión. 

En efecto, una raya en la 
pintura provoca la aparción de 
una capa de óxido de aluminio, 
llamado alúmina, que protege 
al metal. 

a.  Cuáles son las ventajas de una carrocería de este tipo frente a una 
carrocería clásica de acero? 

b.  Escribe la ecuación química de la reacción que da como producto la 
alúmina de fórmula: Al2O3. 

EE88..  Ajusta las siguientes ecuaciones químicas. 

a.  NH3 +   O2    NO +  H2O 

b.  Fe2O3 +   CO    Fe +  CO2 

c.  Na +   H2O    H2 +   NaOH 

d.  CuS +   O2   CuO2 +   SO2 

e.  PbS +   O2    SO2 +   PbO 

f.  CaCl2 +   H2SO4    CaSO4 +    HCl 



PROYECTO PREQUIMAG 
TEMA. REACCIONES QUÍMICAS 

 
 
 

 4      RCG 2007/08 

Ejercicios: Reacciones químicas  

EE99..  La fermentación es una reacción en la que los azúcares se 
transforman en alcoholes por acción de unos microorganismos y que en 
muchas ocasiones son usados para obtener productos útiles al hombre. 
Busca 5 alimentos y/o bebidas obtenidas con ayuda de fermentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE1100..  Formula y ajusta las ecuaciones químicas que representan estas 
reacciones. 

a. Hidrógeno + oxígeno  agua 

b. Azufre  +  oxígeno  óxido de azufre (IV) 

c. Amoniaco   nitrógeno  + hidrógeno 

d. Ácido clorhídrico + hierro  cloruro de hierro (III) + hidrógeno 

e. Ácido sulfúrico (H2SO4) + hidróxido de aluminio  sulfato de 
aluminio Al2(SO4)3+ agua 

f. Oxido de calcio (cal viva) + agua  hidróxido de calcio (cal 
apagada) 

g. Metano  + oxígeno  dióxido de carbono + agua 

EE1111..  Cierto tipo de baterías tienen entre sus elementos plomo (Pb) y 
ácido sulfúrico (H2SO4). Durante la descarga de una batería de este tipo, 
el cambio químico que tienen lugar puede representarse por la ecuación: 

Pb + PbO2 + H2SO4   PbSO4 + H2O 
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Ejercicios: Reacciones químicas  

Ajusta la ecuación que tiene lugar en la reacción. 

EE1122..  En una reacción de combustión de propano, en la que todos los gases 
están en las mismas condiciones, se han obtenido 24 L de dióxido de 
carbono. 

C3H8(g) + 5 O2(g)   3 CO2(g) + 4 H2O(g) 

a.  Calcula el volumen de propano consumido. 

b.  Halla el volumen de oxígeno utilizado y el de agua producido. 

EE1133..  El aluminio reacciona con el 
cloruro de hidrógeno que contiene el 
agua fuerte de forma explosiva 
produciendo tricloruro de aluminio e 
hidrógeno gas, escribe y ajusta dicha 
ecuación. 

EE1144..  El hierro se oxida en presencia 
de oxígeno para formar un sólido 
llamado óxido de hierro (III), cuya 
fórmula es Fe2O3. Escribe la ecuación 
química equilibrada de esta reacción. 

¿Qué aspecto presenta dicho sólido? 
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Ejercicios: Reacciones químicas  

QUIMIGRAMA 
Coloca en el casillero, bien sea al derecho o al revés, los dieciocho 
términos siguientes: 

Ordena las letras que aparezcan numeradas y descubrirás el nombre de 
un científico sueco, Premio Nobel de Química. 

 

MOLES, BASE, 

REACCIÓN, COBRE, 

ESTEQUIOMETRÍA,  

QUÍMICA, LITIO, 

HIDRÓGENO, NEÓN 

CATALIZADOR,  

OZONO, MASAS, 

ÁCIDOS, SAL, 

ION, EXOTÉRMICA, 

ÁTOMOS, AGUA 
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Texto: Reacciones químicas 

Análisis de un Texto  
¿Qué hay en el Humo del Cigarrillo? 

El humo de segunda mano es una mezcla del humo emanado por el cigarrillo, 
pipa o cigarro al quemarse, con el humo que exhalan los pulmones del 

fumador. Esta mezcla contiene más de 4000 substancias de las cuales más de 
40 son reconocidos causantes del cáncer en los seres humanos o animales y 

muchos son fuertes irritantes. 
 

El cigarrillo es una forma de consumir el 
tabaco. El tabaco es una planta herbácea. 
Una solanácea del género nicotiana, cuyo 
nombre científico es Nicotiana tabacum. Sus 
hojas curadas y preparadas a través de un 
proceso químico, se preparan en diversas 
formas para ser fumadas, mascadas, 
inhaladas y para la extracción de la nicotina. 

Prácticamente la totalidad del consumo actual se realiza mediante la inhalación de la 
combustión de los productos del tabaco. En el extremo del cigarrillo que se está 
quemando se alcanzan temperaturas próximas a los 1000 ºC, lo que transforma 
numerosos componentes originales de la planta y genera complejas reacciones 
químicas que dificultan la identificación completa de todas las sustancias que existen o 
se generan en el proceso de fumar. 

En términos generales se ha afirmado que anualmente 87% de las muertes por 
cáncer pulmonar están relacionadas con el tabaco, 82% de muertes por obstrucción 
pulmonar crónica (bronquitis, enfisema), así como de 21% de muertes por accidentes 
coronarios. 

¿Cuál es la composición química del humo del tabaco? 
Hasta ahora se han reconocido cerca de 5.000 elementos químicos tanto en la fase 
gaseosa como en la sólida o de partículas del humo del tabaco. Es bastante diferente 
la composición de la corriente principal que aspira el fumador y la secundaria que se 
escapa del cigarrillo al ambiente. Muchas sustancias nocivas presentes en el humo 
están más concentradas en esta corriente secundaria (monóxido y dióxido de 
carbono, amoniaco, benceno, benzopireno, anilina, acroleína y otros muchos), lo que 
incrementa la toxicidad de la atmósfera que genera. La mayoría de los efectos 
perniciosos del humo de tabaco, aparte de producir cáncer, se deben a la presencia de 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, amoniaco, ácido cianhídrico y acroleína, 
entre otras sustancias.  



PROYECTO PREQUIMAG 
TEMA REACCIONES QUÍMICAS 

 
 
 

 8      RCG 2007/08 

Texto: Reacciones químicas 

El monóxido de carbono (CO) constituye del 3 al 6% del humo inhalado. Es un gas 
que, debido a su afinidad con la hemoglobina de la sangre —que transporta el oxígeno 
a todas las células de nuestro organismo—, desplaza al oxígeno esencial en la 
respiración y disminuye así la oxigenación celular.  

Este hecho puede tener efectos muy relevantes sobre todo para el sistema nervioso, 
el vascular y el corazón. Los otros tóxicos citados son parcialmente responsables de la 
constricción bronquial, estimulación de la secreción bronquial, tos, disminución de la 
capacidad que tienen los pulmones de filtrar y limpiar el aire inhalado y otras 
alteraciones del aparato respiratorio. 

TABLAS 1 y 2 

Algunos componentes de la fase de partículas del humo del cigarrillo 
Componente Concentración media por pitillo 

Alquitrán 1-40 mg 
Nicotina 1-2.5 mg 
Fenol 20-150 mg 

Catecol 130-280 mg 
Pireno 50-200 mg 

Benzo (a) pireno 20-40 mg 
2.4 Dimetilfenol 49 mg 
m- y p-Cresol 20 mg 

p-Etilfenol 18 mg 
Sigmasterol 53 mg 

Fitosteroles (toal) 130 mg 
Fuente: Surgeon General, 1979. 

 

 
Algunos componentes de la fase gaseosa del humo del cigarrillo 
Componente Concentración media por cigarrillo 

Dióxido de carbono 20-60 mg 
Monóxido de carbono 10-20 mg 

Metano 1.3 mg 
Acetaldehido 770 mg 

Isopreno 582 mg 
Acetona 100-600 mg 

Cianidina de hidrógeno 240-430 mg 
2-Butanona 80-250 mg 

Tolueno 108 mg 
Acetonitrilo 120 mg 
Acroleína 84 mg 
Amoniaco 80 mg 
Benceno 67 mg 

Nitrobenceno 25 mg 
Fuente: Surgeon General, 1979 

La mayor parte de las sustancias presentes en el humo del tabaco causantes del 
cáncer se encuentran en la fase de partículas. Por ejemplo, el alquitrán es una mezcla 
de cientos de elementos químicos, en muchos de los cuales se ha demostrado su 
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Texto: Reacciones químicas 

capacidad para producir tumores malignos. Se ha comprobado que al menos 20 
sustancias químicas componentes del humo del tabaco generan cáncer, si bien faltan 
muchas por investigar. 

¿Qué es la nicotina? 
La nicotina, es el compuesto químico más característico del tabaco, es un alcaloide que 
se encuentra únicamente en esta planta.  

La nicotina es la sustancia responsable de la mayor parte de los efectos inmediatos del 
tabaco sobre el organismo y la que le confiere el carácter de potente droga generadora 
de dependencia. Sus acciones son muy complejas y variables según las personas. 
Entre otros efectos, actúa sobre el sistema nervioso central y estimula el centro 
respiratorio, vasomotor y del vómito; aumenta la frecuencia de los latidos del corazón; 
incrementa la presión arterial y produce una vasoconstricción de los vasos sanguíneos. 
Al hacer trabajar más al corazón, acentúa sus necesidades de oxígeno, lo que puede 
tener repercusiones importantes para el sistema cardiovascular. La nicotina también 
facilita la adhesión de las plaquetas de la sangre en los vasos sanguíneos, lo que 
favorece su obstrucción. 

Es de advertir que la mayoría de las sustancias que producen hábito (condición 
resultante del consumo repetido de una droga), han provenido de las plantas. Incluyen 
productos químicos tan relativamente inocuos como la cafeína del té, café y cacao así 
como drogas tan poderosas como la cocaína de las hojas de coca y la morfina y 
heroína del opio. 

Cuando una mujer embarazada fuma, o permite que fumen cerca de ella, está 
obligando al feto a fumar; en cada aspirada del humo del cigarrillo está siendo llegar al 
organismo del futuro bebé las sustancias tóxicas del cigarrillo que ya mencionamos. 
Los niños, jóvenes y adultos que conviven con fumadores respiran el humo que queda 
en el ambiente, que igualmente es dañino resultando así afectados. 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) clasificó el humo de segunda mano como 
reconocido causante del cáncer al pulmón en los seres humanos (carcinógeno 
del Grupo A). Dicha agencia calcula que el fumar de forma pasiva provoca anualmente 
aproximadamente 3.000 muertes de cáncer en personas que no fuman.  

Los no fumadores también tenemos derecho a vivir sin fumar, por eso: “No permita 
que fumen en su presencia ni en presencia de niños o de mujeres en embarazo”. 

Tomado de: 

http://salud.discapnet.es 

www.quimicayciencias.cjb.net. , quimicayciencias@yahoo.com 
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Texto: Reacciones químicas 

REFLEXIONA 
RR11..    ¿Qué provoca en el organismo humano la presencia de monóxido de 

carbono en el humo del tabaco?  

RR22..    Haz una tabla con dos columnas en las que escribas ventajas e 
inconvenientes  del consumo de tabaco, tanto para la persona que 
consume como para la que no consume. 

RR33..    Realiza un comentario de las razones que, a tu juicio, tienen las 
personas (en especial los jóvenes) para fumar y comenta de forma 
razonada si merece o no la pena. 

 

  



PROYECTO PREQUIMAG 
TEMA REACCIONES QUÍMICAS 

 
 
 

 11      RCG 2007/08 

Información: Reacciones químicas 

Cómo ajustar reacciones químicas 
Supongamos que queremos ajustar la reacción entre el óxido de plomo 
y el carbono: 

PbO  +  C   CO2  +  Pb 

Para ello utilizaremos el siguiente algoritmo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apliquemos el algoritmo al ejemplo propuesto: 

Consideremos: 

- Pb: hay un átomo en cada miembro: 

- C: hay un átomo en cada miembro 
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Información: Reacciones químicas 

- O: hay un átomo en el primer miembro y dos en el 
segundo. 

Escribiremos: 

2 PbO + C  CO2 + Pb 

Lo que afecta al plomo, que debe volver a ajustarse: 

2 PbO + C  CO2 + 2 Pb 

Vocabulario de sustancias de uso frecuente 
Algunas sustancias químicas son de uso corriente y se les asignan 
nombres comunes que no te serán desconocidos. Algunas de ellas son las 
siguientes: 

Nombre 
común 

Se trata de…. 

Salfumán Ácido clorhídrico 

Vitriolo Ácido sulfúrico 

Amoníaco Solución de amoníaco 
en agua 

Aguarrás Esencia de trementina 

Sosa 
cáustica 

Hidróxido de sodio 

Tintura de 
yodo 

Disolución de yodo en 
alcohol 

 

 

 

 

 



ReaccionesReacciones QuQuíímicas:    Tiposmicas:    Tipos



•Reacciones de descomposición

•Reacciones de síntesis

•Reacciones de sustitución
•Reacciones de combustión
•Reacciones de neutralización

Reacciones  quReacciones  quíímicas: Tiposmicas: Tipos



R. de DescomposiciR. de Descomposicióónn
Ruptura de un úúniconico reactivoreactivo para 
dar dos o mdos o máás productos s productos debido a 
un aporte energético (calor o e. 
eléctrica)

A B  +  C  +  ……

D. Térmica D. electrolítica
AgAg22OO (s) (s) 2Ag + 1/2O2Ag + 1/2O22 CaClCaCl22 (l)(l) CaCa + Cl+ Cl22(g)(g)



Reacciones de sReacciones de sííntesisntesis Dos o mDos o mááss sustancias puras 
reaccionan para dar un dar un úúniconico
compuesto

A + B C

Fe + S   FeS

Otra reacción de síntesis:

2 Na + Cl2 2 NaCl



Reacciones de sustituciReacciones de sustitucióónn Un elementoUn elemento de un reactivo se 
sustituye por otro elementopor otro elemento de 
otro reactivo

R. de sustituciR. de sustitucióón simplen simple

2 AlAl(s) + 3 CuSO4 3 Cu (s) + AlAl2(SO4)3

R. de sustituciR. de sustitucióón doblen doble

2 KKI (aq) +3 PbPb(NO3)2 (aq) 

PbPbI2 (s) + 2 KK(NO3) (aq)

Realiza el ejercicio P1 P1 



Reacciones de combustiReacciones de combustióónn

CC44HH1010 (g)(g) +13/2 O+13/2 O22 (g)(g) 4 CO4 CO22 (g)(g) + 5 H+ 5 H22O O (l)(l) + 2876,9 + 2876,9 kJkJ

••CombustibleCombustible que reacciona con oxoxíígenogeno produciendo energenergííaa en forma de luz y/o 
calor.

A veces el nombre 
se extiende a 
combinaciones de 
oxígeno con 
metales, pero el 
término  habitual 
es oxidacionesoxidaciones



Unas sustancias Unas sustancias 
especiales, los especiales, los áácidos cidos 

y las basesy las bases



ÁÁcidoscidos
• Sabor agrio

• Reaccionan con metales atacándolos y en ocasiones desprendiendo hidrógeno

• Conducen la corriente en disolución

• Reaccionan con bases neutralizando su acción

• Cambian de color los pigmentos vegetales 

• Enrojecen el papel de tornasol

• Reaccionan con carbonatos dando CO2



• Sabor agrioÁÁcidoscidos
vinagre



• Enrojecen el papel de tornasolÁÁcidoscidos



ÁÁcidoscidos
• Conducen la corriente en disolución



ÁÁcidoscidos • Cambian de color los pigmentos vegetales 



ÁÁcidoscidos
• Reaccionan con 
carbonatos dando CO2

CaCOCaCO33 + 2 + 2 HClHCl COCO22 + + CaClCaCl22 + H+ H22OO

Ej. Responde a la pregunta P5P5



ÁÁcidoscidos • Reaccionan con metales desprendiendo 
hidrógeno y otros gases

Zn + 2 HCl ZnCl2 +  H2
H2O

Realiza los ejercicios P6P6 y P7P7



BasesBases
• Sabor amargo

• Conducen la corriente en disolución

• Reaccionan con ácidos neutralizando su acción

• Cambian de color los pigmentos vegetales 

• Ponen azul el papel de tornasol

NaOH
Bicarbonato de sodio



BasesBases • Cambian de color los pigmentos vegetales 



BasesBases • Ponen azul el papel de tornasol

•Colorean de rosa la fenolftaleína



•Valor numérico entre 1-14 que se relaciona con la acidez de 
una sustanciapHpH

ÁÁcidocido: pH     1- ······· - 7

BaseBase: pH    7- ······ - 14
↑ basicidad

↑ acidez

pHmetro



IndicadoresIndicadores Sustancias que cambian de color según el 
medio sea ácido o básico



Reacciones de neutralización

Ácido  + base sal + agua

Un ácido reacciona con una base produciendo agua (en ocasiones) y una 
disolución acuosa de una sal

HCl +  NaOH NaCl + H2O

Valoración ácido-base



P2.P2. ¿Es la siguiente reacción una reacción de combustión?

CuSCuS + O+ O22 CuCu22OO + SO+ SO22

R.R. No porque en cualquier reacción de combustión se quema un compuesto 
orgánico (con C en su molécula) y se produce CO2

P3.P3. ¿La reacción anterior está ajustada?

R.R. No, porque no hay el mismo número de átomos entre reactivos y 
productos

P4.P4. Ajusta la reacción

CuSCuS +       O+       O22 CuCu22OO +   SO+   SO222 25/2
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Ejercicios: Reacciones químicas. Tipos  

Ejercicios propuestos   
PP11..  ¿Es de sustitución la reacción siguiente? 

CH4(g) + O2(g)  CO2 (g) + H2O (l) 

Si no está ajustada, ajústala. 

Escribe además todas las ecuaciones químicas de las reacciones que aparecen 
en el vídeo de esta diapositiva. 

PP22..  ¿Es la siguiente reacción una reacción de combustión propiamente 
dicha?   CuS + O2   Cu2O + SO2 

PP33..  ¿La reacción anterior está ajustada? 

PP44..  Ajusta la reacción anterior 

PP55..  Calcula la cantidad de cloruro de calcio que se producirá al 
reaccionar suficiente cantidad de ácido clorhídrico con 500 g de 
carbonato de calcio sólido según la ecuación que figura en la 
diapositiva. 

PP66..  Sabiendo que en la reacción del cobre con ácido clorhídrico se 
producen hidrógeno y cloruro de cobre (II), escribe y ajusta la 
reacción. 

PP77..  La ecuación correspondiente a uno de los procesos que ocurren 
cuando reacciona el ácido nítrico con el cobre es la siguiente.  

Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 

Indica si está ajustada y si no lo está, ajústala.  

PP88..  El policloruro de vinilo (PVC), es 
una materia plástica muy utilizada. 
Se fabrica a partir de cloruro de 
vinilo de fórmula: C2H3Cl. 

a.  ¿Cuáles son los elementos 
presentes en este compuesto? 

b.  ¿Qué gas se liberará en la 
combustión del PVC, cloruro de 
hidrógeno (HCl) ó cianuro de 
hidrógeno (HCN)? Justifica tu 
respuesta. 
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Ejercicios: Reacciones químicas. Tipos  

c.  ¿Por qué  una combustión de este tipo no puede realizarse en 
clase? 

PP99..  Escribe la reacción correspondiente a la descomposición del 
clorato de potasio (KClO3) que has visto en el vídeo. 

PP1100..  Cada invierno se producen numerosos accidentes mortales debido 
a las intoxicaciones por monóxido de carbono cuando las personas se 
duermen en habitaciones cerradas con braseros o estufas de butano.  

a.  Escribe la fórmula del monóxido de carbono 

b.  ¿Por qué es tóxico este gas? 

c.  La combustión de la madera, ¿es una reacción química? 

d.  Investiga en qué condiciones se produce este gas en una 
combustión. 

e.  ¿Qué precauciones se deben tomar cuando se utilicen estos 
métodos para calentarse? 

PP1111..   Cuándo tenemos acidez al hacer la 
digestión: 

a.  ¿Qué tipo de sustancias nos recetan 
los médicos?, ¿por qué?.  

b.  ¿De dónde viene esa acidez, 
investiga la respuesta? 

 

PP1122..  Distingue entre disoluciones ácidas y básicas: 

Productos Lejía Limpiador 
amoniacal 

Jabón para 
lavavajillas 

Limpiador de 
cementos 

Harpic limpiador 
de baños 

pH 13 12 12,5 1,5 1 

      

PP1133..  Investiga qué ácido inyectan las hormigas en su picadura. ¿Qué 
harías para calmar el dolor en caso de picadura? 
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Ejercicios: Reacciones químicas. Tipos  

 

PP1144..  La Coca-Cola contiene ácido fosfórico, la Schweppes, ácido cítrico. 
¿Dónde las guardarías? 

a.  En botes fabricados únicamente con acero o con aluminio. 

b.  En botes protegidos interiormente por un barniz de materia 
plástica. Justifica tu respuesta. 

PP1155..  Un lavavajillas líquido tiene un pH cercano a 12,2. 

a.  ¿Estamos ante un ácido o una base? 

b.  El revestimiento interior del lavavajillas es metálico. ¿Cuál será el metal 
empleado, aluminio o acero inoxidable? 
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Texto: Reacciones químicas. Tipos 

Análisis de un Texto  
La tabla siguiente presenta algunos hechos importantes tanto en la 
Química como en la Historia de la humanidad. 

Periodo histórico Descubrimientos en química 
Antigüedad (2500 a J.C) 

 

 

Los 
faraones 
construyen 
las 
pirámides 

 

 

 

La “sal” (sal marina o sal gema), 
conocida desde la antigüedad, es 
utilizada para la conservación de 
alimentos (salazón, salmueras…) 

Siglo XVII 

Es la época Barroca, viven 
y escriben Quevedo, Tirso 
de Molina, Lope de Vega, 
Góngora, Calderón de la 
Barca… 

Vivaldi compone su música. 

Final del reinado de los 
Austrias 

En 1618 estalla la guerra 
de los 30 años en Europa.  
España sigue peleando en 
Flandes. 

 

Hacia 1650, el alemán J.R. Glauber 
prepara de forma sistemática el ácido 
clorhídrico haciendo reaccionar “aceite 
de vitriolo” (antiguo nombre el ácido 
sulfúrico) con sal. Le dio el nombre de 
“espíritu de sal”. .(Ya se había 
descrito alrededor del 800 por el 
alquimista Jabir ibn Hayyan) 

En 1664, el inglés R. Boyle estableció 
una clasificación de las sustancias 
distinguiendo entre ácidos, bases y 
sales. 

Fin del siglo XVIII 

Estalla la 
revolución 
francesa. 

Muchos 
científicos 
fueron 
guillotinados 
por el hecho 
de serlo, por 
ej. Lavoisier. 

 

En España, comienza el gobierno de los Borbones 

 

Los químicos franceses Morveau, 
Lavoisier, y otros, proponen reglas 
de nomenclatura para la química. 
Por ejemplo, el “espíritu de sal” se 
convierte en ácido muriático (del 
latín muria = salmuera), la “sal 
cuerno de ciervo” será el carbonato 
de amonio, el “azúcar de Diana” 
será el acetato de plata. (1787)… 

Se pone en cuestión la teoría del 
flogisto como agente presente en 
todas las sustancias combustibles… 
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Texto: Reacciones químicas. Tipos 

 

REFLEXIONA 
RR11..    ¿Cuáles han sido los nombres sucesivos del ácido clorhídrico? 

RR22..    Lavoisier pensaba que todos los ácidos contenían oxígeno. Era eso 
verdad? Justifica tu respuesta. 

RR33..    Haz un comentario sobre si la evolución de las ideas en química son 
debidas o no a un trabajo internacional. 

RR44..    Sir H.Davy recibió en 1806 el premio del Instituto de Francia. 
Cuando esto ocurrió declaró: “Aunque los dos países (Francia e 
Inglaterra) y sus gobernantes estén en guerra, los hombres de ciencia 
no lo estamos…”. ¿Cuál era la nacionalidad de Sir H. Davi? ¿Qué países 
estaban en guerra? 

RR55..    Investiga si en España en esa época se realizaban también avances 
científicos y quiénes eran sus autores. 

 

Periodo histórico Descubrimientos en  química 

Principios del siglo XIX 

Reina en 
Francia 
Napoleón I 
y Francia 
está en 
guerra con 
Inglaterra. 

Napoleón 
invade 
España. Y 
en 1812 se 
proclaman 
las Cortes 
de Cádiz.  
Las colonias españolas en América empiezan a 
independizarse. 

EE.UU. se independiza. 

 

En 1810, el inglés Sir H. Davy 
consiguió descomponer el ácido 
muriático y demostrar que estaba 
compuesto únicamente por 
hidrógeno y por cloro. 

Berzelius contribuye con sus 
publicaciones al desarrollo de la 
química Inorgánica. 

Lo mismo ocurre con J.von Liebig y 
la química Orgánica. 

Dalton plantea su modelo atómico, 
Avogadro su teoría sobre la idea de 
mol y los volúmenes de gases 



QuQuíímica mica 
y y 

Cambio Cambio 
ClimClimááticotico



••Veremos que procesos quVeremos que procesos quíímicos y especies qumicos y especies quíímicas se micas se 
pueden asociar con el cambio climpueden asociar con el cambio climááticotico

•Veremos además, 
causas, consecuencias y 
posibles soluciones que 
ayuden a frenarlo



Elevados grados de Elevados grados de 
producciproduccióón de COn de CO2 2 y y 
otros gases de efecto otros gases de efecto 
invernaderoinvernadero

1. F1. Fáábricasbricas……

Gases, concentración en la atmósfera, 
aumento efecto invernadero….

Causas del cambio Causas del cambio 
climclimááticotico



CausasCausas……
2. Calefacciones2. Calefacciones……



3. Coches3. Coches……

Gases, concentraciGases, concentracióón en la atmn en la atmóósfera, aumento efecto sfera, aumento efecto invernaderinvernader, coches con , coches con 
catalizadorescatalizadores……

CausasCausas……



4. Incendios forestales 4. Incendios forestales ……..

Elevados grados de Elevados grados de 
producciproduccióón de COn de CO22

CausasCausas……



Consecuencias del cambio climConsecuencias del cambio climááticotico

1. Deshielo de los 1. Deshielo de los 
glaciares y casquetes glaciares y casquetes 

polarespolares

Cambios de estado, densidad del hielo/agua, concentración de sales, disoluciones…. 



2. Especies que 
pierden su hábitatConsecuenciasConsecuencias……..



Deshielo de los glaciares y casquetes polares

Consecuencias del cambio climConsecuencias del cambio climááticotico



Consecuencias del cambio climConsecuencias del cambio climááticotico

3. Desertizaci3. Desertizacióónn

Procesos de evaporación…



ConsecuenciasConsecuencias……

HuracanesHuracanes

Diferencias de 
presión, humedad 
del aire…, 

4. Fen4. Fenóómenos menos 
meteorolmeteorolóógicos gicos 
extremosextremos



ConsecuenciasConsecuencias………… 5. Inundaciones5. Inundaciones



ConsecuenciasConsecuencias…………

Inundaciones y enfermedades derivadas Inundaciones y enfermedades derivadas ……..



Mosquito transmisor del dengue…

Diseminación 
del dengue

ConsecuenciasConsecuencias………… 6. Enfermedades



Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar, Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar, 
Murcia. 20 de Junio de 2007Murcia. 20 de Junio de 2007

Consecuencias en Murcia del Cambio ClimConsecuencias en Murcia del Cambio Climáático (La Manga)tico (La Manga)

Ahora



Consecuencias en Murcia del Cambio ClimConsecuencias en Murcia del Cambio Climáático (La Manga)tico (La Manga)

Próximamente si no hacemos nada….



Soluciones al cambio climSoluciones al cambio climááticotico

1. Mayor implicaci1. Mayor implicacióón n 
de los polde los polííticos ticos 

propiciando acuerdos propiciando acuerdos 
internacionalesinternacionales

Kioto



2. Conservación de los 
humedales como 
reservas de agua

Soluciones….



SolucionesSoluciones……..

3. Uso de (energ3. Uso de (energíías), combustibles alternativosas), combustibles alternativos……



4. Manteniendo un consumo 
responsable de energía

SolucionesSoluciones……..

•Menos luces encendidas

•Calefacción a menor temperatura

•Evitar coches en desplazamientos 
innecesarios

•Apagar el ordenador si no se usa

•……..



Soluciones al cambio climSoluciones al cambio climááticotico

5. Concienciaci5. Concienciacióón pn púública: Videos, blica: Videos, 

divulgacidivulgacióón cientn cientíífica, fica, ……..



ReaccionesReacciones QuQuíímicas y micas y 
contaminacicontaminacióónn



FormaciFormacióón de la lluvia n de la lluvia áácidacida

SO2 SO3 HH22SOSO44

N2O5 (NOx) HNOHNO33

H2OO2  /luz

H2O
pHpH (agua de lluvia) < 5,6< 5,6



Causantes de la lluvia Causantes de la lluvia áácidacida

TTéérmica de Soto de rmica de Soto de 
Ribera (Asturias)Ribera (Asturias)

1) Combustiones de carbcarbóón y n y 
petrpetróóleo en centrales tleo en centrales téérmicasrmicas

SOSO22



C. Térmica de As 
Pontes (Coruña)

Causantes de la lluvia Causantes de la lluvia áácidacida

lignitos

1) Combustiones de 
carbcarbóón y petrn y petróóleoleo en 
centrales térmicas 
SOSO22



Causantes de la lluvia Causantes de la lluvia áácidacida Altos Hornos de Aceralia (Avilés)

2) Generación de gases en zonas altamente industrializadasindustrializadas



Causantes de la lluvia Causantes de la lluvia áácidacida
3) Gases liberados en tubos de escape de automautomóóvilesviles (NONOxx)



Causantes de la lluvia Causantes de la lluvia áácida (naturales)cida (naturales)
4) Fumarolas en los volcanes4) Fumarolas en los volcanes



Causantes de la lluvia Causantes de la lluvia áácida (naturales)cida (naturales)

4) Fumarolas en los volcanes



Causantes de la lluvia Causantes de la lluvia áácida (naturales)cida (naturales) 5) Erupciones 5) Erupciones 
volcvolcáánicasnicas



DespuDespuéés de una erupcis de una erupcióón volcn volcáánicanica



Zonas y causas de contaminaciZonas y causas de contaminacióónn Emisiones de SO2

Emisiones de NOx



Consecuencias de la lluvia Consecuencias de la lluvia áácidacida
1) Da1) Dañños en la vegetacios en la vegetacióónn



Consecuencias de la Consecuencias de la 
lluvia lluvia áácidacida

Altamente 
sensibles, los 

llííquenesquenes
desaparecen a 

concentraciones 
entre 0,010,01--0,02 0,02 
ppmppm de H2SO4



Buda de Buda de LeshanLeshan (China) (S. VIII)(China) (S. VIII)

Consecuencias de la lluvia Consecuencias de la lluvia áácidacida
2) Da2) Dañños en las edificaciones sobre todo calizasos en las edificaciones sobre todo calizas

H2SO4(aq) +  CaCO3(s) CaSO4(s) + CO2(g) + H2O (l)



Consecuencias de la lluvia Consecuencias de la lluvia áácidacida

2) Da2) Dañños en las os en las 
edificaciones edificaciones 
sobre todo calizas: sobre todo calizas: 
mal de la piedramal de la piedra

Acrópolis de Atenas



Consecuencias de la lluvia Consecuencias de la lluvia áácidacida
3) Problemas respiratorios3) Problemas respiratorios



Soluciones para Soluciones para 
evitar la lluvia evitar la lluvia 

áácidacida

1) Uso de energías renovables



Soluciones para evitar la lluvia Soluciones para evitar la lluvia áácidacida
2) Instalación de equipos de desulfuración en centrales térmicas, refinerías



3) Instalación de equipos de 
desulfuración en chimeneas industriales

Soluciones para Soluciones para 
evitar la lluvia evitar la lluvia áácidacida



Soluciones Soluciones 
para evitar para evitar 

la lluvia la lluvia 
áácidacida

3) Utilización  
combustiblescombustibles de 

bajobajo contenido en 
azufreazufre



EMPRESA. 

A la attn. Sr. ____ 

_____________ 

Fax nº: _____________ 

Fecha: 09 de junio de 2008 

 

Estimado Sr. 

Mi nombre es Remedios Carreño García, y soy profesora de enseñanza 
secundaria en el I.E.S. Vicente Medina, en Archena. 

En estos momentos estoy desarrollando un proyecto de innovación 
educativa, aprobado y financiado por la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación Educativa (Consejería de Educación y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), denominado  
“PreQuImag 3”. 

Este proyecto tiene como objetivos, entre otros: 

 Elaborar material didáctico mediante la aplicación MS PowerPoint, 
en soporte CD-ROM, para ser utilizado en presentaciones en el aula, 
como soporte o complemento de las explicaciones del profesor. 

 Realizar grabaciones de fotografía o vídeo, que sirvan para 
contextualizar los contenidos de la Materia de Física y Química de 3er 
curso de la ESO, con la industria y los problemas del medio ambiente 
en la Región de Murcia. 

 Promover una actitud positiva, proactiva y solidaria ante los 
problemas medioambientales de la Región de Murcia. 

Me dirijo a usted con el objeto de: 

SOLICITAR de su organización la AUTORIZACIÓN para realizar 
grabaciones de fotografía, video o ambas en sus instalaciones de la 
Región de Murcia. 

Estas grabaciones serán incorporadas en las presentaciones del proyecto 
“PreQuImag 3” y utilizadas por Profesores de Enseñanza Secundaria en la 
materia de Física y Química en los IES de la Región de Murcia. 

Asimismo, sería necesario que me indicasen quién será la persona a la que 
debo dirigirme para poner en marcha dicha visita. 

Los datos para el envío de la autorización son: 

Dña. Remedios Carreño García. 
C/ Francisco Martínez Cascales, nº 30 
CEUTÍ – 30562 – MURCIA 
Teléfono: 660.90.66.95 

Sin más, y agradeciendo de antemano su interés, se despide: 

 

 

Fdo. Remedios Carreño García. 



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES PreQuImag3 
(A CUMPLIMENTAR POR LOS/LAS PROFESORES ELEGIDOS) 

 

EVALUADOR:  CENTRO  FECHA:  
AUTORA: REMEDIOS Mª CARREÑO GARCÍA 
 

LA INFORMACIÓN QUE NOS PROPORCIONES NOS AYUDARÁ A MEJORAR LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 
POR FAVOR CUMPLIMENTA EL CUESTIONARIO DE FORMA SINCERA Y OBJETIVA ¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

 

1. VALORACIÓN DEL CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN. 
Deficiente Excelente

 

1.1. Estructura lógica de la presentación. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

1.2. Claridad en los conceptos presentados. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

1.3. Claridad en el establecimiento de relaciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

1.4. Dinamismo en la presentación de los conceptos y relaciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
1.5. Tamaño de los contenidos de la presentación. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
1.6. Equilibrio entre texto e imágenes, vídeo o sonido. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
2. VALORACIÓN DE LA UTILIDAD. 

Inadecuado Muy Adecuado
 
2.1. ¿Crees que es útil para la explicación de la materia? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

2.2. ¿Crees que hace accesibles los conceptos a los alumnos? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

2.3. ¿Crees que su uso es fácil? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
3. SI PUDIERAS, ¿LA USARÍAS EN TUS CLASES?        Sí     No 
4. EN LA ACTUALIDAD, ¿PODRÍAS UTILIZARLA EN TU CENTRO?      Sí     No 
SI HAS RESPONDIDO QUE NO, ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS? 
 
 
 
5. ¿QUÉ VENTAJAS LE ENCUENTRAS? 
 
 
 
6. ¿QUÉ INCONVENIENTES LE APRECIAS? 
 
 
 
7. ¿CREES QUE EL USO DE LAS PRESENTACIONES DEBERÍA SER CONTINUO O SOLAMENTE DEBERÍA USARSE 
PUNTUALMENTE A LO LARGO DEL CURSO? 
 
 
8. ¿CONSIDERAS QUE LAS PRESENTACIONES PODRÍAN UTILIZARSE PARA TODOS LOS TEMAS O SÓLO PARA 
ALGUNOS EN ESPECIAL? 
 
 
9. ¿CONSIDERAS QUE LAS PRESENTACIONES PUEDEN UTILIZARSE TAL CUAL ESTÁN O DEBERÍAN SER 
MODIFICADAS? SI ES ASÍ, ¿EN QUÉ PARTE? 
 
 
 
10. ¿CONSIDERAS SU UTILIZACIÓN COMO COMPLEMENTO DE UNA EXPLICACIÓN CON OTRAS METODOLOGÍAS, 
O COMO ÚNICO MATERIAL? 
 
 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 



  Evaluación Final  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES PreQuImag3 
(A CUMPLIMENTAR POR LOS/LAS ALUMNOS DE 3º ESO) 

 

CURSO: 3º ESO  GRUPO F FECHA:  
PROFESOR/A: REMEDIOS Mª CARREÑO GARCÍA 
 

LA INFORMACIÓN QUE NOS PROPORCIONES NOS AYUDARÁ A MEJORAR LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 
POR FAVOR CUMPLIMENTA EL CUESTIONARIO DE FORMA SINCERA Y OBJETIVA ¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

 

1. LAS PRESENTACIONES EN POWERPOINT 
En desacuerdo  De acuerdo

 

1.1. Entiendo mejor los conceptos si me los explican con las presentaciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

1.2. Las clases se hacen más fáciles con las presentaciones. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

1.3. Las animaciones de dibujos me hacen comprender mejor las relaciones entre conceptos.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

1.4. Los vídeos me han hecho ver situaciones que no habría podido ver de otra manera. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
1.5. Recuerdo mejor las clases cuando veo las presentaciones. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
2. LAS FICHAS DE APOYO 

En desacuerdo  De acuerdo
 
2.1. Los ejercicios estaban relacionados con el tema que estaba viendo en la presentación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

2.2. Las fichas traían textos para leer que podría haber utilizado para comprender la materia. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

2.3. Los ejercicios eran variados, y no siempre numéricos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

2.4. Las direcciones de Internet que se incluían en las fichas eran fáciles de usar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
3. METODOLOGÍA 

Nada Útiles Muy Útiles
 
3.1. Las presentaciones han sido eficaces porque hemos avanzado materia rápidamente. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
3.2. Las presentaciones han sido un apoyo para la profesora. 

También ha habido clases normales durante el año. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
4. RECURSOS 

En desacuerdo  De acuerdo
 

4.1. Las aulas estaban bien preparadas para la puesta en marcha de las presentaciones. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

4.2. Se tarda bastante tiempo en poner en marcha la presentación. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 
5. LO MEJOR Y LO PEOR DEL MATERIAL (PRESENTACIONES Y FICHAS) 
 
 
 
 
 
6. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
 
 
 
 
 
7. EN GENERAL, PREFIERO LAS CLASES CON PRESENTACIONES.    Sí     No 



ANEXO IV: RESUMEN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN. MATERIALES PREQUIMAG 3

PROMEDIO: PRESENTACIONES SÍ
PRESENTACIONES NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MEDIA

1.PRESENTACIONES
 1.1. Entiendo mejor los conceptos si me los 

explican con las presentaciones.
6 7 5 9 10 7 7 5 10 8 10 6 8 9 10 8 10 10 5 9 8 10 5 5 7,79

EN POWERPOINT
 1.2

Las clases se hacen más fáciles con 
las presentaciones. 7 7 5 10 10 7 7 6 9 8 8 7 7 9 10 8 10 8 5 9 7 9 5 7 7,71

 1.3
Las animaciones me hacen 
comprender mejor las relaciones 8 9 8 10 10 9 8 8 10 6 8 7 7 8 10 9 9 10 9 10 9 8 5 4 8,29

 1.4
Los vídeos me han hecho ver 
situaciones que no he podido ver de 
otra manera.

8 8 8 10 10 8 8 10 10 5 5 8 9 9 7 10 8 7 4 10 9 10 3 4 7,83

7,88  1.5
Recuerda mejor las clases cuando veo 
las presentaciones. 7 8 7 10 10 7 7 8 9 9 5 5 8 9 10 7 9 6 7 9 8 10 4 8 7,79

2. FICHAS DE APOYO
 2.1

Los ejercicios estaban relacionados 
con el tema que estaba viendo en la 
presentación

8 9 9 7 5 10 7 7 8 7 8 10 9 9 7 8 8 8 7 7,95

 2.2
Las fichas traían textos para leer que 
podría haber utilizado para comprender 
la materia.

6 9 8 7 5 8 6 3 7 7 7 7 5 2 8 8 8 8 6 6,58

 2.3
Los ejercicios eran variados, y no 
siempre numéricos. 6 9 4 7 8 9 6 6 5 8 7 6 4 6 8 8 7 9 8 6,89

6,96  2.4
Las direcciones de Internet que se 
incluían en las fichas eran fáciles de 
usar.

5 7 7 6 8 9 4 4 6 8 9 10 4 7 7 6 5 6 4 6,42

3.METODOLOGÍA
 3.1

Las presentaciones han sido eficaces 
porque hemos avanzado materia 
rápidamente.

8 6 7 9 10 7 7 5 8 7 7 6 6 7 10 9 9 7 7 8 5 9 5 9 7,42

7,85  3.2
Las presentaciones han sido un apoyo 
para la profesora. 8 8 8 10 10 7 7 4 9 7 6 8 8 8 9 10 10 10 10 9 10 7 7 9 8,29

4.RECURSOS
 4.1

Las aulas estaban bien preparadas 
para la puesta en marcha de las 
presentaciones.

4 7 0 4 7 2 0 4 4 3 5 0 6 6 1 2 0 1 0 6 4 3 4 2 3,13

2,77  4.2
Se tarda bastante tiempo en poner en 
marcha la presentación. 7 8 7 3 9 5 7 10 10 5 5 9 8 8 9 6 8 5 10 8 9 10 9 7 7,58

7,54 19
5

79,17%
20,83%

                   LO MEJOR  DEL MATERIAL

Que las cosas no te las tienes que imaginar porque las puedes ver. 
Me gusta ver las explicaciones mediante imágenes.(4)
Es muy divertido.(3)
Se avanza mejor. Se va más rápido.(2)
La representación visual hace más fácil la comprensión. Los 
esquemas hacen más fácil la comprensión. Los vídeos ayudan a 
entender los conceptos. Es más fácil de entender y recordar.(10)
Las clases son más rápidas y claras. (2)
Se hace más fácil la demostración de ejemplos.(1)
Las clases son menos pesadas. (1)
Los ejercicios me ayudan a comprender mejor la materia y me 
ayudan a estudiar.(2)
Lo mejor de las fichas es que te ayuda a repasar después.(2)
Las presentaciones y las fichas estaban bien asociadas.(1)
Las presentaciones y fichas son una ayuda al aprendizaje.(1)

                        LO PEOR DEL MATERIAL

Se pierde tiempo al montar el proyector. (12).
Vamos muy rápido.(4)
El aula y el material para la presentación no estaban preparados.(3)
Es más dificil de comprender. Sobre todo los problemas.
No se te queda bien. (1)
A veces no va el proyector. (7)
La profesora, al utilizar los materiales explica más rápido.
No da tiempo a copiar bien los apuntes.(4)

                    OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Alternar las presentaciones con las clases normales..(3)
Que la clase esté mejor preparada para no perder tiempo con el 
proyector. Se deberían adecuar las clases a este tipo de sesiones 
por problemas de luz y de espacio.(4)
Prefiero las clases sin presentaciones porque me entero mejor del 
tema que estamos dando.(2)
A veces me lio un poco cuando estamos viendo las presentaciones, 
aunque con ellas las clases se pasan más rápido y apredes de 
forma menos pesada. (1)
Yo prefiero las clases con presentaciones ya que son más fáciles de
comprender.(1)
Estaría bien que cada clase tuviera su equipo de proyección.(1)
Se tarda mucho en poner el proyector y las letras son pequeñas, 
debido a que hay que ponerlo muy cerca de la pantalla.(1)
Necesito las explicaciones más lentas.(1)

PROFESORA:         REMEDIOS MARÍA CARREÑO GARCÍA            

 CURSO:   3º ESO - GRUPO F
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ACTITUD ANTE EL MEDIO AMBIENTE

Nº
MUY DE 

ACUERDO
DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO

1
Yo castigaría con dureza a las industrias que 
contaminen.

2
Me parece que en la naturaleza se recicla todo y no 
hay que preocuparse por los residuos.

3
Cuando consumo un producto, me cuestiono cómo 
influye su fabricación en el medio ambiente.

4 Lo que yo contamino solo me afecta a mi.

5 El agua desalada es mala para la salud.

6
El agua desalada mejora la calidad de otras aguas 
para el consumo humano.

7
Me preocupa dejar un grifo abierto, aunque sea poco 
tiempo.

8
El cambio climático es algo que a nosotros no nos 
afecta

9
En la actualidad todo el mundo puede tener acceso al 
agua potable.

10
Estoy dispuesto a cambiar mi forma de vida para 
reducir la contaminación.

11
Lo único que se puede hacer para evitar el calentamiento global es 
que los políticos tomen decisiones en protocolos como el de Kyoto.

12
Las aguas depuradas de la industria conservera se 
pueden usar para regar la huerta.

13 Tirar pilas a la basura afecta al medio ambiente.

14
Es uso del aire acondicionado consume mucha energía, 
por lo que debemos usarlo con moderación.

15
La salmuera que genera una desaladora mata toda la 
fauna y flora, alrededor de donde se vierte.

16 Cuando reciclo me siento bien.

17
Tirar plásticos al agua del mar o de los ríos supone 
una agresión grave al medio ambiente.

18
Si quemamos muchos plasticos aumentamos el efecto 
invernadero.

19 Soy un ignorante respecto a los biocombustibles.
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ACTITUD ANTE EL MEDIO AMBIENTE

Nº
MUY DE 

ACUERDO
DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO

20
Hay países donde el alcohol es el combustible de los 
vehículos.

21
El aumento de los problemas respiratorios está 
relacionado con la contaminación.

22
Un ecoparque es un lugar por donde se pasea en un 
entorno ecológico.

23
El agua que sale de una depuradora no sirve para 
nada.

24
Las energías renovables deben ser la solución a la 
crisis energética.

25
Los residuos industriales son una fuente importante 
de contaminación.

26
El aumento futuro de un par de grados en la temperatura ambiente 
puede provocar catástrofes ambientales.

27
Apagar las luces, el odenador cuando no lo necesito o bajar la 
calefacción, contribuye a la disminución del efecto invernadero.

28 A veces, arrojo basuras al suelo.

29
España debe reducir las emisiones de CO2 cuando los 
demás países lo hagan.

30
Dejar encendida la luz de mi habitación no es un 
problema tan grave.

31
El planeta está tan contaminado por productos 
químicos que ya supone un problema para la salud.

32
Un ecoparque es un parque moderno para niños, con 
juguetes ecológicos.

33
Un huerto solar es un invernadero con luz artificial 
alimentada con paneles solares.

34 El problema del agua es un invento de los políticos.

35
El aumento de la temperatura atmosférica se debe al uso 
creciente de combustibles fósiles: carbón y petróleo

36
El fregar la vajilla a mano ahorra más agua que usar el 
lavavajillas lleno.

37
Debemos ser flexibles con las industrias que 
contaminan.

38
El uso de abonos químicos beneficia los cultivos y no 
contamina.
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ACTITUD ANTE EL MEDIO AMBIENTE

Nº
MUY DE 

ACUERDO
DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO

39 El aire contaminado provoca problemas de salud.

40
Si las fábricas vierten aguas residuales a los ríos y 
estropean su calidad.

41
Los huertos solares son una alternativa al consumo de 
petroleo.

42 Los parques eólicos estropean el paisaje.

43 Creo que el aumento del efecto invernadero es bueno.

44 Yo no separo nunca la basura.

45
El agua dulce no se acaba, podemos consumirla 
indefinidamente.

46
El usar folios reciclados es un poco "cutre", prefiero 
usar los blancos.

47 Conozco lo que tengo que hacer para ahorrar agua.

48
Utilizar herbicidas en exceso baja el rendimiento de 
las cosechas.

49
Cuando quemo leña para calentarme estoy usando una 
energía renovable.

50 El agua desalada se puede utilizar para regar.

51
Uno de los grandes retos de la humanidad es cómo 
proporcionar agua potable a millones de personas que 
aún no la tienen.

52
Una solución para contaminar menos sería cerrar al 
tráfico el centro de las ciudades.

53
La solución para los residuos de centrales nucleares 
sería enviarlos al espacio.

54
Yo reciclo porque, aunque los demás no lo hagan, mi 
aportación es valiosa.

55
Cuando compro algo, tengo en cuenta si su fabricación 
contamina o no.

56
Cuantos más insecticidas se usen, la calidad de los 
vegetales será mejor.

PÁGINA 3 DE 3
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Ficha Técnica. 

Este estudio se ha realizado sobre una muestra de 98 alumnos de 3º ESO, 
del Instituto de Enseñanza Secundaria “Vicente Medina” de Archena 
(Murcia). 

El grupo sobre el que se ha comprobado la metodología de PREQUIMAG3 es 
el grupo F de 3º ESO formado por un total de 27 alumnos. 

Se ha dejado como “blanco” el conjunto formado por los grupos C y D que 
agrupan un total de 45 alumnos. 

Se ha utilizado el programa de análisis estadístico SPSS v.15 para tratar los 
datos obtenidos de las encuestas. 

Resultados Esperados. 

El resultado esperado de este estudio es, por lo tanto, verificar la Hipótesis 
siguiente: 

“Las presentaciones del proyecto PREQUIMAG3 tienen un 
efecto positivo en la actitud de los alumnos de 3º ESO 
hacia el medio ambiente”. 

Metodología. 

Para llegar a concluir que la Hipótesis es cierta se han seguido los siguientes 
pasos, confirmados estadísticamente: 

1. Encontrar, o crear una herramienta adecuada para medir la “actitud” 
ante el medio ambiente. 

a. Se ha creado una encuesta, tipo Likert, con cinco posibles 
respuestas, desde Muy de Acuerdo a Muy en Desacuerdo, y 56 
ítems (variables). 

b. Comprobar su fiabilidad. Se ha comprobado mediante el 
estadístico alfa de Cronbach. Se obtuvieron valores de 0,847 
antes de poner en juego los materiales y de 0,779 después de 
presentar los materiales. Ambos valores son cercanos a 0,8; 
por lo que se concluye que es suficientemente fiable. 

c. Comprobar su validez. Se ha utilizado el índice de 
homogeneidad. Se han desestimado los ítems que 
presentaban una correlación ítem-total menor de 0,2, por lo 
que su eliminación no afectaba a la fiabilidad de la encuesta. 
Se han desestimado 15 ítems en un primer análisis y 20 ítems 
en un segundo análisis, de los cuales 6 ítems eran comunes 
en ambos análisis. 

2. Comprobar si todos los grupos tienen “actitudes” similares, y 
seleccionar un grupo “blanco”, semejante al grupo de prueba, que 
sirva de contraste. 

a. Se ha analizado, en primer lugar, si las varianzas de las 
variables eran homogéneas mediante el estadístico de Levene.  

b. Todas las comparaciones de medias de los grupos se han 
realizado mediante un Análisis de Varianza (ANOVA) de un 
solo factor, a un nivel de significación de 0,05%, mediante el 
test F. Cuando había varianzas diferentes, se ha aplicado la 
corrección de Welch. 
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c. Para la diferenciación de subgrupos y la determinación de qué 
subgrupo elegir en cada variable se ha utilizado un método de 
comparación múltiple post-hoc. Cuando las varianzas eran 
homogéneas la prueba HSD de Tukey, y cuando no lo eran la 
prueba de Games-Howell. 

d. Se comprobó que los grupos eran diferentes en su nivel de 
actitud ante el medio ambiente. Diferían en 14 variables de 56 
contrastadas. 

e. Se extrajeron del análisis los grupos A y E, por ser 
marcadamente diferentes. 

f. Se agruparon los grupos C y D como blanco. Se constató que 
solo presentaban 6 variables con diferente nivel de respuesta 
que el grupo F, de prueba. 

3. Verificar las diferencias generadas en los grupos. Una vez se definió 
el grupo de prueba y el grupo blanco, se volvió a pasar la 
herramienta de medida, posteriormente al uso de la metodología 
PREQUIMAG3. 

a. Se verificaron las diferencias existentes entre el grupo blanco 
y el grupo F, de prueba, después del análisis. Se comprobó 
que existía una diferencia positiva y significativa 
estadísticamente, en el 14% de la encuesta (8 variables de 
56). 

b. Dos de las variables que resultaron diferentes, eran ya 
diferentes antes de comenzar; pero con una diferencia menor. 
Es decir, la diferencia aumentó - positivamente - con el uso de 
los materiales. 

c. Se verificó la evolución tanto del grupo “blanco” como del 
grupo de prueba, antes y después del uso de los materiales 
PreQuImag3. Tres variables presentaron una evolución 
paralela, en ambos grupos. Una de estas sufrió una evolución 
más positiva en el grupo F. 

d. Cuatro variables, que diferían significativamente en el primer 
análisis (antes de pasar los materiales), entre el blanco y el 
grupo F, dejaron de ser diferentes por una evolución 
diferencial entre ambos grupos durante el curso. 
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