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Presentación
Este libro es el resultado del proceso de capacitación que se realizó con
profesores de instituciones educativas del área rural y urbana de diferentes
municipios de Caldas. Este material se enfoca hacia el aprovechamiento
como una herramienta útil para los profesores del área de las ciencias
naturales no sólo como un manual práctico de laboratorio, sino también
como una guía que enseña las pautas o claves para realizar diferentes
experiencias en el aula, con elementos cotidianos y recursos propios de
su entorno, brindando de esta manera la motivación para hacer sus clases
diferentes por medio de actividades experimentales. Es muy importante
resaltar en este modelo que el docente es el protagonista de una enseñanza
innovadora, con estrategias que generen interés, asombro y encanto en sus
niños, y jóvenes estudiantes.
Este texto se estructura en tres capítulos; el primero hace referencia a la
experimentación en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales
como autocrítica y reflexión sobre lo que hacemos con nuestros estudiantes
en los laboratorios, desde la experimentación al concepto (biología
y química); el segundo capítulo, aborda los modelos para vivenciar la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, desde el concepto
hacia la experimentación (física). El tercer capítulo contiene las actividades
experimentales como resultado de la recopilación y adecuación de las
prácticas de laboratorio que se proponen, obedecen a unificación de
contenido, redacción, presentación y actualización de preguntas basadas
en los principios teóricos de las ciencias naturales que no requieren
alta tecnología. Todo dentro de una serie de experiencias suficientes
para comprobar principios o leyes estudiadas por los investigadores de la
fenomenología científica.
En síntesis, los temas aquí tratados cubren gran parte de los contenidos
del estudio de las ciencias naturales dentro de los estándares básicos de
competencias del MEN, como una guía sobre lo que los estudiantes deben
saber y saber hacer con lo que aprenden.
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“Aquellos que tienen el privilegio de
saber, tienen la obligación de actuar”
Albert Einstein

Introducción
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional
Sede Manizales, respondiendo a las necesidades sociales, orienta el
diplomado “Enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales con énfasis
en física, biología y química”, el cual hace parte de las acciones que adelanta
el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el marco del proyecto
“Educación rural para la paz” y del programa “Formador de formadores”,
con la intención de promover espacios de reflexión y cualificación docente
en Caldas, particularmente en regiones y zonas vulnerables con bajos logros
académicos; dicha cualificación gira en torno a consolidar las competencias
funcionales docentes (dominio curricular, planeación y organización
académica, pedagógico-didáctica, y evaluación del aprendizaje).
Se espera con el desarrollo de estas competencias contribuir al
fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales
en las instituciones educativas rurales y urbanas de algunos municipios
del departamento de Caldas, que brinden al estudiante la posibilidad de
obtener mejores resultados académicos en pruebas internas y externas en
estas áreas del conocimiento.
El diplomado en ciencias naturales se plantea bajo los estándares básicos
de las competencias que buscan contribuir a la formación del pensamiento
científico y del pensamiento crítico en los y las estudiantes colombianos,
para desarrollar las habilidades y actitudes científicas necesarias para
explorar fenómenos, eventos y resolver problemas propios de las mismas.
De igual manera, se tienen como base los lineamientos curriculares
propuestos por el MEN, como apoyo en el proceso de fundamentación y
planeación, basada en la conjugación de procesos de pensamiento y acción,
del conocimiento científico básico y desarrollo de compromisos personales
y sociales. Los estudiantes confluirán en el SABER Y SABER HACER de
acuerdo a las posibilidades de su entorno, de una manera práctica y eficaz.
El docente adquiere competencias no sólo en la fundamentación científica
sino también en su contextualización práctica mediante un cambio de actitud
en el ejercicio de su desempeño profesional, generando estrategias para la
enseñanza y aprendizaje de los alumnos, logrando individuos propositivos e
innovadores y fortaleciendo los procesos de experimentación en sus clases
de ciencias naturales para la construcción del conocimiento científico en
sus instituciones.
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Capítulo 1.
La experimentación como enseñanza y
aprendizaje de las ciencias naturales
Estrategias lúdico-pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje del entorno vivo y entorno físico
El enfoque de la educación actual es la generación de conocimiento y la manera en
la cual se realiza su distribución masiva en la
sociedad. De esta manera los esfuerzos educativos se centran en dos componentes principalmente: la importancia de divulgar y poner
en contexto la información producida, y el
diseño de nuevas estrategias para la captación
y utilización del mismo. Este hecho lleva a
que los estudiantes reúnan recursos y capacidades que les permitan obtener, producir y
aplicar en sus diferentes espacios. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el acelerado ritmo
de vida actual conlleva un cambio constante
en la sociedad y los entornos en los cuales
se encuentran inmersos los estudiantes,
genera la exigencia de un método educativo
dinámico que permita estar a la vanguardia del
surgimiento de nuevas tendencias en la generación, difusión y utilización del conocimiento
(Cornella, 1999).
La educación actual busca que los integrantes
de una sociedad obtengan la capacidad de
aportar significativamente en ésta y ser factor
representativo en la escritura de su historia.
De esta forma aparece un reto educativo en
el que se hace fundamental que los saberes
impartidos por el docente sean aterrizados y
prácticos, de manera tal que los estudiantes
comprendan que los conocimientos que se
les está entregando son útiles y aplicables
en su cotidianidad. Además, se debe tener

en cuenta que cada estudiante es un mundo
diferente y que posiblemente todos viven
entornos distintos que hacen variados aportes
a su formación, situación a la que se puede
sacar partido buscando un método educativo
en el cual se incentive una interacción entre
los estudiantes, de forma tal que se nutran
sus conocimientos con las experiencias de
los demás.
Larealidaddelaeducaciónen Colombiaydelas
instituciones educativas en la actualidad, por
decirlo de algún modo, causa angustia en los
educadores y hasta en las familias, ello radica
principalmente en el carente desarrollo de
competencias que adquieren los estudiantes
a lo largo de su proceso formativo. Así pues,
el trabajo desde el área de ciencias naturales
no se encuentra alejado de este panorama,
se hace evidente que el contexto educativo
requiere de nuevas metodologías y estrategias
que aseguren la aprehensión del saber por
parte del estudiante, de otro modo, dotar al
educador de una serie de herramientas que le
permitan cautivar a esos niños y jóvenes a su
cargo, brindándoles una formación de calidad
y pertinencia de acuerdo con lo que exige el
mundo contemporáneo.
Lo anterior implica tener una mirada crítica
entorno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, con el fin de mejorar su
rendimiento y contribuir al fortalecimiento de
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los mismos, direccionándolo hacia el afianzamiento de las competencias propias del
área, al uso comprensivo del conocimiento
científico, a la explicación de fenómenos y a
la indagación, partiendo del entorno vivo y
terminando en un trabajo investigativo,
el cual hace referencia a las competencias
específicas que permiten la conexión entre
biología, química y física para entender la
vida, los organismos vivos, sus interacciones
y transformaciones.
Las ciencias no pueden llegar al aula de
manera fraccionada, todo lo contrario, se
deben articular todo tipo de fenómenos para
estudiar el mundo desde su integralidad y
complejidad de todos sus seres. Desde esta
perspectiva se planteó realizar un diagnóstico
en las instituciones educativas en torno a la
realidad de la enseñanza y el aprendizaje de
las ciencias naturales; allí se logró identificar
un conjunto de dificultades en la apropiación y
explicación de los conceptos y conocimientos,
con un carente desarrollo de competencias, lo
que causa gran dificultad en la asociación de la
teoría con la vivencia.
De modo similar, en la revisión del currículo
y los criterios pedagógicos y didácticos empleados por los docentes de las diferentes
áreas, seevidencialafaltadeestrategiaslúdicas
y pedagógicas apropiadas a los ejes temáticos,
por lo que resulta fundamental que, para la
enseñanza del entorno vivo, se pongan en práctica un conjunto de actividades que encaminan

a los estudiantes al conocimiento, que generen el deseo de aprender y experimentar
por medio de acciones pedagógicas significativas que lleven a los educandos a asumir
el papel de protagonistas de su formación
y apropiarse de los conceptos y saberes de la
disciplina, pero que al mismo tiempo potencien las competencias que favorezcan el acto
educativo y su intención trascendente en la
comprensión del mundo y sus porqués.
Este libro quiere resaltar la importancia de la
experimentación en los procesos de enseñanza
y aprendizaje de biología, física y química, así
como volver a implementar en las aulas las
prácticas de laboratorio, teniendo en cuenta
que la experimentación es una riqueza propia
de las ciencias naturales por medio de la cual
los diversos conceptos adquieren más valor y
permite en el estudiante la construcción de su
propio conocimiento de una manera genuina.
Se pretende rescatar la implementación de
los laboratorios, actividades experimentales,
demostraciones o experiencias vividas, sin
importar que éstas sean realizadas en un laboratorio, un salón de clase o fuera del mismo,
ya que éstas estrategias se han perdido
en los últimos años por falta de reactivos,
equipos, laboratorios, falta de capacitación
de los docentes y negligencia de los mismos,
subvalorando este componente en las clases.
Las ciencias naturales poseen un lenguaje
que involucra símbolos, signos, gráficas y
esquemas que suscitan dificultades en su
enseñanza y aprendizaje.

La experimentación como riqueza de las ciencias naturales
La actividad experimental en los procesos
de enseñanza y aprendizaje de las ciencias
naturales desarrolla habilidades en los
docentes y discentes, además de brindar
elementos requeridos para generar situaciones

y preguntas problema, y a su vez dar respuesta a ellas. Observar, manipular, hacer
registros, sistematizar datos, interpretar situaciones y hacer análisis, no solo de los datos
recopilados sino también de las diferentes
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experiencias prácticas y procesos realizados,
son habilidades que adquiere el estudiante
durante el desarrollo de las prácticas, facilitando competencias científicas cómo identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en
equipo, las cuales permiten al estudiante dar
respuestas a diferentes situaciones expuestas,
propiciando la comprensión, el aprendizaje, la
construcción del conocimiento y la apropiación de éste. En últimas, la experimentación
no solo permite llevar los conocimientos
teóricos a la práctica, también acerca a los
estudiantes al desarrollo de un pensamiento
crítico y reflexivo como consecuencia de hacer
cuestionamientos, comparaciones y relaciones
que fortalecen el espíritu de investigación.
La implementación de prácticas de laboratorio, demostraciones y experiencias de clase
son reconocidas como buenas estrategias en
los procesos de enseñanza y aprendizaje de
las ciencias debido a que generan una mejor
comprensión de los fenómenos cotidianos y
el mundo que nos rodea, facilitando la construcción del conocimiento; para ello, estas
actividades de aprendizaje deben estar bien
planeadas, diseñadas, implementadas, deigual
manera los objetivos de aprendizajes y logros
esperados deben ser claros y alcanzables.
El estudiante participa más en su proceso de
aprendizaje con la implementación de estrategias didácticas como la experimentación,
pues juega un papel activo. El docente tiene
un rol de orientador y facilitador, por tanto, es
necesario que planee sus prácticas de acuerdo
a los contenidos, tiempo y espacio; el primer

paso que se debe dar es quitar los sesgos que
se han creado, así como la concepción que
tienen los docentes y alumnos del laboratorio.
La experiencia permite adquirir un conocimiento por medio de la vivencia, es decir,
cuando los estudiantes han realizado, vivido,
o sentido un suceso. Lacueva (2000) plantea
que para que haya un empleo eficaz de los
experimentos se deben integrar todos los
sentidos: la vista, el oído, el olfato y el tacto.
La vivencia da una comprensión más profunda
de algo, lo que propicia un cambio en la mente
de quien aprende, da una nueva perspectiva y
genera una emocionalidad, un sentimiento,
una motivación, que conlleva al alumno a
espacios de reflexión que le permite encontrar o dar un sentido al conocimiento, a los
conceptos y a las actividades de clase.
La práctica como estrategia de aprendizaje es
necesaria en las ciencias pues permite a los
estudiantes encontrar un sentido a sus conocimientos usando relaciones, entre la teoría y
la práctica que le permitirán reflexionar sobre
el tema visto. Así, construir experiencia es
llenar de sentido una actividad en la que la
práctica es un medio de constante reflexión
sobre el fenómeno abordado. (García 2009).
La experimentación es bastante importante
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya
que se benefician tanto el estudiante como
el docente, el primero porque establece relaciones con su entorno, genera preguntas y le
da conciencia de lo aprendido, y el segundo
porque da sentido a lo que enseña y potencializa las metodologías.

Quitando sesgos
Lo primero por hacer es quitar los sesgos,
cambiar los paradigmas que como docentes
hemos creado o adquirido; nuestros conceptos

y nuestra visión de las ciencias se basa en los
estereotipos que nos enseñaron y terminamos
replicándose en la educación, los cuales se
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pueden identificar mediante una exploración de nuestro quehacer. Solo cuando nos
deshacemos de los sesgos que tenemos de
la ciencia, la educación, la experimentación
y los laboratorios, podemos ver las ciencias
naturales con nuevos ojos, y como profesores
hacernos preguntas y buscar respuestas.
Algunos sesgos que hemos creado y escuchado son: la ciencia no es para mujeres,
los laboratorios solo son para investigar, los
científicos solo son hombres, los profesores
no son científicos, entre mucho otros; pero
es la figura del “científico”, el prototipo caricaturesco y erróneo, la que se ha transmitido
por parte de algunos docentes a los niños

desde los primeros años de escolarización.
Esta imagen de un hombre despeinado, con
una bata blanca y rodeado de matraces o tubos
de ensayo, microscopios y calculadoras, es tal
vez el primer sesgo que hemos recibido de las
ciencias y que docentes y estudiantes debemos
superar. Esto se puede lograr a través de la
implementación de prácticas experimentales,
pues tanto docentes y discentes en el salón
de clase tenemos un rol de investigadores y
científicos de aula, cuando nos abrimos a la
exploración de los fenómenos que nos rodean,
demostrando que todos somos científicos
desde el mismo momento que nos hacemos
una pregunta.

Queremos que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje significativo,
entonces nuestras clases deben ser significativas
Si queremos que los estudiantes aprendan
a profundidad, nuestras clases deben ser
diseñadas a profundidad y esto solo depende
del docente. Para ello debemos ver la clase
de ciencias con nuevos ojos, ya sea biología,
física o química, y plantear nuevas y mejores
estrategias, prácticas de laboratorio, demostraciones o experimentos sencillos y llamativos, que permitan a los docentes enseñar
ciencias desde los fenómenos cotidianos
y a los estudiantes mejorar sus niveles de
conceptualización, comprensión y relación
de dichos fenómenos con su entorno; por
ejemplo, hacer estructuras o demostraciones en el aula con algunos de los siguientes temas: demostración de fuego de colores
para explicar óptica, propiedades de la sales,
diseñar un circuito eléctrico para enseñar
cómo es el medio extracelular con relación a
los de electrolitos, qué relación hay entre un
circuito eléctrico y el potencial de membrana
de una célula, hacer un yogur en clase para
explicar fermentación, ¿qué tiene que ver la

luz con una puesta de sol, o qué relación hay
entre los gases atmosféricos y los atardeceres?, hacer un arcoíris en clase, ¿por qué el
arcoíris tiene 7 colores?, ¿prender un fósforo
es una sublimación, un cambio químico o
una combustión?, diseñar una estructura de
sistema respiratorio con bombas, entre otros.
Si bien necesitamos tener alumnos motivados
en nuestra clase de química, física o biología,
es más importante la motivación del docente,
pues es quien genera emociones y desencadena una serie de inquietudes, de igual
manera el entusiasmo en sus estudiantes, no
solo por su conocimiento, también por sus
buenas prácticas y las relaciones de estas con
su propio mundo, pero más aún por la pasión
con que él profesor desarrolle sus clases,
hable del tema y les haga ver de una forma
diferente lo que ya ellos conocen y viven en
su cotidianidad, la belleza de todo cuanto los
rodea y conlleva a generar motivación y pasión
en sus estudiantes. Mi objetivo era transmitir
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ese entusiasmo a mis alumnos, ayudarles a
ver la belleza del mundo que les rodeaba de
una forma distinta (Lewin, 2012). Cuando se
enseña con pasión se genera pasión, cuando
se enseña con entusiasmo este se contagia, si
bien vamos a enseñar ciencias hagámoslo de
una manera distinta.
Si queremos un aprendizaje de calidad nuestras clases deben ser de calidad y esto solo
depende del educador, tal vez no se pueda
cambiar el sistema educativo de un país, pero
sí el sistema educativo de nuestra área, de
nuestra aula y la forma de pensar de nuestros
estudiantes, pero antes debemos cambiar
nuestra forma de pensar con relación nuestro
quehacer docente, a los conceptos que
enseñamos de las ciencias y su experimentación y después actuar y enseñar de manera
consecuente, teniendo presente siempre que
no se puede jugar con el conocimiento y la
educación de una persona.
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Capítulo 2.
Modelos para vivenciar la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias naturales
El aprendizaje de biología y química. De la experimentación a la teoría
Este modelo se plantea con el propósito de
contribuir al fortalecimiento de la enseñanza
y aprendizaje de las ciencias naturales en estudiantes de instituciones oficiales de educación
básica y media, a través del uso de estrategias en
sus prácticas educativas. Con la aplicación del
modelo pedagógico de enseñanza y aprendizaje
desde la didáctica se busca de igual manera el
cumplimiento de los siguientes objetivos:
1. Fortalecer en los docentes los nuevos
enfoques curriculares de manera inter y
transdisciplinaria, mirando a los mismos
problemas desde distintas perspectivas,
con el uso de herramientas diversas
propias de su entorno.
2. Facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje de las ciencias naturales
mediante proyectos temáticos, aplicando
elmétododeaprendizaje Phenomenon-based
Learning (PBL, basado en los fenómenos)
para el desarrollo de habilidades de
planificación, exploración, investigación,
ejecución y evaluación.
3. Promover el uso de herramientas digitales
para la gestión del conocimiento en un
ambiente virtual basado en el trabajo
colaborativo donde se permite a los
estudiantes realizar sus aportes y expresar
sus inquietudes en los foros de discusión.

Metodología
Para el desarrollo óptimo del modelo es
primordial que los participantes profesores
desempeñen un papel activo mediante la
realización de prácticas, seminarios y revisiones temáticas extrapoladas de prácticas de
laboratorio, que les permitirán comprender de
una mejor manera los fenómenos en los diferentes procesos biológicos, químicos y físicos,
y adquirir una visión global de los mecanismos
fundamentales de los seres vivos; de igual
manera, es necesario que el docente formador
de formadores conozca algunas de las necesidades de los docentes, así como también
algunas características individuales y del
grupo para saber cómo orientar las temáticas,
las experiencias y ser un facilitador en el desarrollo de habilidades y competencias docentes
que se deben manejar. Para este modelo se
manejaron las siguientes competencias.
•

Competencias técnicas: son todas aquellas
competencias propias del área que
les permite un adecuado desempeño
en su labor docente, actualizar los
conocimientos que se tienen, así como
compartir su conocimiento.

•

Competencias didácticas: son todas aquellas
que permiten desarrollar destrezas en
ellos mismos y sus estudiantes, identificar
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posibles problemas, preguntas, situaciones y dar las posibles soluciones.
•

Competencias tecnológicas: que permiten
dinamizar proceso por medio de la
tecnología, uso de redes sociales, Google
drive, así como el manipular instrumentos
necesarios para las prácticas.

•

Competencias sociales: son aquellas
que les permite el trabajo en
equipo, tolerancia y flexibilidad.

Se diseñaron guías, prácticas de laboratorio,
proyectos de aula y demostraciones para las
materias de física, biología y química, que
fueron aplicadas por los profesores durante
las sesiones programadas. Se vio reflejado el
interés, la motivación de los docentes, evidenciando a su vez el desarrollo de las competencias mencionadas anteriormente.

el conocimiento de los instrumentos
metodológicos indispensables, como
técnicas básicas aplicadas en ciencias
naturales para conocer y explorar los
ámbitos científicos y comprender los
problemas fundamentales y prácticos que
se plantean hoy en día y que hacen parte de
la vida cotidiana. Para la orientación de los
proyectos de aula se exigen los siguientes
lineamientos: contextualización del tema,
fundamentación, procedimientos (flujograma del o los procesos con elementos
gráficos), aplicaciones y referencias bibliográficas en normas APA para el
documento escrito que los autores utilizan
al momento de presentar sus documentos
o textos (Jacoby, 1997).
Componente teórico

Componente práctico

Es fundamental que los contenidos teóricos
que parten de la práctica sean abordados
desde la siguiente metodología:

•

•

Desde las preguntas orientadoras: actividad
introductoria mediante preguntas orientadoras para el conocimiento de los
pre-saberes a partir de un fenómeno.

•

Profundización teórica: se refiere a la
profundización del tema a través de foros
de discusión basados en una lectura científica, talleres de aprendizaje individual
y colaborativo.

•

Aplicación de experiencias sencillas: las
experiencias permiten en desarrollar
conceptos en profundidad por parte de los
profesores participantes, y la replicación
con sus estudiantes de educación básica
y media.
Proyecto de aula o micro proyectos: proyecto
temático para el desarrollo de habilidades
científicas según el entorno. Esta actividad
se realiza con el fin de permitirse obtener

El aprendizaje de la física. De la teoría a lo experimental
La enseñanza y aprendizaje de las ciencias
exactas y naturales, así como de las demás
áreas del conocimiento, se enfrenta a las dificultades que deja un método educativo cuya
primicia es el aprendizaje basado únicamente

en la memorización de significados textuales,
conceptos vacíos y fórmulas, elementos
que al carecer de sentido y utilidad para los
estudiantes están destinados irremediablemente al olvido. Esta situación se convierte
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en una razón más por la cual es necesario
aplicar un método educativo en el cual se
superen estas limitaciones y se desarrollen
en los estudiantes una serie de herramientas
que les permita enfrentar y superar de la
mejor manera diferentes problemas académicos y cotidianos, herramientas conocidas
como competencias.
Metodología
En búsqueda de satisfacer los requerimientos
educativos mencionados con anterioridad
se planteó un método de enseñanza para el
proceso de aprendizaje el cual se divide en seis
etapas de la siguiente manera:
1. Pre-test: es la fase introductoria al proceso,
en esta se realiza un sondeo general de la
preparación y conocimientos previos con
los cuales vienen los estudiantes sobre
los temas a tratar en las clases. El pre-test
permite al docente tener un punto de
partida y le sirve como base para realizar
una adecuada distribución temática y
temporal de su clase.
2. Etapa motivacional: es en esta etapa
en la que se entrega el conocimiento
al alumno, esta suele desarrollarse de
manera magistral, pero con la constante
participación de los estudiantes. Es en este
momento donde se dota a estudiante con
herramientas básicas para la solución de
diferentes problemas sobre la temática, a
travésdelaexplicaciónteóricaylasolución
de problemas y ejemplos de un nivel no
muy alto. Para llevar a cabo esta etapa se
hace uso del tablero, la explicación oral,
la socialización de guías y documentos
teóricos, videos, diapositivas, entre otras
herramientas pedagógicas.

3. Etapa concreta o concretizada (grupal):
es la etapa del proceso de enseñanza y
aprendizaje en la cual se fortalecen los
conceptos y saberes obtenidos en la
etapa anterior, ya que se da la interacción
directa con los fenómenos, en este caso
los físicos. En esta etapa se diseñan y
proponen por parte del docente, ejemplos
al estilo de laboratorios, los cuales
serán solucionados por los estudiantes
que harán uso de las herramientas que
les aporta su entorno, además de los
conceptos y saberes entregados por el
profesor. Se puede decir que es la etapa
más importante del proceso, pues es en
ella donde se da sentido y utilidad a los
conocimientos adquiridos, además de una
mayor interiorización de los saberes por la
interacción directa con estos.
4. Etapa verbal externa (grupal): es una fase
más de formación, en esta se proponen
una serie de ejercicios de un nivel no muy
exigente. Al igual que la etapa anterior
se realiza de manera grupal, lo que
permite que los estudiantes contribuyan
a la formación académica de los demás
y de esta manera con sus experiencias
particulares enriquecer las capacidades
del grupo en general.
5. Etapa verbal interna: en esta etapa se
proponen ejercicios de mayor nivel en los
cuales se ponen a prueba individualmente
las competencias desarrolladas por los
estudiantes en las etapas anteriores
del proceso de aprendizaje, pero con el
acompañamiento y dirección constante
del docente.
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6. Etapa mental: es la última etapa del
proceso de formación, es el conjunto
de actividades que se plantean para
desarrollar como tarea para la siguiente
clase o sesión, esta puede consistir en
actividades de las etapas anteriores que
quedaron inconclusas o nuevos ejercicios
de dificultad avanzada. En esta etapa el
estudiante se enfrenta individualmente
a los ejercicios, pero dotado de múltiples herramientas adquiridas a través
de las etapas anteriores del proceso
de aprendizaje.
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Capítulo 3.
Actividades experimentales
Para cada uno de los cursos orientados desde
el programa “Formador de formadores” de la
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, se diseñaron e implementaron módulos
con contenidos académicos enfocados en los
lineamientos curriculares para las asignaturas
de biología, química y física; la característica
era que debían tener actividades didácticas y
prácticas de laboratorio como estrategias de
capacitación para ser replicadas en su salón
de clase y mejorar los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Parte del material realizado
con los docentes que se capacitaron hoy es

compartido con todos aquellos pares de otras
instituciones educativas y universidades.
Ahora bien, antes de realizar una práctica de
laboratorio se deben tener en cuenta una serie
de recomendaciones. Si bien el tema central
como “Formador de formadores” se enfoca
en compartir conocimiento, material práctico
y experimental, también era imprescindible,
además de compartir información, motivar a
los docentes y orientar en normas de bioseguridad con el fin de disminuir el riesgo de
accidentes.

Normas mínimas de bioseguridad
Para cualquier actividad experimental
en el laboratorio, el aula o fuera de ella,
es necesario:

5. Use zapatos cerrados y cómodos.

1. Usar siempre bata de laboratorio blanca,
manga larga y en buen estado.

7. Es imposible comer o beber durante sus
prácticas, ya sean de biología, química
o física.

2. Dé a sus estudiantes la guía de laboratorio
con anterioridad sin importar cuan sea el
área o el tema.
3. Lea con anterioridad las etiquetas de
las sustancias que va a usar y comparta
antes de la práctica a sus alumnos
la información.
4. Procure que el lugar en donde usted y sus
estudiantes van a trabajar esté en orden,
limpio y sin objetos diferentes a los de
la práctica.

6. Mantener el cabello recogido.

8. Las sustancias de carácter biológico o
químico manipularlas usted y dáselas a sus
alumnos ya disueltas, para su preparación
use guantes.
9. Si se va a manipular sustancias como ácido
o bases use guantes y gafas protectoras al
igual que sus alumnos.
10. No caliente por el fondo los tubos de
ensayo que contengan líquido en su
interior. Sujetarlos con una pinza para
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tubos y caliente por la parte superior,
inclinados hacia donde haya ventilación y
donde no haya otras personas.
11. No tenga un contacto directo con las
sustancias de los laboratorios de biología
o química, no gustar, oler o tocar.
12. Utilice poca cantidad de las sustancias o
haga mediciones precisas, recuerde que
una sustancia después de que ha sido
extraída de sus contenedores no puede
regresar allí.

16. Si trabaja con sustancias que puedan
explotar o tener reacciones violentas
como potasio, sodio, permanganato de
potasio, dicromato de potasio, entre otras,
debe trabajar con una mínima cantidad.
17. No depositar ningún residuo basura
al desagüe, la mayoría de sustancias
químicas y biológicas son contaminantes
al medio ambiente.
18. Haga un uso adecuado de todos los
materiales y equipos de los laboratorios,
en especial del material de vidrio.

13. No contaminar las muestras por la mala
manipulación de los equipos.

19. No pipetee con la boca.

14. Si está haciendo un calentamiento, el
bulbo del termómetro no debe tocar las
paredes del recipiente.

20. Todo el material que utilice debe ser
lavado, secado y puesto en su sitio
nuevamente.

15. Use el gas solo cuando lo necesite, en lo
posible use hornillas de luz o mecheros.

21. Finalmente, un laboratorio no es un lugar
peligroso siempre y cuando se sigan ciertas
instrucciones, se tenga responsabilidad y
orden, y sobre todo una gran prudencia.
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Seguridad en los laboratorios de ciencias naturales
Los agentes biológicos y químicos constituyen
un factor de riesgo laboral por su capacidad
de desencadenar enfermedades. Un laboratorio de tipo biológico, por ejemplo, constituye un riesgo para aquellos que no cumplen
normas de seguridad para su protección y la
de los demás. En este sentido, igualmente
existe riesgo y pérdidas para el laboratorio
sino se tienen claros los procedimientos de
aislamiento y mantenimiento del material
biológico, igual que el manejo de sustancias químicas que se estén manipulando.
Se recomienda preparar cuidadosamente las
experiencias que se van a realizar poniendo
en práctica todas las medidas de seguridad
y contando con la supervisión, ya sea del
profesor o del técnico.
A diario en los laboratorios de tipo biológico,
se deben practicar las normas y/o reglamentaciones para manipular correctamente no solo
el material biológico sino también algunos
reactivos químicos involucrados en los procedimientos para la realización de prácticas o
tareas de tipo investigativo. A continuación,
se presentan los aspectos de mayor relevancia
y que se deben aprender para que usted ahora
o en un futuro comprenda y ponga en práctica.

celular o no, capaz de reproducirse o de
transferir material genético. Se consideran
cuatro tipos básicos: bacterias, hongos, virus y
parásitos (protozoos, helmintos, entre otros).
Por su parte, cultivo celular es el resultado del
crecimiento in vitro de células obtenidas de
organismos multicelulares.

Vías de transmisión
Las principales vías de entrada en el organismo de los diferentes agentes biológicos
son básicamente de tipo inhalatoria, digestiva,
parenteral, por piel y mucosas.
•

Inhalatoria: Es la de mayor capacidad
infectiva. Los agentes biológicos susceptibles de transmitirse por esta vía
se encuentran habitualmente en forma
de aerosoles producidos por centrifugación de muestras o agitación de
tubos y por aspiración de secreciones
(tos, estornudos, etc.).

•

Digestiva: La transmisión por esta vía tiene
lugar como consecuencia de la práctica de
malos hábitos de trabajo, como pipetear
con la boca o de actuaciones inadecuadas
como beber, comer y fumar en el lugar
de trabajo.

•

Parenteral, piel y mucosas: Esta vía de
transmisión está propiciada por pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones,
salpicaduras, entre otros.

Agentes biológicos
Los agentes biológicos se definen como
microorganismos (incluyendo los modificados
genéticamente), cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. A su vez, el término microorganismo
se concibe como toda entidad microbiológica,
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Área de procesamiento

Áreas y conductas para la manipulación
segura de agentes biológicos
La manipulación de agentes biológicos
comporta unos riesgos cuya prevención debe
responder a unas estrictas pautas de comportamiento. Desde la recepción de las muestras,
hasta la eliminación de los residuos generados, todas las operaciones que se realizan
en un laboratorio de estas características,
deben estar debidamente sistematizadas.
Por tal motivo, en todo laboratorio deben
existir ciertas áreas de trabajo específicas y
acordes a su funcionalidad, con el fin de que
las actividades que en ellas se realizan habitualmente transcurran en las mejores condiciones de seguridad posibles.
Área de recepción
El área de recepción de muestras debe constar
de un espacio y elementos suficientes para su
obtención. Ante la recepción de una muestra
biológica, cualquiera que sea su naturaleza
y el tipo de laboratorio, deberán tomarse las
siguientes medidas preventivas:
•

Recoger o tomar siempre la muestra
con guantes de látex o de silicona.

•

Lavarse las manos antes de
recoger la muestra.

•

Si se sospecha que la muestra puede
contener agentes infecciosos no
esperados, utilizar tapabocas.

•

Señalizar el área de trabajo e impedir
el paso de personal no autorizado.

Las medidas preventivas a tomar en la realización de cualquier operación que se lleve a
cabo en un laboratorio de biotecnología o
de tipo biológico (cultivos, centrifugaciones,
análisis, entre otros), son las siguientes:
En el área de procesamiento:
•

Establecimiento de normas de seguridad
acordes a las características del material
biológico manipulado en el laboratorio.

•

Involucrar a todo el personal del laboratorio en el cumplimiento de las normas
de seguridad que se dictaminen.

•

Acceso limitado al laboratorio, permitiendo la entrada únicamente al personal
autorizado.

•

Señalización de riesgo biológico en las
áreasdondesemanipulematerialbiológico
de tipo infeccioso y no infeccioso.

•

Limpieza y desinfección diaria de todas las
superficies de trabajo, así como siempre
que se produzca un derrame.

•

Mantenimiento del laboratorio limpio y
ordenado evitando utilizar los pasillos
como almacén.

•

Mantener un espacio libre para la
circulación del personal y señalización de
salidas de emergencia.

Durante la realización de procedimiento:
•

Evitar el empleo de libros y material de
escritorio en el área de trabajo, ya que el
papel contaminado es difícil de esterilizar.

Experimentación didáctica | 23

•

Totalmente prohibido pipetear con la
boca. El pipeteo se llevará a cabo con
pipeteadores especialmente diseñados
para tal efecto, debiendo entrenarse adecuadamente al personal para
su correcto uso.

•

Los derrames y accidentes, como cortes
y pinchazos, deben ser informados
inmediatamente al responsable del
laboratorio y deberán ser registrados
por escrito.

Precauciones y reglas de higiene para el personal:
•

•

•

•

•

•

Debe limitarse el uso de agujas
hipodérmicas y jeringas, debiendo
utilizarse únicamente las unidades ya
montadas.
No debe volver a ponerse la capucha a
las agujas y éstas no deben ser dobladas
ni separadas de la jeringa. Las agujas
y jeringas usadas, así como los bisturíes, deben desecharse únicamente en
recipientes especiales diseñados para
este propósito.
Cuando se centrifugue material biológico
potencialmente infeccioso deben utilizarse tubos cerrados. La centrífuga
deberá disponer de rotores o cestillos
de seguridad que eviten la formación
de aerosoles.
La rotura accidental de un tubo y su
vertido en la centrífuga representa
un riesgo potencial de contaminación
tanto para el operador como del equipo,
inmediatamente se debe proceder a la
desinfección segura del equipo.
No deben utilizarse centrífugas que
no dispongan de sistema de cierre de
seguridad, ni manipular tales equipos de
forma que puedan abrirse mientras están
en funcionamiento y formar aerosoles.
Si el laboratorio dispone de ultracentrífugas es fundamental llevar a cabo
el equilibrado cuidadoso del rotor.

•

Cubrir heridas y lesiones con vendajes
impermeables antes de comenzar el
trabajo. Si las lesiones no pueden cubrirse
adecuadamente, no exponerse hasta que
curen. Retirar anillos y otras joyas.

•

Evitar el contacto de la piel con materiales
potencialmente infecciosos. Para ello,
cuando se manipulen muestras que
contengan posibles agentes patógenos
deberá usarse guantes de látex o de
silicona, que deberán retirarse siempre
antes de salir del área de trabajo.

•

Jamás salir del laboratorio con los
delantales y guantes de trabajo puestos,
ni coger con estos últimos el teléfono.

•

Una vez retirados los guantes, lavarse
muy bien las manos utilizando jabones
antisépticos.

•

Utilizar gafas protectoras y mascarillas
faciales (tapabocas) si existe riesgo de
salpicaduras o de formación de aerosoles.

•

No deberán usarse lentes de contacto.

•

No comer, beber o fumar ni aplicarse
cosméticos en las áreas de trabajo.

•

No comer, ni guardar alimentos en las
áreas de laboratorio.

•

Mantener recogido el cabello para quienes
lo tienen largo.
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Actividades experimentales en biología

El microscopio compuesto
El microscopio
Fundamentación
El microscopio es cualquiera de los distintos
tipos de instrumentos que se utilizan para
obtener una imagen aumentada de objetos
minúsculos o detalles muy pequeños. Consiste
en una estructura compleja que articula una
serie de componentes mecánicos y ópticos
que se conjugan para tal fin.
En los últimos tres siglos el microscopio
como herramienta fundamental ha permitido ampliar el campo de las investigaciones
biológicas y se ha convertido en el instrumento básico para abrir nuevas fronteras en
la biología molecular; hoy en día se tienen
otros tipos de microscopios más avanzados
que permiten resaltar mínimas diferencias
en fase o trayectoria óptica gracias a un
mayor poder de resolución y amplificación,
permitiendo obtener imágenes muy detalladas de estructuras demasiado pequeñas.
Además, existen microscopios que permiten
obtener imágenes tridimensionales con rayos
x, con dispositivos que le permiten transmitir
a una muestra radiaciones ultravioleta, violeta
y azul, el uso de algunos de sus elementos
como el condensador para impedir la penetración directa de la luz a través de las muestras,
y otros mucho más sofisticados con técnicas
de barrido permiten cartografiar los objetos a
escala atómica y molecular.

Esuninstrumentoconstruidocondossistemas
o series de lentes colocados dentro de un tubo.
Cada sistema de lentes actúa separadamente
como una sola lente. El sistema más cercano
al objeto (objetivo) forma una imagen real del
objeto, la cual se ve a su vez a través de un
segundo sistema (ocular) como si se tratara
de un objeto real que fuere observado con una
lente de aumento.
Identificación de las partes del
microscopio compuesto
El microscopio compuesto consta de dos
sistemas: un sistema óptico (ocular, objetivos,
condensador, diafragma, foco) y el sistema
mecánico (soporte, platina, cabezal, revólver
y tornillos macrométrico, micrométrico).

Figura 1. Partes del microscopio.
Fuente: Montes, L., Osorio, Z. (2012)

Experimentación didáctica | 25

Sistema óptico
•

Ocular: lente situada cerca del
ojo del observador. Amplía
la imagen del objetivo.

•

Objetivos: lente situada cerca de la
preparación. Amplía la imagen de ésta
según el aumento 4X, 10X, 40X, 100X.

•

Condensador: lente que concentra los
rayos luminosos sobre la preparación.

•

Diafragma: regula la cantidad de luz
que entra en el condensador.

•

sujetándolo por el brazo con una mano
y sosteniéndolo por la base con la palma
de la otra mano. Se debe desplazar en
posición vertical para evitar la caída del
ocular y en muchos casos también del
espejo. Debe apoyarse correctamente el
aparato hacia el centro de la mesa.
•

El observador debe ubicarse siempre de
espaldas a cualquier foco potente de luz,
ya que así se evitan reflejos; el objeto
de estudio queda más contrastado y hay
menos fatiga visual.

•

Seleccionar al inicio de la observación el
objetivo de menor aumento y al finalizar
la práctica ubicarlo de nuevo en este
objetivo. Al cambiar los objetivos, un ruido
de piñón avisa cuando el objetivo encaja
en su lugar, alineado con el eje óptico.

•

Mover suave y lentamente cualquier
elementodelmicroscopio. Laparteinferior
del portaobjetos debe estar totalmente
seco, al situarlo sobre la platina; no se
debe inclinar el microscopio cuando la
muestra sea acuosa o húmeda.

•

Losmayoresenemigosdelmicroscopioson
el polvo, la grasa, la humedad y los golpes
que afectan tanto la parte mecánica como
la óptica. Por consiguiente, al finalizar su
práctica, el microscopio debe guardarse
cubriéndolo con una funda, aislandolo
del polvo.

•

La limpieza del microscopio debe
hacerse frecuentemente y con mucho
cuidado principalmente en las partes
más expuestas e importantes, como la
lente superior del ocular y la lente frontal
del objetivo. Utilice papel de seda fino
especial o gamuzas para lentes y pinceles
muy suaves para eliminar el polvo; y para

Foco: dirige los rayos luminosos
hacia el condensador.

Sistema mecánico
•

Soporte: mantiene la parte óptica. Tiene
dos partes: el pie o base y el brazo.

•

Platina: lugar donde se
deposita la preparación.

•

Cabezal: contiene los sistemas de lentes
oculares. Puede ser monocular, binocular.

•

Revólver: contiene los sistemas
de lentes objetivos. Permite, al
girar, cambiar los objetivos.

•

Tornillos de enfoque: macrométrico que
aproxima el enfoque y micrométrico
que consigue el enfoque correcto y
mayor definición de la imagen.

Cuidados y recomendaciones para
el buen uso del microscopio
•

Para transportar el microscopio se recomienda utilizar siempre las dos manos
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la grasa, gamuzas impregnadas de xilol o
alcohol isopropílico, utilizando después,
una gamuza seca hasta eliminar el exceso
de disolvente.

Experiencia 1. Instrucciones de
manejo del microscopio óptico

•

Evitar tocar la lente con las
yemas de los dedos.

•

Al finalizar la práctica dejar la
platina arriba, hasta donde le
indique el tope mecánico.

Manejar cuidadosa y eficientemente el
microscopio compuesto, reconociendo cada
una de sus partes durante el procedimiento
de operación.

Técnicas y sustancias para el
montaje de muestras
Las muestras para estudio se colocan sobre
una lámina de vidrio llamada portaobjetos
y en preparaciones húmedas se requiere
otra lámina de menor tamaño denominada
cubreobjetos, su función es proteger la
muestra y también las lentes frontales de los
objetivos. Tanto la lámina portaobjetos como
los cubreobjetos son transparentes.
Existen diferentes sustancias para el montaje
de una muestra:
•

Objetivo

Materiales
•
•
•
•
•

Microscopio
Láminas portaobjetos
Laminillas cubreobjetos
Muestra o preparado en fresco
Muestra coloreada

Procedimiento
1. Identifique y memorice las partes del
microscopio que hacen parte del sistema
óptico (ocular, objetivos, condensador,
diafragma, foco) y las partes que
componen el sistema mecánico (soporte,
platina, cabezal, revólver y tornillos
macrométrico, micrométrico).

Temporales: se utiliza agua, solución
fisiológica, suero u otras sustancias
similares. Se utiliza el cubreobjetos y se
puede fijar al portaobjetos con vaselina
o parafina.

2. Colocar el objetivo de menor aumento
en posición de empleo y bajar la platina
completamente.

•

Semipermanentes: se utiliza glicerina, gel
de glicerina o aceites.

•

3. Colocar la preparación en fresco (puede
ser con solución salina concentrada o agua
estancada) sobre la platina sujetándola
con las pinzas metálicas.

Permanentes: se realiza con gomas,
resinas o polímeros que se endurecen
y permanecen sólidos a temperatura
ambiente como el bálsamo de Canadá
y la resina Damar, aunque tienden a ser
reemplazados por polímeros sintéticos el
alcohol polivinílico.

4. Comenzar la observación con el objetivo
de 4X (cuatro aumentos) o colocar el de
10X (diez aumentos) si la preparación es
de bacterias.
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Enfoque

1. Bajar totalmente la platina.

1. Acercar al máximo la lente del objetivo
a la preparación empleando el tornillo
macrométrico. Esto debe hacerse mirando
directamente y no a través del ocular,
ya que se corre el riesgo de incrustar el
objetivo en la preparación pudiéndose
dañar alguno de ellos o ambos.

2. Colocar sobre la platina una placa o
muestra coloreada.

2. Mirando, ahora sí, a través de los oculares,
ir separando lentamente el objetivo de
la preparación con el macrométrico y,
cuando se observe algo nítido la muestra,
girar el micrométrico hasta obtener un
enfoque fino.

4. Girar el revólver hacia el objetivo de
inmersión dejándolo a medio camino
entre éste y el de 40X.

3. Pasar al siguiente objetivo. La imagen
deberá estar ya casi enfocada y suele ser
suficiente mover un poco el micrométrico
para lograr el enfoque fino. Si al cambiar
de objetivo se perdió por completo la
imagen, es preferible volver a enfocar con
el objetivo anterior, el de menor aumento.
4. El objetivo de 40X enfoca a muy poca
distancia de la preparación y por ello es
fácil que ocurran dos tipos de percances:
incrustarlo en la preparación si se
descuidan las precauciones anteriores y
mancharlo con aceite de inmersión si se
observa una preparación que ya se enfocó
con el objetivo de inmersión.
Empleo del objetivo de inmersión
Se utiliza el objetivo de 100X, con el aceite se
obtienen mayores valores de abertura numérica que permiten captar una mayor cantidad
de rayos lumínicos, aumentando así su poder
de resolución y dispersión. El procedimiento a
seguir es el siguiente:

3. Subir totalmente el condensador para ver
claramente el círculo de luz que nos indica
la zona que se va a visualizar y donde
habrá que adicionar el aceite.

5. Colocar una gota mínima de aceite de
inmersión sobre el círculo de luz reflejado
en la placa.
6. Terminar de girar suavemente el revólver
hasta la posición del objetivo de inmersión
(100X).
7. Mirando directamente al objetivo, subir la
platina lentamente hasta que la lente toca
la gota de aceite. En ese momento se nota
como si la gota ascendiera y se adosara a
la lente.
8. Enfocar cuidadosamente con el micrométrico. La distancia de trabajo entre el
objetivo de inmersión y la preparación
es mínima, aún menor que con el de
40X por lo que el riesgo de accidente es
muy grande.
9. Una vez finalizada la observación de la
preparación se baja la platina y se coloca
el objetivo de menor aumento girando el
revólver. En este momento ya se puede
retirar la preparación de la platina. Nunca
se debe retirar con el objetivo de inmersión
en posición de observación.
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10. Limpiar el objetivo de inmersión con
cuidado empleando un papel especial para
óptica. Verificar también que el objetivo
40X está perfectamente limpio.
Preguntas de evaluación y consulta

Materiales
•
•
•
•
•

Microscopio
Tijeras
Trozos de papel periódico
Láminas portaobjetos
Laminillas cubreobjetos

1. ¿Qué partes del microscopio permiten una
correcta iluminación y qué papel juega
cada uno de ellos en la iluminación?

Procedimiento

2. ¿Qué relación existe entre: el aumento y la
iluminación? ¿El aumento con la longitud
de onda del ocular y el objetivo?

1. Corte una palabra impresa, colóquela en
un portaobjetos y cubre con una laminilla.
Seleccione una de las letras que no sean
“O”, “X” y dibuje su forma de acuerdo a la
posición aparente y su tamaño.

3. ¿Por qué se debe modificar la distancia de
los grupos de lentes (objetivo ocular) al
cambiar de objetivos para enfocar?
4. Escriba e interprete las inscripciones que
lleva cada uno de los lentes.
5. ¿Qué papel juega el aceite de inmersión?
6. ¿Cuáles son las características de la
imagen final dada por el microscopio?
7. Defina: abertura numérica, poder de
resolución, dispersión e índice de
refracción.
8. ¿Enlaactualidadquétiposdemicroscopios
son los más utilizados en el área de
ciencias biológicas?
Experiencia 2. Observación de
una palabra impresa

2. Coloque la preparación sobre la platina
de tal manera que la palabra quede en
posición normal de lectura. Enfoque la
palabra siguiendo las normas dadas y
observe con el objetivo de 4X.
3. Cambie el objetivo 10X al de 40X y
enfoque la misma letra, usando el tornillo
micrométrico. Haga el esquema de lo
observado.
Preguntas de evaluación y consulta
1. Cuando usted desplaza el objeto
hacia la derecha, ¿la imagen
sigue la misma dirección?
2. ¿Puede observarse la letra completa
empleando el objetivo 10X y 40X?
3. ¿En qué posición ve una letra impresa
cuando la observa con el microscopio?

Objetivo
Realizar un correcto montaje y enfoque del
material a examinar (preparados en placa de
vidrio o portaobjetos), empleando correctamente los objetivos para la visualización.

4. ¿Está la letra igualmente teñida
con todas sus partes?

5. ¿Puede verse toda la letra en el campo de
visión con objetivo débil seco?, ¿y con el
fuerte 40X seco?
6. Cuando utiliza el objetivo débil 10X
seco, ¿ve más claro el campo teniendo el
condensador bajo?
Experiencia 3. Observación
de células de corcho
Objetivo
Realizar un correcto montaje y enfoque del
material a examinar (preparados en placa de
vidrio o portaobjetos), empleando correctamente los objetivos para la observación.

3. ¿Se puede observar con
claridad la pared celular?
4. ¿Cómo se ve el protoplasma
de estas células?
5. ¿Observa núcleo en estas células?
6. ¿Hay movimiento? sí o no y por qué?
7. ¿Qué sustancia se encarga de mantener
la forma del tejido y de las células?
8. Contrastar las observaciones
realizadas con información publicada
en la literatura científica.

Materiales
•
•
•
•
•

Microscopio
Láminas portaobjetos
Laminillas cubreobjetos
Un trozo de corcho
Una cuchilla o bisturí

Procedimiento
Tome un trozo de corcho y por medio de la
cuchilla levante una lámina tan fina que llegue
a ser casi transparente. Colóquela sobre la
lámina portaobjetos y enfoque con el objetivo
de 4X, 10X y 40X. Observe la forma general
del tejido y la forma individual de cada una de
las células.

Estudio comparativo entre células procariotas
y eucariotas animales y vegetales
Fundamentación
La citología se ocupa de definir las diferentes
clases de células para comprender su organización y su estructura en término de su actividad
y sus funciones, ver la célula no sólo como
entidad individual sino también como parte
integrante de los órganos más complejos de
las plantas y de los animales pluricelulares.
La actividad de un organismo en conjunto es la
suma de las actividades e interacciones de sus
unidades celulares independientes.

Preguntas de evaluación y consulta
Células procariotas
1. Haga un esquema de lo observado con
el objetivo de 40X. ¿Qué aspecto general
tiene el tejido de corcho?
2. ¿Qué forma aproximada tiene cada una de
las células?

Son estructuralmente simples. Sólo se encuentran formando seres unicelulares o colonias.
Las células procariotas forman las Archaea y las
Eubacteria. Las células procariotas poseen el
material genético disperso en toda su estructura.
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Figura 2. Estructura de una célula Procariota (Bacteria Escherichia coli).
Fuente: Montes, L., Osorio, Z. (2012)

Mediante la tinción de Gram, las bacterias
Gram positivas se caracterizan por poseer una
pared celular mucho más ancha y entrecruzada
que las Gram negativas, fundamentalmente
constituida por un 90% de peptidoglicanos,
ácidos teicoicos (polisacáridos ácidos) y otros
azúcares que constituyen los principales antígenos de superficie.
En las bacterias Gram negativas la capa de
peptidoglicano es mucho más delgada, menos
entrecruzada y representa sólo de 15 a 20% de

la pared celular. Como característica notable
estas bacterias también poseen en su pared
fosfolípidos y proteínas que constituyen
la capa lipoproteica semipermeable que la
protege del ataque de la lisozima.
Las bacterias que conservan el colorante cristal
violeta (coloración azul o violeta) durante el
procedimiento de tinción se denominan Gram
positivas, mientras las que no lo conservan
se conocen como Gram negativas (coloración
roja o fucsia).

Figura 3. Pared celular de las Eubacterias.
Fuente: Iáñez, E. (2005).
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Las bacterias se clasifican también según su
morfología y agrupaciones que estas forman:
Tabla 1. Morfología y agrupaciones bacterianas

Morfología

Agrupaciones

Cocos

Diplococos, estreptococos, estafilococos, sarcinas

Bacilos

Diplobacilos, bacilos con o sin flagelos

Vibriones, espiroquetas, espirilos

Formas individuales
Fuente: Elaboración propia

Células eucariotas animales y vegetales
La célula vegetal se diferencia de la célula
animal por características tales como su pared
celular y la formación de vacuolas y por una
serie de corpúsculos con rango de organelas
celulares. Las plantas son organismos multicelulares formados por millones de células con
funciones especializadas. Sin embargo, todas
las células vegetales poseen una organización

común: tienen un núcleo, un citoplasma y
organelos subcelulares, los cuales se encuentran rodeados por una membrana que establece sus límites. Así como una pared celular
que rodea el protoplasto (núcleo + citoplasma
con sus inclusiones).
Tanto las células de las plantas como las de
los animales son eucarióticas, sin embargo,
presentan algunas diferencias:

Figura 4. Estructura de una célula animal.
Fuente: Montes, L., Osorio, Z. (2012)
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1. Las células vegetales presentan una pared
celular celulósica, rígida que evita cambios
de forma y posición.

4. Las células vegetales complejas, carecen
de ciertos organelos, como los centriolos
y los lisosomas.

2. Las células vegetales contienen plastidios,
estructuras rodeadas por una membrana,
que sintetizan y almacenan alimentos.
Los más comunes son los cloroplastos.

Aunque las células vegetales y animales son
muy parecidas, las células vegetales tienen
una pared rígida de celulosa, que le brinda
protección, sin impedir la difusión de iones
y agua desde el medio ambiente hacia la
membrana plasmática, que es la verdadera
barrera de permeabilidad de la célula.

3. Casi todas las células vegetales poseen
vacuolas, que tienen la función de
transportar y almacenar nutrientes, agua
y productos de desecho.

Figura 5. Estructura de una célula vegetal.
Fuente: Montes, L., Osorio, Z. (2012)

Experiencia 1. Estudio de células procariotas

Materiales

Objetivo

•
•
•
•
•
•

Identificar mediante el microscopio la morfología celular de las bacterias (procariotas)
como cocos, bacilos, cocobacilos, espirilos y
diferentes formas de agrupación.

Microscopio
Láminas portaobjetos
Laminillas cubreobjetos
Palillos
Bisturí
Mechero de alcohol
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•
•
•

3. Realizarcoloraciónde Gram(Cristalvioleta
1 min, lugol 1 min, alcohol acetona 10 s y
safranina 30 s). Entre cada aplicación de
colorante se debe de ir lavando la placa.

Frasco lavador con agua destilada
Cubeta o soporte de tinción
Coloración de Gram (cristal violeta,
lugol, alcohol acetona y safranina)

Procedimiento
1. A partir de un cultivo bacteriano tomar
una muestra en una lámina portaobjetos
con una gota de solución salina.

4. Observar en el microscopio las diferentes
formas y agrupaciones bacterianas Gram
positivas y Gram negativas (100X con
aceite de inmersión).
5. Identificar según la figura 6.

2. Fijar y secar al mechero.

Cocos

Diplococos

Estreptococos
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Sarcinas

Figura 6. Clasificación bacteriana según morfología y agrupación.
Fuente: Montes, L., Osorio, Z. (2012)
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Experiencia 2. Estudio de células
eucariotas animales
Objetivo
Identificar mediante el microscopio la morfología celular de células humanas (eucariotas)
como células sanguíneas y epiteliales.
Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microscopio
Láminas portaobjetos
Laminillas cubreobjetos
Palillos
Bisturí
Solución salina
Colorante azul de metileno
Colorante de Wright
Jeringas o lancetas estériles
Algodón
Alcohol de 70% V
Formol
Sudan III
Mechero de alcohol
Frasco lavador con agua destilada
Cubeta o soporte de tinción
Sangre
Tocino u otra grasa animal

Figura 7. Toma de muestra de la mucosa bucal.
Fuente: Montes, L., Osorio, Z. (2012)

2. Coloque el producto del raspado en
la gota de solución salina y proceda a
esparcir suavemente. Cúbrela con la
laminilla y observe al microscopio con
mayor aumento.
3. Con la misma muestra que preparó
anteriormente, coloree con una gota de
azul de metileno (Figura 8) y proceda
de la misma manera como lo hizo con la
solución salina. Observe con el objetivo
de mayor aumento (100X).

Procedimiento 1. Montaje en fresco para observar
células epiteliales de la mucosa bucal
1. Las células que se observarán forman
parte del epitelio de revestimiento interno
de la mejilla son fácilmente removibles.
Coloque una gota de solución salina sobre
un portaobjetos, enjuague la boca y con
un palillo de dientes haga un raspado
suave sobre la pared interna de las mejillas
(carrillos) de abajo hacia arriba (Figura 7).

Figura 8. Muestra coloreada de la mucosa bucal.
Fuente: Montes, L., Osorio, Z. (2012)
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Preguntas de evaluación y consulta
1. Dentro de una circunferencia dibuje
proporcionalmente las formas que observó coloreando e identificando según la
explicación anterior.
2. ¿Qué forma tiene cada una de las células
observadas?
3. En las células en las cuales se utilizó algún
tipo de colorante, ¿qué parte de dichas
células quedaron teñidas.
4. ¿Qué estructuras son observables en las
células del epitelio bucal?
5. ¿Qué diferencias encuentra entre las
células del epitelio bucal teñidas y las
sin teñir?

sanguíneos y se forman en la médula ósea
a partir de la fragmentación de una célula
gigante llamada megacariocito.
3. A continuación, se expone el procedimiento para obtener sangre por punción
capilar y el proceso de coloración para su
observación microscópica: con la lanceta
estéril realizar una punción en el dedo
pulgar. Deposite una gota de sangre en la
parte central de un portaobjetos limpio
y libre de grasa. Colocar un portaobjetos
y deslizarlo sobre toda la superficie de
manera que se pueda obtener una fina
película de sangre, como indica la Figura
9. El portaobjetos absorbe la gota y la
arrastra, pero sin pasar nunca por encima
de ella para no dañar los hematíes o
glóbulos rojos.

Procedimiento 2. Identificación de células
sanguíneas humanas por el método
de extendido de sangre periférica
1. La sangre está compuesta por muchos
tipos de corpúsculos; estos elementos
constituyen alrededor de un 45% de la
sangre, lo que se conoce con el nombre
de hematocrito. El otro 55% es plasma
sanguíneo, un fluido amarillento que
conforma el medio líquido de la sangre,
compuesto por agua y sales.
2. Los glóbulos rojos se conocen también
como hematíes y se forman en la médula
ósea roja. Los glóbulos blancos pueden ser
polimorfonucleares (eosinófilos, basófilos
y neutrófilos) o mononucleares como los
monocitos y los linfocitos (T, B); también
se originan en la médula ósea roja. Las
plaquetas (trombocitos) son células
anucleadas que sirven para taponar las
lesiones que pudieran afectar a los vasos

Figura 9. Extendido de sangre periférica.
Fuente: Montes, L., Osorio, Z. (2012)

4. Trata de que el frotis sea homogéneo, es
decir, que se consiga una monocapa de
hemocitos y que no aparezcan zonas más
densas y otras sin sangre.
5. Colorear el extendido con el colorante de
WRIGHT durante 5 minutos, adicionando
el Buffer durante 3 minutos.
6. Lavar hasta que no queden restos de
colorante.
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7. Dejar secar aireando el portaobjetos
o bien al calor muy lento de la llama
del mechero.

2. Identifica los distintos tipos de células
sanguíneas, describe su morfología y la
coloración que adopta cada una de ellas.

8. Observar al microscopio las
células sanguíneas.

3. ¿De qué color aparece teñido el núcleo
de los leucocitos (linfocitos, monocitos,
eosinófilos, neutrófilos y basófilos)?

Al microscopio se verán con un dominio
predominante los glóbulos rojos, hematíes o
eritrocitos teñidos de color rojo por la eosina.
No tienen núcleo y son más delgados por el
centro que por los bordes.
Los glóbulos blancos o leucocitos se identifican fácilmente por la presencia de núcleo,
teñido de morado por la hematoxilina.
Hay varias clases de leucocitos:
1. Linfocitos: de tamaño aproximado al de
los glóbulos rojos, tienen un solo núcleo
que ocupa casi todo el glóbulo.
2. Monocitos: son los leucocitos mayores,
poco frecuentes normalmente, núcleo
grande, redondo, son los más móviles y su
función principal es la fagocitosis.
3. Polimorfonucleares: núcleo fragmentado.
Pueden ser eosinófilos con gránulos
teñidos de color púrpura, los neutrófilos
y basófilos con abundantes granulaciones
teñidas de rojo por la eosina.

4. ¿Por qué se denominan algunas células
sanguíneas como polimorfonucleares?
5. Investiga: ¿cuáles son los métodos y
colorantes utilizados para teñir células de
tipo sanguíneo?
Procedimiento 3. Identificación
de células de tejido adiposo
1. Con ayuda de un bisturí, cortar una
finísima capa de grasa, colocarla en una
lámina portaobjetos y cubrirla con unas
gotas de formol. Dejar actuar 4 minutos.
2. Lavar la muestra con agua y cubrirla con
unas gotas de Sudán III. Dejar actuar unos
5 minutos.
3. Volver a lavar la preparación con agua,
cubrirla con una lámina cubreobjetos y
observar al microscopio en 4X, 10X y 40X.
Esquematizar lo observado.
Preguntas de evaluación y consulta

Preguntas de evaluación y consulta
1. ¿Qué forma y color presentan los glóbulos
rojos? ¿Por qué no tienen núcleo? ¿Qué
otro nombre recibe estas células?

1. ¿Qué forma y color presentan las células
de tejido adiposo? ¿Presentan núcleo?
¿Qué otro nombre recibe estas células?
2. ¿Por qué hay que teñir con Sudán III?
3. ¿Para qué sirve el formol?
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Experiencia 3. Estudio de células
eucariotas vegetales
Objetivo
Identificar mediante el microscopio la
morfología de las estructuras celulares
de algunos vegetales como cloroplastos,
cromoplastos, amiloplastos, núcleo, pared
celular entre otros, y comprender la importancia de ciertos colorantes en la identificación de estructuras celulares.

cubierta la preparación y deje actuar durante
cinco minutos, lave con abundante agua sujetando la preparación con una aguja enmangada, coloque encima la laminilla y lleve al
microscopio. Esquematice lo observado.
Preguntas de evaluación y consulta
1. ¿Qué forma tienen las células del bulbo
de cebolla? ¿Qué estructuras alcanza
a distinguir en las células del bulbo de
cebolla? ¿Cuáles estructuras absorben
el colorante?

Materiales
2. ¿Qué forma tiene el núcleo?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microscopio
Láminas portaobjetos
Laminillas cubreobjetos
Cebolla de huevo
Tomate
Papa
Palillos
Bisturí
Solución salina
Colorante verde de metilo
Lugol
Caja de Petri

Procedimiento 1. Observación de
células de bulbo de cebolla
Limpie la cebolla de las hojas exteriores secas.
Separe una de las hojas internas y desprenda
la tenue capa delgada y traslúcida que está
adherida a ella por su cara interna cóncava.
Corte dos trozos de 1 a 1.5 cm2, a uno de ellos
colóquelo sobre un portaobjetos y deposite
encima una gota de agua, extienda el trozo
de cebolla con ayuda de un palillo de dientes
y coloque encima la laminilla, observe al
microscopio con menor y mayor aumento; el
otro trozo colóquelo sobre un portaobjetos y
llévelo al puente de tinción, vierta unas gotas
de verde de metilo, de manera que quede

3. ¿Dónde está ubicado el núcleo dentro de
la célula?
4. ¿Qué forma tiene el nucléolo?
5. Calcule el tamaño real de una célula de
cebolla y haga un dibujo de unas tres o
cuatro células señalando sus estructuras.
Procedimiento 2. Observación
de células de papa
Con una cuchilla haga un corte muy delgado
(transparente) de un tubérculo de papa en una
caja de Petri con agua enjuague el corte para
eliminar el exceso de almidón contenido en
los tejidos internos, deposite en un cubreobjetos agregando unas gotas de agua, cubra
con una laminilla para observar en menor y
mayor aumento (10X, 40X). Esquematiza tres
a cuatro células e identifique las estructuras
observables. Agregue a un lado del cubreobjetos una gota del reactivo de lugol y al lado
opuesto coloque un pedazo de papel absorbente para facilitar la llegada del colorante
a la muestra. Observe de nuevo con menor y
mayor aumento. Esquematiza e Identifique las
partes de la estructura celular.
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Preguntas de evaluación y consulta

Preguntas de evaluación y consulta

1. Dibuje lo observado e
identifique las partes.

1. Visualice en las células de tomate
estructuras diferentes a las observadas en
las células anteriores. ¿Cuál es la función
de estas estructuras?

2. ¿Qué se distingue en el citoplasma
de las células de papa?
3. ¿Se observa el núcleo de las células?
4. ¿Se observa el mismo fenómeno que
ocurre en las hojas de Elodea?
5. ¿Cuál es el color natural de los
amiloplastos y qué coloración toman
éstos con la disolución de lugol?
Procedimiento 3. Observación
de células de tomate
Tome un tomate no muy maduro y utilizando
una cuchilla retire la parte de la cáscara; con
un palillo de dientes extraiga en forma horizontal una pequeña porción de tejido contiguo
a ella (mesocarpio o pulpa), esparza sobre un
portaobjetos completamente seco, coloque un
cubreobjetos y observe 3 o 4 células e identifique las estructuras observables. Se percibe el
citoplasma, hialino o transparente, y el núcleo
que puede discernirse por su típico aspecto,
su tamaño y el ser un corpúsculo único en su
clase dentro de la célula. Es frecuente la aparición de gránulos de almidón de forma arriñonada, en algunas se ven grandes vacuolas
incoloras. Los cloroplastos aparecen como
gránulos en cúmulos dispersos por el interior
de la célula, se pueden localizar alrededor del
núcleo. A mayor aumento, cada cromoplasto
ofrece el aspecto de una esfera conteniendo
pequeñas agujas rojas de licopeno cristalizado. Estas agujas son las que confieren
al tomate su color rojo. Esquematiza e identifique estas estructuras.

2. Así como el licopeno le confiere el color
característico al tomate, averigua qué otro
tipo de colorantes les confieren el color a
otros vegetales.
Procedimiento 4. Observación de células
de planta acuática (Elodea nuttallii)
Tome una lámina portaobjetos y deposite una
gota de agua de estanque. Sobre ella y con
ayuda de unas pinzas deposite una hoja de
Elodea. Coloque encima la laminilla, a menor
aumento localice el ápice donde hay pocas
capas de células, enfoque a mayor aumento de
manera que sólo sea visible con claridad una
sola capa de células, hacia la periferia de las
células observe la presencia de cloroplastos,
en la parte media una gran vacuola central.
El núcleo se halla junto a los cloroplastos en
el citoplasma parietal, por ser refringente es
difícil de observar. También se puede visualizar
en la región media de la célula, cloroplastos
en compartimentos citoplasmáticos y en este
caso un mayor número de vacuolas.
A mayor aumento puede apreciarse en el
comienzo de la observación la inmovilidad de
los cloroplastos. Dejar reposar la preparación
en el microscopio iluminando durante nueve
minutos, pasado este tiempo podrá analizarse
el desplazamiento de los cloroplastos, su
dirección y progresivo aumento de velocidad
debido a la concentración y a un relativo
aumento de temperatura.
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Preguntas de evaluación y consulta
¿Se nota en las células de Elodea algún tipo de
movimiento? ¿Qué nombre recibe este fenómeno? ¿Cuál es la causa de este movimiento
y qué importancia tiene para la célula? ¿Qué
estructuras permiten darse cuenta de ese
movimiento?
1. ¿Cuál es la forma de los cloroplastos?
2. ¿Dónde se encuentran los
cloroplastos en las células?
3. ¿En qué forma se mueven
los cloroplastos?
4. ¿Se alcanza a distinguir el
núcleo de la célula?
5. ¿Por qué los cloroplastos
son de color verde?

Fenómenos de transporte a
través de membranas
Fundamentación
La célula, como ser vivo que es, necesita
mantener en actividad todas sus estructuras y
para ello debe realizar intercambio de sustancias con el medio en el cual vive, ya sea para
asimilar las que utiliza en su metabolismo o
para eliminar sus desechos. El intercambio
de sustancias puede hacerlo mediante dos
fenómenos; uno activo gastando energía
(ATP) denominado transporte activo, y otro
pasivo sin gasto de ATP denominado difusión.
La difusión puede ser simple o facilitada.
En el primer caso es cuando permite el paso

de pequeñas moléculas a favor del gradiente;
puede realizarse a través de la bicapa lipídica
o a través de canales proteicos. La difusión
facilitada permite el transporte de pequeñas
moléculas polares, como los aminoácidos,
monosacáridos, entre otros, que, al no poder
atravesar la bicapa lipídica, requieren que
proteínas trasmembranosas (proteínas transportadoras o permeasas) faciliten su paso, que
al unirse a la molécula a transportar sufren un
cambio en su estructura que arrastra a dicha
molécula hacia el interior de la célula.
Existe otro tipo de transporte para moléculas
de elevada masa molecular: endocitosis,
exocitosis y transcitosis. En el proceso de
endocitosis la célula capta partículas del
medio externo mediante una invaginación
de la membrana en la que se engloba la
partícula a ingerir que, según la naturaleza
de las partículas englobadas, pueden ser por
pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada
por un receptor de membrana. El mecanismo
de exocitosis hace que las macromoléculas
contenidas en vesículas citoplasmáticas sean
transportadas desde el interior celular hasta
la membrana plasmática para ser vertidas al
medio extracelular. Mediante este mecanismo
las células son capaces de eliminar sustancias
sintetizadas por la célula, o bien sustancias
de desecho.
La transcitosis es el conjunto de fenómenos
que permiten a una sustancia atravesar todo
el citoplasma celular desde el polo al otro
polo de la célula. Implica el doble proceso
endocitosis-exocitosis. Es propio de células
endoteliales que constituyen los capilares
sanguíneos, transportándose así las sustancias
desde el medio sanguíneo hasta los tejidos
que rodean los capilares.
La difusión es el paso de una sustancia desde
un medio en donde está más concentrado

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ

40 | Programa Formador de Formadores

hacia otro medio en donde está menos concentrado. Cuando ese paso se realiza sin tener una
barrera delimitada (por ejemplo, en el agua o
en el aire) se denomina difusión espontánea,
y cuando se realiza a través de membranas
selectivamente permeables recibe el nombre
de ósmosis (paso del solvente) y diálisis (paso
de soluto). Estos fenómenos, igual que los
demás involucrados en la dinámica celular, se
ven afectados por varios factores tales como
la temperatura, concentración, calidad de
las membranas, entre otros. La existencia de
estos procesos puede comprobarse en el laboratorio visualizandose tal como se presentan
en la célula o empleando modelos, es decir,
utilizando dispositivos que funcionen de
manera análoga a las membranas celulares.
Experiencia 1. Demostración de fenómenos de
ósmosis a través de membranas biológicas
Objetivos
•

Determinar el efecto de la concentración
del soluto y de la temperatura
sobre el tiempo de difusión.

•

Visualizar los fenómenos de ósmosis y
diálisis en células y modelos celulares.

•

Comprender la importancia de estos
fenómenos para la célula y los efectos
que puedan tener sobre ella.

Materiales y reactivos
•
•
•
•
•
•
•

Microscopio
Láminas portaobjetos
Laminillas cubreobjetos
Placa de calentamiento
Termómetros
Goteros
Cloruro de sodio (NaCl al
4%, 0.85%, 10%)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tubos de ensayo
Sangre
Permanganato de potasio
(KMnO4 al 1%, 3%, 5%)
Vaso de precipitado 100, 150 ml
Pipeta 10 y 5 ml
Gradilla
Intestino de cerdo 20 cm
Hilo o pita
Hielo
Tapones de corcho
Pinzas
Elodea
Almidón 10%
Glucosa 10%
Agua destilada
Cloruro de calcio (CaCl2 al 10%)
Lugol 1%
Nitrato de plata (AgNO3 al 0.1%)
Reactivo de Benedict
Tubo capilar
Melaza o solución azucarada
concentrada (20%)

Preparación del reactivo de Benedict
y patrones negativo y positivo
1. Disolver en agua destilada 1.7 g de sulfato
de cobre, 17 g de citrato de sodio y 10 g
de carbonato de sodio anhidro, completar
hasta 100 mL de disolución.
2. Patrón Negativo: Tubo 1: Agregue 2 mL de
H2O destilada más 1 mL del reactivo de
Benedict. Patrón teórico negativo (no hay
reacción, ni cambio de color).
3. Patrón positivo: Tubo 2: Agregue 2 mL de
disolución de glucosa 10% más 1 mL del
reactivo de Benedict.
4. Patrón teórico positivo (hay reacción con
cambio de color). Caliente ambos tubos al
baño maría durante 5 minutos.
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5. Ambos patrones deberán ser conservados para una posterior identificación
de las biomoléculas en diferentes tipos
de muestras.
Procedimiento 1. Modelo de fenómeno
osmótico con intestino de cerdo
Tome un segmento (10 cm) de intestino
de cerdo, que, entre otras funciones, sirve
como modelo de membrana semipermeable;
se amarra fuertemente por uno de sus
extremos de tal forma que se obtenga una
bolsa, se llena con una solución azucarada

(melaza) concentrada al 20%, u otra. En el
extremo libre se sujeta un tapón de corcho
al que previamente se le ha colocado un tubo
capilar, teniendo presente que la solución
debe ascender un poco por dicho tubo. Lave
el sistema con agua de grifo e introdúzcalo
en un vaso de precipitado o frasco de 100 mL
que contenga agua destilada. Marque el nivel
inicial del líquido en el capilar y observe
el montaje cada 15 minutos (Figura 10).
Compruebe el paso de la sacarosa del medio
externo al interior del intestino de cerdo realizando la prueba de Benedict.

Figura 10. Modelo de transporte para visualizar el fenómeno de ósmosis con intestino de cerdo.
Fuente: Montes, L., Osorio, Z. (2012)

Procedimiento 2. Visualización de
ósmosis en hojas de elodea

Procedimiento 3. Visualización de
ósmosis en glóbulos rojos

En el laboratorio encontrará tres cajas de
Petri con Elodea rotulados así: H2O del medio
natural, H2O destilada y disolución de CaCl2 al
10%. Observe en el microscopio inicialmente
una hoja en su medio natural y 2 gotas del
mismo medio. Esquematiza al observar en
el objetivo de 40X. Repita el procedimiento
anterior con las hojas de Elodea en los otros
dos medios.

1. Tome tres tubos de ensayo y enumérelos;
al tubo A deposite 2 mL de disolución
NaCl al 4%, al tubo B coloque 2 ml de
solución NaCl al 0.85%, y en el tubo C
coloque 2 mL de H2O destilada. A cada
uno de estos tubos de ensayo coloque
una gota de sangre. Transcurridos dos
minutos extraiga con una pipeta una gota
del tubo y deposítalo en el portaobjetos
para observar en el microscopio en el
objetivo 40X.
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2. Procurando lavar perfectamente la
pipeta al pasar de un tubo a otro, repita
el procedimiento anterior, observando
la apariencia de los glóbulos rojos
en las diferentes muestras. Se observará y anotará el aspecto de los hematíes
correspondientes a cada tubo. Repita
las observaciones de las extracciones
pasados 5 minutos.

4. Si a usted le inyectan intravenosamente
agua destilada, ¿qué les sucedería a sus
glóbulos rojos?

Preguntas de evaluación y consulta

Coloque en tres tubos de ensayo 5 mL de agua
destilada a igual temperatura. Enumere los
tubos y coloque en cada tubo un número de
gotas de KMnO4 al 5%, así:

1. ¿Cómo están distribuidos los cloroplastos
en las células de elodea cuando están
en el medio natural? ¿Qué diferencia
morfológica encuentra entre las células de
elodea que están en la solución de CaCl2 al
10% y los que están en el agua destilada?
¿A qué se debe esto?
2. Teniendo en cuenta los medios en que
se encuentran las hojas de elodea, defina
medio hipertónico, isotónico e hipotónico.
3. Cuando usted agrega sal (NaCl) a un
mango u otra fruta, transcurrido un
tiempo observa que libera agua, ¿cómo
explica este fenómeno?

Experiencia 2. Fenómenos de transporte a
través de membranas. Difusión espontánea
Procedimiento 1. Efecto de la concentración
del soluto en el tiempo de difusión

•
•
•

Tubo A: 1 gota
Tubo B: 3 gotas
Tubo C: 5 gotas

Mida el tiempo de difusión en cada caso,
para ello escriba el tiempo en el que colocó
el colorante (t = 0) y el momento en que la
distribución del KMnO4 en la disolución en el
tubo es uniforme (tf = x). El intervalo entre los
dos tiempos es el tiempo de difusión.

Figura 11. Efecto de la concentración del soluto (KMnO 4 al 5%) en el tiempo de difusión.
Fuente: Montes, L., Osorio, Z. (2012)
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Procedimiento 2. Efecto de la
temperatura en el tiempo de difusión
Coloque en tres tubos de ensayo la misma
cantidad de agua, así: al tubo A coloque
agua destilada helada, al tubo B coloque
agua destilada a temperatura ambiente, y

al tubo C coloque agua destilada caliente
(Figura 12); mida la temperatura en orden
consecutivo en forma rápida. Seguidamente
agregue a cada tubo 2 gotas de KMnO4 al 5%
y mida en cada caso el tiempo de difusión.
Escriba los resultados.

Figura 12. Efecto de la temperatura en el tiempo de difusión del soluto (KMnO al 5%).
Fuente: Montes, L., Osorio, Z. (2012)

Experiencia 3. Fenómenos de transporte
a través de membranas. Diálisis
En este experimento se demostrará el paso o
no de solutos como el NaCl, glucosa y almidón
a través de una membrana. Para ello es necesario saber reconocer químicamente dichas
sustancias por medio de reactivos específicos,
lo cual ya se realizó en una práctica anterior.
Prepare el mismo montaje indicado en la
Figura 10: una bolsa de intestino de cerdo en
la forma como se indicó anteriormente y agréguele la misma cantidad (aproximadamente
7 mL) de cloruro de sodio, glucosa y almidón
al 10% cada uno. Amarrelo en el otro extremo

fuertemente con piola, lávelo con agua de
grifo y colóquelo en un vaso de precipitado
de 150 mL que contenga agua destilada, éste
debe cubrir la bolsa.
Después de haber hecho este montaje, tome
tres tubos de ensayo limpios y en cada uno
de ellos deposite 2 mL del agua del vaso de
precipitado. Realice las pruebas para reconocer glucosa, NaCl y almidón (utilizando
un tubo para cada caso). Determine cuál o
cuáles de las sustancias dieron positivas.
Continúe realizando pruebas cada 10 minutos
con las muestras que no dieron positivas,
hasta 4 mediciones.
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Preguntas de evaluación y consulta
1. ¿Qué efecto tiene la concentración del
soluto sobre la velocidad de difusión?
2. ¿Qué relación existe entre la temperatura
y la velocidad de difusión?
3. En el modelo para observar la diálisis
¿cuál o cuáles sustancias dieron positivo a
las pruebas químicas aplicadas?, ¿durante
cuánto tiempo? y ¿cómo explica el fenómeno, si la prueba resulta negativa en la
determinación de algunas sustancias?

En todas las células existe una diferencia
entre la concentración iónica intracelular y
la del medio extracelular, esto determina un
potencial eléctrico a través de la membrana.
Estas dos propiedades se encuentran íntimamente relacionadas, ya que el potencial eléctrico depende de la distribución
desigual de los iones a ambos lados de la
membrana celular.
La distribución de iones a través de la
membrana (en tejido vivo) depende de dos
procesos distintos:
•

Fuerzas de difusión electroquímicas
simples que tienden a establecer un
equilibrio (Transporte pasivo), aunque
es un poco complejo puesto que los
iones tienen carga y la difusión depende
no sólo del gradiente de concentración
sino también del gradiente eléctrico.

•

Procesos de transporte iónico
dependientes de la energía
acopladas a proteínas como la
Na+K+ATPasa (Transporte activo).

4. ¿Qué factores pueden condicionar el paso
de sustancias a través de una membrana
celular?
5. ¿Una célula muerta puede presentar los
fenómenos de difusión?
6. ¿Cómo se lleva a cabo el intercambio
gaseoso entre los alvéolos pulmonares y
los capilares sanguíneos?
Experiencia 4. Potencial eléctrico en la
difusión de iones a través de membrana
La membrana citoplasmática es una estructura
laminar formada principalmente de lípidos
y proteínas que definen la forma celular y la
diferencia en el contenido del medio celular
respecto al espacio intersticial. Esta barrera
presenta una permeabilidad, lo cual le permite
seleccionar las moléculas que entran y salen
de la célula. Además de la regulación del
intercambio de materia con el medio intersticial en los procesos de selección, absorción de nutrientes y expulsión de desechos;
la membrana plasmática realiza el intercambio de iones manteniendo el equilibrio en
los tejidos y fluidos corporales.

El desequilibrio iónico que produce la polarización de la membrana es debido a la
distinta permeabilidad que presenta frente
a cada uno de los iones. El ion de potasio
atraviesa la membrana libremente, mientras
que la permeabilidad del ión sodio es menor.
Esta dinámica establece una diferencia
de potencial de membrana que es imprescindible para el origen y transmisión del
impulso nervioso.
Objetivos
•

Verificar el paso de iones a través de
membranas, proceso que es análogo al
que ocurre en la membrana celular.
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•

Comprender el comportamiento de la
membrana celular frente a una diferencia
significativa de concentraciones iónicas
en el medio interno y externo de la célula.

•

Determinar el sentido de
desplazamiento de los iones a través
de la membrana, dependiendo de la
concentración de los mismos en el
medio intracelular e intersticial.

•

Estudiar la variación de la diferencia
de potencial entre el medio interno
y el externo de la membrana
en función del tiempo.

•

Comprender la importancia biológica
de este fenómeno, en la ejecución de
algunas funciones vitales del organismo.

Materiales y reactivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Láminas portaobjetos
Laminillas cubreobjetos
Intestino de cerdo o de res
Aguja
Hilo
Cloruro de sodio (NaCl al 1%, 5% y 10%)
Agua destilada
Recipiente
Multímetro

de membrana semipermeable; se amarra
fuertemente por uno de sus extremos
como lo indica el profesor, de tal forma
que se obtenga una bolsa, se llena con una
disolución de cloruro de sodio al 1%.
2. Prepare el multímetro para realizar mediciones en mV; coloque dentro de la
bolsa un electrodo, y mida la diferencia
de potencial entre el agua destilada
contenida en el vaso de precipitado de
100 mL, donde se ubica el otro electrodo.
¿observa alguna diferencia de potencial?
Explique.
3. Lave el sistema con agua e introduzca la
bolsa en el vaso de precipitado de 100 ml
que contiene H2O destilada, éste debe
cubrir la bolsa. Registrar de inmediato la
lectura del multímetro (correspondiente a
t = 0), tan pronto hagan contacto la bolsa
y el agua, mida la diferencia de potencial
entre las dos.
4. Tenga en cuenta que el electrodo dentro
de la bolsa se encuentre próximo al que
está en el recipiente sin tocarse.
5. haga mediciones de potencial cada 10 segundos durante 5 minutos.
6. Repita la experiencia con las concentraciones de NaCl al 5% y 10%.

Procedimiento
1. Tome un segmento de intestino de cerdo
(o de res), que nos sirve como modelo

NOTA: en ningún caso deje que la disolución se derrame en el vaso de precipitado.
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Preguntas de evaluación y consulta
1. Con las mediciones obtenidas, realice
gráficas donde se relacionan voltaje (mV)
y tiempo (s). Interprete los resultados.

barato de los materiales gelificantes. A nivel
mundial, son importantes fuentes de almidón
el maíz, trigo, papa y mandioca. Para aplicaciones especiales, se obtiene también almidón
de la cebada, avena, centeno, sorgo y batata,
entre otros.

2. ¿Cuál es el ion que se está difundiendo?
3. ¿Qué proporciona una carga eléctrica para
facilitar el paso de sustancias a través de
la membrana celular?
4. ¿Qué papel juega la bomba de sodio y
potasio en la transmisión del impulso
nervioso?

El almidón más importante desde el punto de
vista industrial es el de maíz, bien para su uso
como tal o como materia prima para la obtención de glucosa y fructosa.
Deben comprenderse diversos fenómenos
básicos del comportamiento del almidón
para así entender el papel del mismo como
agente espesante: la composición del almidón
respecto a sus polisacáridos lineales y ramificados, es decir, la amilosa y la amilopectina y
el papel de estos compuestos en la gelatinización y en la gelificación del almidón.

Gelatinización y gelificación de almidones
Fundamentación
El almidón es el principal polisacárido de
reserva de la mayoría de los vegetales y la
principal fuente de calorías de la mayoría
de la humanidad. Es importante como constituyente de los alimentos en los que está
presente, tanto desde el punto de vista nutricional como tecnológico. Gran parte de las
propiedades de la harina y de los productos
de panadería y repostería pueden explicarse
conociendo el comportamiento del almidón.
El almidón aislado es un material importante en diversas industrias, entre ellas la
alimentaria. La técnica para su preparación se
conocía ya en el antiguo Egipto, y está descrita
por diversos autores clásicos romanos.
En esas épocas se utilizaba especialmente
para dar resistencia al papiro y como apresto
de tejidos. Actualmente la industria alimentaria es un gran consumidor al ser el más

La gelatinización consiste en las modificaciones que se producen cuando los gránulos
de almidón son tratados por calor en agua.
A temperatura ambiente no tienen lugar modificaciones aparentes en los gránulos nativos de
almidón, pero cuando se aplica calor (60 ºC –
70 ºC) la energía térmica permite que pase
algo de agua a través de la porción amorfa de
la red molecular. Si la temperatura continúa
en aumento los enlaces de hidrógeno de la
región cristalina se rompen. Con esta estructura granular completa ya más “perdida”, la
entrada de agua se produce más fácilmente
cuando continúa el calentamiento, provocando el hinchamiento rápido de los gránulos
de almidón. El rango de temperatura en el
que tiene lugar el hinchamiento de todos los
gránulos se conoce como rango de gelatinización y es característico de la variedad particular de almidón que se está investigando.
La gelificación es la formación de un gel y
no se produce hasta que se enfría el almidón
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gelatinizado. Es decir, la gelatinización debe
preceder a la gelificación. Al enfriarse una
pasta de almidón se forman enlaces intermoleculares entre las moléculas de amilosa.
Se forma una red donde queda el agua atrapada; igual que cualquier otro gel, el de
almidón es un líquido con características
de sólidos.

•

Los geles formados se hacen progresivamente
más fuertes durante las primeras horas de
preparación, pero a medida que progresa el
tiempo el gel tiende a envejecerse debido
a la retrogradación del almidón, perdiendo
su fortaleza y permitiendo la salida del
agua del gel. Los almidones que contienen
únicamente moléculas de amilopectina no
forman geles a menos que la pasta esté muy
concentrada (30%).

1. Iniciar con una formulación básica del
producto: Almidón (8 g) y Agua 118 ml.

Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sacarosa
Solución ácido cítrico saturada
Maicena
Yucarina
Harina de trigo
Promasa blanca
Termómetros
Estufas
Cucharas
Vidrio Plano (25 cm x 35 cm aprox.)
Papel aluminio
Regla (Suministrado por los estudiantes)

Objetivos
•
•

Conocer y entender la diferencia entre los
procesos de gelatinización y gelificación.
Comprender la importancia de la
amilosa y la amilopectina en la fuerza
y viscosidad de la pasta de almidón.

Verificar el efecto de las
concentraciones de almidón, tipos
de almidón, temperaturas altas y
bajas, sacarosa y ácidos sobre la
gelatinización y gelificación.

Procedimiento 1. Cambios durante
el proceso de preparación

2. Pesar todos los ingredientes utilizando
balanzas y/o probetas graduadas.
3. Ajustar la temperatura de
operación adecuada.
4. Colocar el almidón en una olla y adicionar
la cantidad de agua indicada. Tomar el pH
y la temperatura.
5. Calentar el “sol de almidón” a fuego
medio mientras se agita constantemente
para evitar la formación de grumos y que
se queme el producto.
6. Tomar la temperatura cada 5 minutos.
Observar los cambios que se presentan en
la muestra y tomar nota de ellos. Registrar
estos datos en una tabla de datos de
gelatinización y gelificación de amilosa/
amilopectina.
7. Llevar el sol de almidón a ebullición
abierta durante 1 minuto, moviéndolo
constantemente. Tomar nota de la
temperatura a la cual ebulle el sol.
8. Tomar 0,5 ml del sol caliente y realizar una
prueba de extensibilidad lineal durante un
minuto. Registrar los datos del promedio
de dos lecturas.
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9. Después de realizar la prueba de
extensibilidad lineal y realizar un análisis
inicial de la muestra, colocar el resto del
sol en un recipiente y cubrirlo con papel
aluminio. Etiquetarlo con el nombre, fecha
y variable y guardar en el refrigerador.
Al día siguiente realizar un análisis general de la muestra (claridad, gomosidad,
elasticidad).
Procedimiento 2. Estudio de la
temperatura de gelatinización

8. Registrar todos los datos en una tabla de
datos adecuada.
Procedimiento 3. Evaluación de
diferentes tipos de almidón
1. Iniciar con una formulación básica de
los productos: Almidón (Maicena, maíz,
yucarina, harina de trigo, harina de maíz:
4g) y Agua (59 mL).
2. Pesar todos los ingredientes utilizando
balanzas y/o probetas graduadas.

1. Iniciar con una formulación básica
del producto: Almidón (Maicena–maíz:
8 g) y Agua (118 mL).

3. Ajustar la temperatura de
operación adecuada.

2. Pesar todos los ingredientes utilizando
balanzas de carga superior y/o probetas
graduadas.

4. Colocar el almidón en una olla y adicionar
la cantidad de agua indicada. Tomar el pH
y la temperatura.

3. Poner el almidón en una olla y agitar
lentamente en agua. Tomar el pH.

5. Calentar el “sol de almidón” a fuego
medio mientras se agita constantemente
para evitar la formación de grumos y que
se queme el producto.

4. Suspender un termómetro en la olla
cubriendo el bulbo con el sol de almidón y
sin tocar el fondo o los lados del recipiente.
5. Calentar el sol a fuego medio mientras
se agita constantemente para evitar la
formación de grumos.
6. Monitorear la temperatura del sol de
almidóncada5minutos.Alastemperaturas
indicadas a continuación: 60 ºC, 70 ºC,
80 ºC y punto de ebullición, tomar
10 ml del sol de almidón e inmediatamente realizar una prueba de extensibilidad lineal por duplicado durante un
minuto (tomar una alícuota de 0,2 mL).
7. Anotar la temperatura a la que el sol de
almidón alcanza su punto de ebullición.

6. Tomar la temperatura cada 5 minutos.
Observar los cambios que se presentan
en la muestra y tomar nota de ellos.
Registrar estos datos en una tabla de
datos de gelatinización y gelificación de
amilosa/amilopectina.
7. Llevar el sol de almidón a ebullición
abierta durante 1 minuto, moviéndolo
constantemente. Tomar nota de la temperatura a la cual ebulle el sol.
8. Tomar 0,5 mL del sol caliente y realizar una
prueba de extensibilidad lineal durante un
minuto. Registrar los datos del promedio
de dos lecturas.
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3. Formulación C: 12 g de sacarosa / 15 mL
de solución de ácido cítrico. Preparar
la formulación básica del producto,
adicionando 12 g de sacarosa y utilizando
15 mL de solución de ácido cítrico más
44 mL de agua.

9. Después de realizar la prueba de
extensibilidad lineal y realizar un análisis
inicial de la muestra, colocar el resto del
sol en un recipiente y cubrirlo con papel
aluminio. Etiquetarlo con el nombre, fecha
y variable y guardar en el refrigerador.
Al día siguiente realizar un análisis
general de la muestra (claridad, gomosidad, elasticidad).

Cuando la muestra alcance el punto de ebullición dejar en ebullición abierta por 1 minuto y
realizar la prueba de extensibilidad lineal por
duplicado (con 0,5 mL c/u).

Procedimiento 4. Evaluación de la
adición de sacarosa y/o ácido

Evaluación de las muestras
Iniciar con una formulación básica del
producto: Almidón (4 g) y Agua (59 mL).

a. Medidas Objetivas (Extensibilidad lineal).
Dejar que el almidón gelatinizado se
extienda durante 1 minuto antes de
efectuar las lecturas. Sacar la media de las
dos lecturas tomadas y registrarlas en la
tabla de datos apropiada.

Variaciones de la formulación básica:
1. Formulación A: 12 g de sacarosa. Preparar
la formulación básica del producto
adicionando 12 g de sacarosa.

b. Medidas Subjetivas (Descriptiva). Evaluar
cada producto por su claridad, viscosidad
y gomosidad. Registrar los datos en la
tabla de gelatinización y gelificación
del almidón.

2. Formulación B: 15 mL de solución ácido
cítrico saturada. Preparar la formulación
básica del producto, pero utilizar 15 ml
de solución de ácido cítrico más 44 mL
de agua.

Tabla 2. Evaluación descriptiva de gelatinización y gelificación del almidón

Evaluación descriptiva de gelatinización y gelificación del almidón
CARACTERÍSTICAS

ESCALA DESCRIPTIVA
1

2

3

4

5

CLARIDAD

No Claro

Trazas de
claridad

Ligeramente
claro

Claro

Muy claro

VISCOSIDAD

No viscoso

Trazas de
viscosidad

Ligeramente
viscoso

Viscoso

Muy viscoso

GOMOSIDAD

No gomoso

Trazas de
gomocidad

Ligeramente
gomoso

Gomoso

Muy gomoso

Fuente: Elaboración propia
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Preguntas de evaluación y consulta
1. Diseñar una tabla adecuada para
recolectar los datos obtenidos en los
diferentes ensayos y traerla a la práctica
de laboratorio.
2. ¿Cuál es la diferencia entre gelatinización
y gelificación? Describa dichos procesos
brevemente.
3. ¿Qué es la dextrinización?

5. ¿Por qué existe diferencia entre el
producto espeso con harina y el producto
espeso con maicena?
6. ¿Serían necesarias las mismas
concentraciones de amilosa que de amilopectina para producir un gel con una
resistencia equivalente? ¿Por qué sí o por
qué no?
7. ¿Por qué los almidones con alto contenido
de amilopectina producen poca capacidad
de gelificación y retrogradación?

4. Defina:
a. Amilosa
b. Amilopectina
c. Sol
d. Almidón gelatinizado
e. Almidón pregelatinizado
f. Sinéresis
g. Almidón modificado
g. Retrogradación

8. ¿Cuáles son los efectos de separar la
adición de sacarosa y ácido o de adicionar
simultáneamente ácido y sacarosa a los
gránulos de almidón en las etapas de
gelatinización y gelificación? ¿Por qué?
9. ¿Los diferentes tipos de almidón tienen
diferentes temperaturas máximas de
gelatinización? ¿Por qué sí o por qué no?
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Actividades experimentales en química

Ácidos grasos

Proceso de saponificación
Fundamentación
Lípidos
Los lípidos son sustancias insolubles en
sustancias polares, un ejemplo de ellas es el
agua soluble en disolventes no polares, son
productos naturales derivados del acetato.
Tienen la capacidad de ser almacenados en
un organismo por largos periodos de tiempo
son energía de reserva en los organismos
vivos, y es usada en los procesos celulares,
ya que suministran considerable cantidad de
kilocalorías por gramo. Algunas funciones de
los lípidos son: cubrir y proporcionar consistencia a los órganos, son aislantes térmicos
como el tejido adiposo, participan como catalizadores, y disolventes de algunas hormonas.
Hay muchas clases de lípidos, como las grasas,
ceras, aceites, grasas, fosfolípidos, esteroles
entre otros.

De naturaleza lipídica, los ácidos grasos son
biomoléculas que tienen en su estructura
una larga cadena hidrocarbonada lineal que
puede ser de diferente longitud, es decir, un
número de átomos de carbono diferente y en
uno de los extremos hay un grupo carboxilo.
Los ácidos grasos son mezclas naturales de
triacilgliceroles que pueden ser aceites si se
encuentran líquidos a temperatura ambiente
y grasas si están sólidas a temperatura
ambiente. Son moléculas con dos polos, una
característica propia de estos compuestos
con un extremo apolar representado por una
cadena hidrocarbonada (C-H) y uno extremo
polar (COOH), el extremo que posee este
grupo carboxilo es hidrófilo, es decir, afín al
agua, el otro por el contrario la repele, esto es
lo que se conoce como el carácter anfipático
de los ácidos grasos. En medio acuoso estas
moléculas orientan sus cabezas hacia el agua y
los extremos hidrófobos se alejan de ella.

Figura 13. Estructura de un ácido graso. Ácido palmítico o ácido hexadecanoico.
Fuente: Elaboración propia

Clasificación de los ácidos grasos

a. Saturados: son aquellos cuyos enlaces
son sencillos.

La clasificación de los ácidos grasos puede
darse de acuerdo a sus enlaces y de acuerdo
a si sufren reacción de hidrólisis o no.
De acuerdo a sus enlaces pueden ser:

b. Insaturados: son aquellos que presentan en
su estructura enlaces doble.
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Figura 14. Ácidos grasos saturados e insaturados.
Fuente: Elaboración propia

La clasificación de los ácidos grasos de acuerdo
a si sufren hidrólisis o no es la siguiente:
a. Saponificables: son aquellos que sufren
reacción de hidrólisis en medio básico y
pueden ser: simples o Complejos
b. Insaponificables: no contienen ácidos
grasos en su estructura por tal motivo son
aquellos que no se hidrolizan como los
Terpenos y Esteroides.

Reacción de saponificación
Esta reacción es un proceso químico, (hidrólisis básica) por el cual un ácido graso se une
a una base o álcali, dando como resultado un
alcohol (glicerol) y jabón, también se puede
llamar sales sódicas o sales potásicas dependiendo de la base usada y son derivadas de
los ácidos grasos. Todas las sustancias que
contengan en su estructura molecular restos
de ácidos grasos pueden sufrir reacciones de
saponificación. Los lípidos saponificables más
abundantes en la naturaleza son las grasas
neutras o glicéridos. La saponificación de un
triacilglicerol o triglicérido se representa así:

Figura 15. Reacción de hidrólisis básica “saponificación”.
Fuente: Elaboración propia
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Experiencia 1. Saponificación
Objetivos
•

Obtención de jabón a partir de la reacción
entre un ácido graso y una base o álcali.

•

Comprender en qué consiste el
efecto lavador del jabón.

Materiales y reactivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beaker de 600 mL
Probeta
Embudo
Estufa
Grasa animal 10 mL
Agua 18 ml
Etanol (C2H5OH 18 mL)
Hidróxido de sodio (NaOH 18 g)
Cloruro de sodio (NaCl 10%)

Procedimiento
1. Se debe diluir las perlas de hidróxido de
sodio o sosa cáustica, este procedimiento
se debe hacer con agua con guantes
como medida de protección se toman las
muestras de alcohol y agua en un beaker,
a la disolución se adicionan los 18 gramos
de NaOH, se revuelve con un agitador
para homogenizar, no inhalar vapores y
se debe evitar ser salpicado La reacción
química puede llegar hasta los 80 ºC ya
que es exotérmica. Cuando él NaOH se
haya disuelto totalmente se deja enfriar.
2. En una probeta se debe preparar una
disolución con 20 mL de agua y 20 mL
de etanol.

3. Medir el aceite en otro beaker, se debe
calentar hasta 35 grados centígrados y
se adiciona la disolución del paso 1 que
contiene sosa cáustica, cuando entre 35
y 40 grados centígrados y se mezcla, se
inicia a solidificar la mezcla. Se pone a
calentar y se agita vigorosamente.
4. Para evitar la formación excesiva de
espuma, se adiciona la disolución de agua
etanol siempre que sea necesario y a
medida que se adiciona se puede observar
un cambio en la solución a un color
amarillo café o rosado dependiendo del
tipo de aceite, además la mezcla se puede
observar más diluida.
5. Mientras se calienta la mezcla se prepara
una solución saturada de 25 gramos
de NaCl en 75 mL de agua. Se agita
vigorosamente para que se disuelva la
sal, si no se disuelve completamente se
pone a calentar y se deja enfriar.
6. Pasados 30 minutos y se retira la mezcla
que contiene sosa, aceite vegetal, etanol,
agua, y se vierte en la solución de NaCl
preparada en el paso 5.
7. Se filtra la mezcla para obtener la pasta
base de jabón.
Preguntas de análisis
1. ¿Qué es el jabón?
2. ¿Qué diferencia hay entre los jabones que
se preparan con NaOH y KOH?
3. ¿Cuál es la enzima que logra la hidrólisis
de las grasas en el aparato digestivo?
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Carbohidratos

Identificación de macromoléculas
Fundamentación
El número de moléculas es tan grande como
el número de seres vivos y éstas se producen
por las posibles combinaciones de los átomos
que las conforman. El átomo de carbono, por
ejemplo, es uno de los elementos que genera
una gran variedad de enlaces químicos con
otros elementos y con él mismo; son muchas
las posibles combinaciones dando lugar a
miles de compuestos químicos, esta característica del carbono se explica por su ubicación
en la tabla periódica y su configuración electrónica (1s² 2s² 2px¹ 2py¹ 2pz), una particularidad de este átomo es que forma cadenas
largas y estables muchas de ellas con grandes
pesos moleculares y variedad de formas.
Entre millones de compuestos que pueden
formar los átomos de carbono, un grupo especial en la química orgánica son las conocidas
“macromoléculas” de gran tamaño y conformadas por átomos de carbono enlazados
con hidrógeno, oxígeno y en algunos casos
específicos con átomos de nitrógeno y fósforo,
ellas son importantes estructuras para los organismos vivos.

Los carbohidratos son compuestos de gran
importancia a nivel biológico que se elaboran
durante una serie de reacciones químicas las
cuales reciben el nombre de “fotosíntesis” a
partir de dióxido de carbono y agua usando
energía fotoquímica. Los carbohidratos son
consumidos por animales y el hombre
mediante la ingesta, esta energía proviene de
la oxidación de los carbohidratos y la usamos
para proporcionar al cuerpo calor, realizar
actividades diarias y los procesos metabólicos. Los carbohidratos desarrollan un papel
fundamental como fuente de energía (pueden
aportan entre el 40 % y el 80% de la energía
total), entre los alimentos que los contiene
se encuentran los dulces, los cereales, las
verduras, las frutas y los tubérculos.
Los azúcares reductores son todos los
azúcares que tienen la capacidad de reducir
otros compuestos y esto se debe a que con
un grupo carbonilo (CO) en su estructura, que
según la ubicación le permite funcionar como
aldehído o cetona; presentan alta reactividad
por el doble enlace con el oxígeno del grupo
carbonilo. Los carbohidratos son compuestos
polihidroxilados (polihidroxialdehidos, polihidroxicetonas) ejemplo de ellos pueden ser la
glucosa, ribosa y la fructosa entre otros.

Figura 16. Azúcares reductores.
Fuente: Elaboración propia
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Lípidos
Compuestos químicos en cuya estructura se
encuentran átomos de carbono, hidrógeno y
en una menor proporción oxígeno. Al ser de
naturaleza hidrofóbica son insolubles en agua,
por el contrario, son solubles en disolventes
orgánicos, como éter, cloroformo, benceno,
etc. Funciones importantes en los organismos
vivos son: función estructural, catalizadora,
transportadora, aislantes térmicos, protección
y de reserva energética; son de gran importancia en la membrana de la célula, y en la
acción reguladora de hormonas esteroideas.
Proteínas
Las proteínas son biomoléculas de gran
tamaño, y están formadas por muchos
aminoácidos (monómeros) unidos por enlaces peptídicos haciéndolas químicamente
similares, están formadas básicamente por

carbono, hidrógeno, oxígeno nitrógeno y en
algunos de los casos pueden contener átomos
de fósforo, azufre. Cuando el número de
aminoácidos supera los 50 se puede usar el
término “proteína” y estas desempeñan un
papel de gran importancia en los seres vivos
ya que pueden tener múltiples funciones que
van desde codificación de material genético,
proteínas de membrana, función de transporte, función enzimática, catalítica, a nivel
macro formación del tejido muscular haciéndolas moléculas muy versátiles. Las proteínas
constituyen cerca de un 20 % del peso corporal
y sus aminoácidos son nutrientes esenciales
para el mantenimiento celular, éstas se
encuentran principalmente en alimentos de
origen animal como carnes; lácteos y huevos
entre otros. El proceso de agregar aminoácidos a una cadena peptídica puede continuar
indefinidamente. Cuando el número de residuos de aminoácidos es superior a 100, éste
recibe el nombre de proteína.

Figura 17. Formación de una cadena peptídica.
Fuente: Elaboración propia

Se dice que una proteína está desnaturalizada cambia la estructura molecular, es decir,
cambia la naturaleza de la proteína sin romper
los enlaces, y por ende cambia la solubilidad
de la proteína, hasta el punto de coagularse
(formar un precipitado), fenómeno que se

conoce como desnaturalización de la proteína
y se puede dar por cambios de temperatura,
alteraciones en el pH, radiaciones, cambios
mecánicos (golpes) cambios de solvente.
La desnaturalización de la proteína a su vez se
destruye la actividad biológica.
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Sales
Una sal es un compuesto químico (iónico)
formado por cationes, átomos cargados
positivamente unidos a aniones átomos
cargados negativamente, mediante un enlace
iónico. Son el producto típico de una reacción
química entre una base, la cual proporciona
el catión y un ácido, y el ácido proporciona el
anión, también se pueden obtener mediante
la reacción de los ácidos con los metales, las
bases u otras sales, así como por la reacción
de dos sales que intercambian sus iones. En la
célula tanto en el exterior como el interior se
encuentran electrolitos inorgánicos como el
potasio (K+) y el sodio (Na+) que participan
en muchos procesos celulares como, por
ejemplo, el impulso nervioso, bomba sodio
potasio, entre otros.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cloruro de sodio (NaCl 10%)
Sulfato de cobre (CuSO4 0.05M)
Nitrato de plata (AgNO3 0.1%)
Glucosa 10%
Albúmina 10%
Almidón 10%
Escarlata R
Lugol 1%
Reactivo Benedict
Gradilla
Estufa
Pipetas
Goteros
Tubos de ensayo
Agitadores de vidrio
Beaker
Pinzas para tubo de ensayo
Videografo

Procedimiento 1. Solubilidad de carbohidratos
Experiencia 1. Identificación de
carbohidratos, proteínas, lípidos y sales
Objetivos
•

Identificar la presencia de carbohidratos,
lípidos, proteínas y sales, en algunas
sustancias del cuerpo y alimentos.

•

Manipular los reactivos adecuados
y en las medidas requeridas para la
realización correcta del laboratorio.

Materiales y reactivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leche
Frutas
Mantequilla
Aceite
Energizante
Gatorade (Bebida isotónica)
Orina normal
Plasma sanguíneo
Hidróxido de sodio (NaOH 3M)

1. Prueba 1: en 4 tubos de ensayo marcados
como 1, 2, 3 y 4 se adicionan 3 ml de agua,
agrega 0.5 g de almidón al tubo 1, una
medida de 0,5 g de lactosa al segundo,
0,5 g de glucosa al tubo 3 y al tubo 4 una
medida de sacarosa. Agita vigorosamente
cada tubo y observa si el carbohidrato es
soluble en agua.
2. Prueba 2: el mismo procedimiento, pero
con alcohol.
Procedimiento 2. Preparación del reactivo
de Benedict y patrones negativo y positivo
1. Disolver en agua destilada 1.7 g de sulfato
de cobre, 17 g de citrato de sodio y 10 g
de carbonato de sodio anhidro, completar
hasta 100 mL de disolución.
2. Tubo 1: Agregue 2 mL de H2O destilada
más 1 mL del reactivo de Benedict.
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Patrón teórico negativo (no hay reacción,
ni cambio de color).
3. Tubo 2: Agregue 2 mL de disolución de
glucosa 10% más 1 mL del reactivo de
Benedict; Patrón teórico positivo (hay
reacción con cambio de color) Caliente
ambos tubos al baño maría durante
5 minutos. Ambos patrones negativos
y positivos deberán ser conservados
para una posterior identificación de
las biomoléculas en diferentes tipos
de muestras.
Procedimiento 3. Identificación de
azúcares reductores y no reductores
mediante la “prueba de Benedict”
1. Tome los tubos de ensayo con los patrones
teóricos negativo y positivo preparados
anteriormente y déjelos en una gradilla.
2. Tome 8 tubos de ensayo márquelos de
1 a 8 con un videógrafo y deposite en
ellos 2 mL de cada una de muestras del
laboratorio (Gatorade, energizante, leche,
jugo etc.) adicione a cada uno 1 mL de
reactivo de Benedict y llévalas al baño
maría durante 5 minutos observe los
cambios de color y compárelos, complete
la tabla para azúcares reductores que hay
en este laboratorio y analice lo sucedido.

3. Tome muestras de las sustancias del
laboratorio y póngase en tubos de
ensayo agréguense 5 gotas del reactivo
de Lugol, observe los cambios de color y
compárelos, analice lo sucedido.
Procedimiento 5. Identificación de proteínas
1. Tubo 1: agregue 2 mL de H2O destilada
con 5 gotas del CuSO4 0.05M, más 2 mL
de NaOH 3M e inmediatamente mezcle
vigorosamente.
2. Tubo 2: agregue 2 mL de solución de
albúmina, más 5 gotas del CuSO4 0.05M,
más 2 mL de NaOH 3M e inmediatamente
mezcle vigorosamente. Observe los
cambios de color y compárelos, analice
lo sucedido.
3. Tome muestras de las sustancias indicadas
por el profesor del laboratorio y póngase
en tubos de ensayo más 5 gotas del
CuSO4 0.05M, más 2 mL de NaOH 3M e
inmediatamente mezcle vigorosamente y
observeloscambiosdecolorycompárelos,
analice lo sucedido.
Procedimiento 6. Identificación de lípidos
1. Tubo 1: Agregue 2 mL de H2O destilada
con 2 gotas del reactivo de Escarlata R,
mezcle bien con un agitador de vidrio.

Procedimiento 4. Identificación de almidón
1. Al tubo 1 agregue 2 mL de H2O destilada
más 5 gotas del reactivo de Lugol.
2. Al tubo 2 agregue 2 mL de disolución de
almidón 10% más 5 gotas del reactivo de
Lugol. Observe los cambios de color y
compárelos, analice lo sucedido.

2. Tubo 2: agregue 2 mL de aceite vegetal y
2 gotas del reactivo de Escarlata R mezcle
bien con un agitador de vidrio.
3. Observe los cambios obtenidos y compárelos, analice si se disuelven o no los
materiales contenidos en los tubos.
4. Tome muestras de las sustancias indicadas por el profesor del laboratorio y
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póngase en tubos de ensayo más 2 gotas
del reactivo de Escarlata R, observe los
cambios de color y compárelos, analice
lo sucedido.

2. Tubo 2: Agregue 2 mL de solución de
NaCl 10% más 3 gotas del reactivo de
AgNO3 0.1%, agite. Observe los cambios
que se presentan y compárelos, analice
lo sucedido.

Procedimiento 7. Identificación de sales
1. Tubo 1: Agregue 2 mL de H2O destilada
más 3 gotas del reactivo de AgNO3 0.1%,
agite.

3. Tome muestras de las sustancias indicadas
por el profesor del laboratorio y pongalas
en los tubos de ensayo más 2 mL de
solución de NaCl 10% más 3 gotas del
reactivo de AgNO3 0.1%, agite observe los
cambios de color y compárelos, analice
lo sucedido.

Tablas de resultados y análisis de las pruebas realizadas a las macromoléculas y sales
Tabla 3. Solubilidad de carbohidratos en agua y alcohol

Solubilidad de carbohidratos
Escala descriptiva
CARBOHIDRATOS

SOLUBLE EN AGUA (SI) (NO)
OBSERVACIONES

Almidón
Galactosa
Glucosa
Sacarosa
Fuente: Elaboración propia

SOLUBLE EN ALCOHOL (SI) (NO)
OBSERVACIONES
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Tabla 4. Presencia de azúcares reductores. Prueba de Benedict

Cuadro de resultados para prueba de Benedict
SUSTANCIA

(+) o (-)

COLOR INICIAL

COLOR FINAL

Patrón negativo
Patrón positivo Glucosa
Mandarina
Leche entera
Gatorade
Cereal
Energizante
Jugo de naranja
Banano
Gelatina
Yema de huevo
Clara de huevo
Solución de almidón
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Presencia de almidón. Prueba de lugol

Presencia de almidón
SUSTANCIA

(+) o (-)

Patrón negativo
Patrón positivo algodón
Papa
Cereal
Leche entera
Plátano
Pan
Jugo
Maíz
Arveja triturada
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6. Presencia de proteínas y coagulación de proteínas. Prueba de Biuret

Presencia de proteínas
SUSTANCIA
Patrón negativo

(+) o (-)

COLOR INICIAL

COLOR FINAL

COAGULACIÓN

Patrón positivo albumina
Leche entera
Leche descremada
Gelatina
Yema de huevo
Clara de huevo
Saliva
Sangre
Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Presencia de lípidos. Prueba de Sudan III

Presencia de lípidos
SUSTANCIA

PRUEBAS (+) o (-)

Patrón negativo
Patrón negativo aceite
Leche entera
Leche descremada
Yema de huevo
Mantequilla
Aguacate
Fuente: Elaboración propia

OBSERVACIONES
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Tabla 8. Presencia de sales con nitrato de plata AgNO

Presencia de sales
SUSTANCIA

(+) o (-)

OBSERVACIONES

Patrón negativo
Patrón positivo
Mandarina
Leche
Energizante
Jugo de naranja
Saliva
Jugo de fresa
Solución del almidón
Fuente: Elaboración propia

Preguntas de evaluación y consulta
1. ¿Qué sustancias son solubles
en alcohol y por qué?
2. ¿Qué otras pruebas se pueden hacer a
los carbohidratos para su identificación?

Oxidación, combustión y óxidoreducción (redox)
Fundamentación

3. ¿Qué pruebas se usan para
identificar aldosas y cetosas?
4. ¿En qué consiste la tinción
con el rojo escarlata?
5. ¿Cuál es el procedimiento para
la cuantificación de azúcares
reductores y no reductores?

La combustión y la oxidación tienen algo en
común y es que, en ambas, las sustancias
interactúan con el oxígeno. En este proceso
la única diferencia es la velocidad en que
se da, cuando la reacción con el oxígeno es
lo bastante lenta como para que el calor
desprendido durante el mismo se disipe en
el ambiente sin calentar apreciablemente el
cuerpo, se habla de oxidación. Si el proceso es
rápido y va acompañado de un gran aumento
de temperatura y en ocasiones de emisión de
luz (llama) es una combustión. Las sustancias
de origen orgánico, como la madera, las grasas
o el azúcar, también reaccionan con el oxígeno
y se oxidan.
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Oxígeno

Combustión

Es el elemento más abundante en la corteza
terrestre, la atmósfera contiene un 21%
disuelto en el aire. El oxígeno gaseoso puro
se puede obtener por medio de electrólisis
del agua, constituye casi una cuarta parte
de todos los átomos de la materia viva,
razón por la cual es el oxidante esencial de
la degradación metabólica de los alimentos.
Tiene dos alótropos el O2 se encuentra libre
como una molécula diatómica (O2) y el O3
(Ozono) menos estable. El oxígeno molecular
es un agente oxidante fuerte, por ellos es una
de las sustancias más utilizadas en la industria.

La combustión es un proceso químico de
oxidación rápida en el cual se produce desprendimiento de energía en forma de calor y luz,
además de CO2 y H2O. Para que éste proceso
se dé, es necesario la presencia de un combustible, un comburente y calor si se alcanza el
punto de ignición el material arde y se forma
una llama. El material que es capaz de arder se
conoce como combustible y se combina con el
oxígeno llamado comburente, La combustión
puede ser completa e incompleta.

Oxidación
La oxidación es un fenómeno de carácter
químico en el cual un elemento o compuesto
interactúa con el oxígeno, dicho proceso es
exotérmico, esto implica la pérdida de electrones por parte de una molécula, átomo
o ion. A nivel de compuestos orgánicos los
alcoholes primarios y secundarios se oxidan y
se transforman en aldehídos o cetonas dependiendo la posición del alcohol y los alcoholes
y aldehídos se puedes oxidar totalmente
hasta llegar a ácidos carboxílicos. En los organismos vivos se dan reacciones de oxidación
y se conoce como oxidación biológica cuya
fuente de electrones se encuentra en los os
alimentos, un ejemplo de ello es la glucosa
oxidada por medio de enzimas y los electrones
cedidos se mueven de manera espontánea, a
través de los transportadores intermediarios
especializados una parte de esta energía que
se libera llega hasta las mitocondrias que
transformándola en energía biológicamente
útil y aprovechable el ATP.

Los seres humanos en nuestros procesos
bioquímicos tenemos combustión se da a nivel
celular de una manera controlada, tomando
los nutrientes a nivel celular como fuente
de energía. La mitocondria es la estructura
celular que utiliza esta energía liberada de los
alimentos para formar ATP que luego puede
ser utilizado en procesos de aporte energético.
Los enlaces que se dan entre el carbono y el
oxígeno (C-H) contienen más energía que los
enlaces C-O y H-O, esta energía que se libera y
es la causante del calor. La respiración celular
es una combustión biológica.
Oxidación-reducción
El oxígeno que es un oxidante muy fuerte actúa
como un oxidante sobre la otra sustancia que
se llama el combustible y puede ser de diferente naturaleza quien pierde electrones, pero
en algunos de los casos durante la reacción
una sustancia cede electrones (se oxida) y otra
los gana (se reduce) sin que haya presencia
de oxígeno, por lo que es más conveniente
el término “redox” como una abreviación
del proceso de “reducción/oxidación”, y se
refiere a todas aquellas reacciones químicas
en donde átomos cambian su estado de oxidación mientras una sustancia lo aumenta, la
otra los disminuye. Las combustiones son un
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ejemplo importante de las reacciones redox.
Estas reacciones de óxido reducción pueden
ser de naturaleza orgánica e inorgánica.
La respiración celular es una serie de reacciones químicas de óxido-reducción, que se
da en la célula quien degrada los nutrientes
(alimentos) y produce energía biológica, almacenada y transportada por una molécula de
ATP. La glucosa es el donador de electrones y
el oxígeno el receptor de los mismos.
Fermentación es una oxidación de la que se
obtiene, como producto final, un compuesto
orgánico que dependiendo del tipo de fermentación que se puede ser un alcohol o un lácteo.
Que se puede dar en los organismos vivos
como bacterias, microorganismos, así como
en el tejido muscular de los animales incluyendo el humano cuando el aporte de oxígeno
en las células no es suficiente para generar
una contracción muscular o para llevar a cabo
los procesos metabólicos. Hay dos tipos de
oxidación la lenta y la rápida.
Experiencia 1. Oxidación de monedas
En contacto con el oxígeno del aire los
metales se oxidan, aunque este proceso puede
durar mucho tiempo si se adiciona un catalizador se acelera la reacción. El ácido acético
(presente en el vinagre) actúa de catalizador.
La sustancia de color verde que aparece
en la superficie de la moneda de cobre es
carbonato cúprico.

1. Colocamos en el platito un trozo de papel
absorbente empapado con el vinagre.
2. Colocamos en el platito la moneda de
cobre, de manera que el vinagre no
la cubra.
3. Esperamos media hora.
4. Si levantamos la moneda observamos que
está cubierta por la parte en contacto con
el vinagre por una sustancia diferente.
Tomada y editada de: Díaz (2007).
Experiencia 2. La botella azul. Reacción Redox
Esta es una reacción de oxidación de la glucosa
que se oxida fácilmente por el oxígeno del
aire que hay en el frasco, de modo que la
nueva sustancia formada y debido a la acción
catalizadora del azul de metileno (que actúa
como indicador químico) nos ofrece el nuevo
color (azul) al dejar de agitar la botella por
un tiempo el oxígeno sale del medio acuoso y
el líquido toma una coloración transparente.
Al agitar la mezcla, favorecemos el contacto
entre los reactivos, produciéndose la oxidación. La glucosa es una sustancia que se
oxida fácilmente cuando se encuentra en un
medio alcalino.
Glucosa (red) + Azul de metileno (ox)
Ácid
o glucónico (ox) +Azul de leucometileno
Objetivos
(red)

Materiales y reactivos
•
•
•
•

Procedimiento

Una moneda preferiblemente de cobre
Un plato o vidrio reloj
Ácido acético (CH3COOH) o Vinagre
Papel absorbente (de los que se usan
en la cocina) o servilletas de papel

•

Reconocer como la glucosa se
oxida fácilmente con de oxígeno
en un medio alcalino.
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•

Realizar una reacción de óxido-reducción
usando un indicador químico de redox.

Materiales y reactivos
•
•
•
•
•
•
•

Glucosa (C6H12O6) 35 g
Agua destilada
Azul de metileno al 5 %
Hidróxido de sodio (NaOH) 3 g
Matraz
Vidrio de reloj para pesar
Botella plástica o balón
volumétrico con corcho

Procedimiento
1. Se prepara, en el matraz, una disolución
de 3 g de hidróxido sódico en 100 mL de
agua destilada y se deja enfriar.
2. Se le añaden 3,5 g de glucosa(C6H12O6).
3. Posteriormente se le añade una pequeña
disolución de azul de metileno.
4. Se vierte la mezcla preparada en la botella
de plástico, de modo que éste sólo quede
lleno hasta la mitad, aproximadamente.
5. Ahora, bastará con agitar el frasco y
ver qué sucede. La mezcla preparada
es incolora, pero al agitarla se vuelve
azul y nuevamente incolora cuando se
deja reposar.

3. ¿Qué es una reacción redox?
4. ¿Qué es una ecuación química’ y explica lo
que sucede en ella?
Tomado y editado de: http://files.
integralab.webnode.es/200000137-bd892be838/S.1.2.-%20LA%20
BOTELLA%20AZUL.pdf
Experiencia 3. Combustión de un metal
Al juntar los bordes de la batería, se crea un
circuito eléctrico cerrado y por lo tanto la
electricidad fluye a través de la lana metálica.
La lana metálica está formada por muchos
hilos de acero muy finos por lo tanto con alta
resistencia eléctrica entonces, esta energía
se disipa en forma de calor, con el calor el
metal se pone incandescente y ahí se alcanza
la combustión, es decir la reacción entre el
metal y el oxígeno, cuanto más oxígeno tenga
la lana más rápido y fuerte va a reaccionar,
esto ocurre en las viejas lámparas incandescentes al circular la electricidad generando luz
y calor. Solo se necesita una pila y viruta de
alambre (esponjas de brillo).
Materiales
•
•

Batería de 9 voltios
Viruta de alambre

Procedimiento

Preguntas de evaluación y consulta

1. Abra la esponjilla aireándola bien.

1. Realiza un esquema y explica
lo que ocurre en la botella.

2. Ponga los bordes de la batería sobre la
esponjilla de alambre.

2. ¿Cómo se denominan científicamente
las reacciones de “ida y vuelta”
?, ¿en qué consisten?
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Preguntas de evaluación y consulta
1. ¿Qué conceptos o temas puede explicar
con esta experiencia?

2. En el otro beaker agregar 2 gramos de
glucosa (C6H12O6) y agregar y 50 mL de
agua también agitar la solución utilizando
un agitador de vidrio hasta disolver los
2 gramos de glucosa.

2. ¿Qué es el efecto Joule?
3. ¿Este fenómeno es un cambio químico o
físico? Explique.

3. Preparar una solución de carmín de índigo
en el tercer beaker vertiendo 0,5 gramos
de este colorante y diluyendo con 10 mL
de agua.

Tomado y editado de: Proyecto G (15 abr. 2013).
Experiencia 4. Semáforo químico (Redox)
Objetivos
•

Realizar una reacción de oxidorreducción
en un medio alcalino.

•

Reconocer la importancia de
las reacciones químicas en
nuestra vida cotidiana.

Materiales y reactivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Beaker de 100 mL
1 Erlenmeyer de 150 mL
1 agitador
1 espátula
1 gotero
Carmín de índigo
Hidróxido de sodio (NaOH)
Glucosa (C6H12O6)
Agua

4. Agregar 5 gotas de la solución de carmín
de índigo a la solución de hidróxido de
sodio NaOH utilizando un gotero o un
cuentagotas (observar el cambio de color).
5. Agregar esta solución de hidróxido
de sodio y la solución de glucosa en
un Erlenmeyer de 150 mL y observar
qué pasa.
6. Dejar que la solución en reposo hasta que
cambie a color amarillo y a continuación
agitar la solución con movimientos
circulares de la muñeca.
Tomado y editado de: Cienciabit: Ciencia
y Tecnología (4 feb. 2018).
Experiencia 5. Proceso de
combustión: fuego de colores
Objetivos
1. Identificar los componentes necesarios
para que se dé una combustión.

Procedimiento
1. Agregar agua hasta alcanzar los 50 mL
y un gramo de hidróxido de sodio en un
beaker y agitar la solución hasta que se
disuelva todo el NaOH.

2. Observar cómo la energía liberada de
una combustión puede presentar forma
de llama.
3. Ver algunas características de las sales
desde la óptica.
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Materiales y reactivos
•
•
•
•
•
•
•
•

Ácido bórico (H3BO3)
Cloruro de sodio (NaCl)
Sulfato de cobre o cobre (CuSO4)
Cloruro de litio (LiCl)
Alcohol
Acetona (C3H6O)
Un mechero o encendedor
Recipientes de aluminio pequeños (los
que contienen las velas, por ejemplo)

medidas de precaución adecuadas como
por ejemplo tener a mano una botella de
agua o una manta de polvo seco.
Tomado y editado de: Proyecto G (15 abr. 2013).
Experiencia 6. Permanganato de
potasio y glicerina (combustión)
Objetivos
•

Identificar al permanganato de potasio
como un poderoso agente oxidante.

•

Realizar una reacción de combustión
entre el permanganato de
Potasio a través de las reacciones
exotérmicas con la glicerina.

Procedimiento
1. Dependiendo de los materiales de los que
dispongamos utilizaremos recipientes
metálicos, cápsulas de porcelana o cajas
de Petri. Al primer recipiente pondremos
un poco acetona o quitaesmalte, al
segundo un poco de alcohol, al tercero
un poco de alcohol con ácido bórico, al
cuarto un poco de alcohol con sulfato de
cobre o hilo de cobre, al quinto un poco de
alcohol con cloruro de sodio y por último
un poco de alcohol con cloruro de litio.
2. Con una candela prende fuego a cada uno
de los recipientes y mire el fuego.
3. Apaga la luz y observe de nuevo el fuego.
4. Una vez consumido el alcohol y se apague
el fuego deje enfriar los recipientes.
5. Deje los recipientes en agua para que
salga la sal que no reaccionó.
6. Importante limpiar bien los restos de
las sustancias que hayan podido quedar
por la mesa o en nuestras manos, e
incluso por el exterior de los recipientes.
Una vez limpio procedemos a prenderlos.
También es recomendable tomar las

Fundamentación
El permanganato de potasio es un poderoso
agente oxidante, puede ocasionar reacciones
en las que se libera gran cantidad de energía
(exotérmicas) que den lugar a llamas cuando
se encuentra en contacto con sustancias
de naturaleza orgánica. Un ejemplo claro
se da cuando se pone a reaccionar el
permanganato y el propanotriol (glicerina)
generando una llama de color que hace
de este experimento algo espectacular.
Material y reactivos
•
•
•
•
•
•

Plancha metálica o una
lámina de cerámica
Cuentagotas
Crisol
Mortero
Glicerina o glicerol (C3H8O3)
Permanganato de potasio (KMnO4)
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Procedimiento

Experiencia 7. La mamba negra (combustión
de bicarbonato, azúcar y alcohol)

1. Vierta glicerina en uno de los vasos y
muéstrala a los alumnos, para que miren
su viscosidad.
2. Muestre a los alumnos el frasco con
el permanganato de potasio sólido sin
destaparlo y mire su etiqueta explique los
símbolos que en él aparecen, tome una
muestra del permanganato (es opcional)
en el mortero hasta reducirlo a polvo fino.
La molienda debe hacerse presionando
sobre el sólido, pero no golpeándolo y
haga una depresión en su centro.
3. En uno de los cuentagotas coja glicerina
(unas gotas son suficientes) y viertela en
el hueco que ha hecho en el montoncito
de permanganato y luego retroceda un par
de metros.
4. La reacción comienza en pocos segundos,
al principio con un hilo de humo que se
incrementa notablemente y finalmente
aparece una llamarada. La secuencia de la
reacción puede verse en las fotografías.
5. Espere que se enfríe lo que queda en el
mortero y tome el residuo con la espátula
observe su color, casi todo negro, pero
incrustado en la masa se ve un sólido de
color verde, probablemente manganato
de potasio. Enséñeles a los alumnos.
Tomado y editado de: Proyecto G (15 abr. 2013).

Materiales y reactivos
•
•
•
•

Cucharadas de Azúcar
Bicarbonato de sodio (NaHCO3)
Alcohol
Arena

Procedimiento
1. Se toma una medida de bicarbonato de
sodio y se adicionan 4 medidas iguales,
pero de azúcar, se pulveriza en la licuadora
o en un pica todo.
2. Se hacen pastillas con esta muestra en
la boquilla de una botella plástica y se le
adiciona alcohol.
3. Se ponen las pastillas sobre arena y se
prenden… que inicie la combustión.
4. En nuestra reacción, el bicarbonato se
descompone en carbonato de sodio, vapor
de agua, dióxido de carbono.
NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2
Mientras que la combustión del azúcar
produce vapor de agua y dióxido de carbono.
C2H5OH + 3O2 2 CO2 + 3H2O
Al mismo tiempo, el azúcar se carameliza
por acción del calor. En este estado plástico,
el azúcar se infla por acción del gas desprendido. Mientras el azúcar se infla y la reacción
continua, el azúcar termina por quemarse en
una reacción que combina la combustión y la
deshidratación:
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C12H22O11 + 12 O2 12 CO2 + 11 H2O
C12H22O11 + Q

12C + 11 H2O

Tomado y editado de: Experimentos
Caseros (30 ene. 2014).

acero o platino) conectados mediante alambres de cobre a la fuente de corriente directa
y una solución en la que se encuentra especies
iónicas que se mueven libremente en la que se
sumergen los electrodos.
Materiales y reactivos

Experiencia 8. Electrolisis del agua
El agua es un reactivo químico sencillo
formado por dos elementos, gaseosos en su
estado elemental hidrógeno y oxígeno los
cuales cambian sus estados de oxidación.
Sí una corriente eléctrica pasa a través del agua
entre dos electrodos El agua es dividida en
sus dos componentes (oxígeno e hidrógeno).
Este proceso es conocido como hidrólisis y
es un proceso muy usado en la industria de
diferentes maneras.

•
•
•
•
•
•
•

Batería de 9 voltios
Sal común
Sulfato de cobre (CuSO4)
Hidróxido de sodio (NaOH)
Dos cables de cobre o dos electrodos.
Un beaker
Agua

Procedimiento
1. Coloque 20 mL de agua en un beaker
limpio y seco.
2. Adicione una cucharada de sal de NaCl.
3. Agite bien la solución hasta que la sal se
disuelva en el agua.
4. Introduzca en la solución anterior los dos
electrodos.
5. Llene dos tubos de ensayo con agua e
introducirlos en la solución sin que los
tubos queden vacíos pero cada tubo en la
parte inferior de los electrodos.

Figura 18. Electrólisis del agua.
Fuente: http://revistaconciencia.com/
la-ciencia-detras-del-invento-para-cambiar-la-historia/

Es una reacción que no es espontánea que
se lleva a cabo empleando la corriente eléctrica. Es llamada también celda electrolítica
y consta de una fuente o corriente eléctrica,
la cual generalmente es una batería, dos
electrodos (en materia inerte como el grafito,

6. Sujete a cada uno en el extremo superior
con un alambre conductor.
7. Los extremos de los alambres conductores
libres conéctese con los polos de la pila
observe que pasa.
Tomado y editado de: Wikipedia (8 dic. 2018).
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•

Reaccionan con los metales
liberando hidrógeno.

•

Reaccionan con las bases en un proceso
denominado neutralización en el que
ambos pierden sus características.

•

En disoluciones acuosas
conducen electricidad.

•

Tienen un pH entre 1 y 7.

Ácidos y bases
Fundamentación
Los ácidos son sustancias que al disociarse en
agua forman iones H+ y a las bases como las
sustancias que al ionizarse en agua forman OH-.
Los ácidos y bases son sustancias comunes con
las que tenemos contacto en nuestra cotidianidad, desde los alimentos que ingerimos, las
sustancias producidas en el cuerpo, los medicamentos que usamos, los productos de aseo que
se realizan en procesos industriales pueden ser
de carácter ácido o básico como los shampoo,
jabones, limpiavidrios, tanto los ácidos como
las bases son de gran importancia en los
procesos biológicos. Para comprender un poco
más sobre estos compuestos debemos conocer
algunas de sus propiedades.
Características de los Ácidos
•
•

Tienen un sabor picante o
agrio como el vinagre.

Características de las Bases
•

Tienen un sabor amargo.

•

Dan un color característico a los
indicadores (distinto al de los ácidos)
cambian el papel tornasol azul a rojo.

•

Se sienten jabonosas o untuosas
al tacto, resbaladizas como los
jabones que contiene bases.

•

En disoluciones acuosas
conducen electricidad.

•

Tienen un pH entre 7 y 14.

Dan un color característico a los
indicadores por ejemplo cambian el
color del papel tornasol de rojo a azul.

Figura 19. Escala ácidos y bases.
Fuente: Elaboración propia
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Las reacciones entre ácidos y bases, se
conocen como reacciones de neutralización,
generalmente forman una sal (compuesto
iónico formado por un catión distinto al H+ y
un anión distinto al OH) y agua.
Indicadores químicos
Un indicador es una sustancia que puede ser
un ácido o una base débil que permite medir
el pH el grado de la acidez o basicidad de
una solución. Los indicadores son sustancias

PREDICTOR
Azul de timol
Anaranjado de metilo
Verde de bromocresol
Rojo de metilo
Azul de bromotimol
Azul de timol
Fenoftaleina
Amarillo de alizarina

químicas que cambia su color al cambiar el pH
de la disolución en la cual se encuentra, esto
se debe a un cambio estructural inducido por
la protonación o deprotonación de la especie.
Los indicadores ácido-base tienen un intervalo
de viraje de unas dos unidades de pH, la disolución en la que se encuentra un indicador de
un color a otro, o de una disolución incolora,
a una coloreada. Algunos de los indicadores
químicos usados son: Violeta de Genciana,
Amarillo de metilo, Fenolftaleína, azul de
bromofenol, azul de Bromotimol entre otros.

Indicadores químicos
ÁCIDOS
BÁSICOS
Rojo
Amarillo
Rojo
Amarillo
Amarillo
Azul
Rojo
Amarillo
Amarillo
Azul
Amarillo
Azul
Incoloro
Rosa
Amarillo
rojo

RANGO DE PH
1.1-2.9
0.1-4.3
3.9-5.3
4.9-6.0
6.1-7.0
8.1-9.3
8.1-10
10.0-12.1

Figura 20. Indicadores químicos.
Fuente: http://i1356.photobucket.com/albums/q737/Experimental_GRUPO6/teoriacutea_zpsa2bccdb2.jpg

Otros indicadores químicos naturales:
Sustancia natural
Fresa
Rábano
Zanahoria
Cebolla morada
Jugo piña
Granada
Té verde
Piel ciruela morada
Pétalos de rosa roja
Remolacha
Vino tinto

Medio ácido
Anaranjado
Rojo, naranja
Naranja
Magenta
Amarillo turbio
Rosados - rojizos
Amarillo transparente
Amarillo
Rosa
Rosa

Medio básico
Blanco marrón
Amarillo, morado
Transparente naranja
Azulados
Blanco o transparente
Amarillo
Verde transparente
Rojizo
Azul-verdoso
Transparente rosáseo

Rosa

Gris

Figura 21. Otros indicadores químicos naturales.
Fuente: http://www.experimentosfaciles.com/wp-content/uploads/2017/01/Indicador-acido-base.png
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Experiencia 1. Indicador químico
a partir del repollo
Objetivos
•

Obtener un indicador químico a
partir las hojas de repollo morado.

•

Identificar algunas sustancias
de uso y consumo cotidiano
como ácidos o bases mediante el
indicador químico del repollo.

Materiales y reactivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 repollo morado
1 beaker de 250 mL
Embudo
Estufa
Jabón líquido
Shampoo
Jugo de limón
Vinagre
Solución de Hidróxido de sodio (NaOH)
Limpia vidrios
Té
Goteros plásticos
Tubos de ensayo

Procedimiento
1. Unas hojas de repollo morado, córtalas
muy finamente y sepáralas en un tazón.
2. Agregue las hojas de repollo morado a un
beaker, adiciona agua, enciende la estufa y
deja que hierva por 10-15 minutos (mejor
hasta que alcance los 100 ºC).

3. A medida que el agua se calienta, esta se irá
tomando progresivamente un color violeta
(proveniente de las hojas) produciéndose
así el indicador químico, entretanto, las
hojas violetas se irán tornando verdes,
lo que sucede es que el pigmento que da
el color violeta es soluble en agua, sin
embargo, la clorofila-el color verde de las
hojas-permanece porque no es soluble en
agua, cuando el agua haya hervido y pasen
los 15 minutos, apague la estufa.
4. Otra forma de extraer el pigmento es
sumergir las hojas de col machacadas
en alcohol etílico o isopropílico (de
botiquín) durante unos 15 minutos,
aunque se recomienda la primera opción
porque se obtiene más rápidamente y en
mayor proporción y pues las antocianinas
responsables del color púrpura o azul son
más solubles en agua que en alcohol.
5. Deja enfriar el beaker, a continuación,
toma un embudo, pon un papel de filtro
de cafetera sobre el embudo, pon otra
olla o un vaso debajo del embudo y pasa
la cocción violeta sin dejar que las hojas
se caigan. Una vez se haya reunido todo
el líquido morado, puedes desechar
las hojas.
6. Tome muestras de 2 mL de las sustancias
que quiere analizar póngase en tubos
de ensayo y a cada muestra adiciónese
10 gotas de indicador frio.
7. Observe los cambios de color, regístrese
en la tabla de análisis y compárelos con la
tabla de pH dada a continuación.

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ

72 | Programa Formador de Formadores

Figura 22. El color del pigmento en función del pH.
Fuente: Science Magic (23 feb. 2009).

Registro de datos
Llene la tabla con los datos de la práctica.
Tabla 9. Ácidos y Bases pH
Ácidos y Bases pH
SUSTANCIA

COLOR INICIAL

COLOR FINAL

RANGO DE PH

ÁCIDO O BASES

S1n de NaOH
Vinagre
Jugo de limón
Té
Bicarbonato
Jabón liquido
Limpido
Shampoo

Limpia vidrios
Agua oxígenada
Agua
S1n de Cal
Fuente: Elaboración propia

1. ¿Qué es la desprotonación?

3. El repollo morado tiene como nombre
científico Brassica oleracea. ¿A qué se debe
su color morado?

2. ¿Por qué en medio ácido el jugo de
repollo que es morado se torna rojo?

4. ¿Qué pigmento del repollo es sensible a
la acidez?

Preguntas de evaluación y consulta

Tomado y editado de: Experimentos con materiales cotidianos (s.f).
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Proceso de neutralización y titulación
ácido-base
Fundamentación

de disociación (ionización) los clasifica en
débiles y fuertes. Los ácidos y bases fuertes se
disocian en agua en agua totalmente (en un
100%) como el ácido sulfúrico (H2SO4), ácido
clorhídrico (HCL) y los débiles son aquellos
que se disocian parcialmente en agua (en un
5%) un ejemplo porcentaje de disociación bajo
es el ácido acético (CH3COOH).

Los ácidos y las bases pueden disociarse en
agua, esta propiedad dependiendo el grado

Figura 23. Ácidos y bases fuertes y débiles.
Fuente: Elaboración propia

A los productos de estas disociaciones se les
llaman electrolitos y hay electrolitos fuertes y
electrolitos débiles y esto depende del ácido o
la base del cual provienen. La gran mayoría de
los ácidos fuertes son de carácter inorgánico y
los Ac débiles, casi todos orgánicos y algunas
sales. El ácido acético, ácido orgánico responsable de la acidez del vinagre, ácido bórico,
que se usa como antiséptico y en oftalmología,
ácido carbónico, el ácido cítrico, presente en
los limones, la naranja, guayaba, fresa y kiwi y
algunos de carácter inorgánico como: el ácido
fosfórico, presente en muchos refrescos,
El ácido hipobromoso y El ácido sulfhídrico
son ejemplos de ácidos débiles.
Los procesos de neutralización y titulación son
de gran importancia en diversos campos de la
química como lo son la industria, la medicina,
incluso estos procesos se dan en el interior de
los organismos vivos.

Neutralización ácidos - bases
Las reacciones entre un ácido y una base se
llevan a cabo la mayoría de las veces en medio
acuoso. Las reacciones entre ácidos y bases, se
conocen como reacciones de neutralización,
generalmente forman una sal (compuesto
iónico formado por un catión distinto al H+ y
un anión distinto al OH-). Los jabones y sales
que son producidas mediante el proceso de
neutralización.
Titulación de un ácido mediante una base
Uno de los usos de este tipo de reacciones
en los procesos químicos es determinar la
concentración molar de una disolución recordemos que las unidades de concentración
son mol/L.
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Este es un método sencillo, muy usado para
determinar las concentraciones molares desconocidas, ya sea de un ácido o una base en un
medio acuoso se hace mediante la medición
del volumen de la otra solución que debe tener
concentración conocida ya que este es un dato
necesario para la valoración ácido-base, que se
basan en el cambio brusco en la concentración
de iones (H+ o H3O+) alcanzando el punto de
equivalencia o punto final de la reacción de
neutralización. Al reaccionar un ácido y una
base el producto es una sal y agua.
Se puede determinar la cantidad necesario
de base de una concentración conocida, para
neutralizar con un ácido que tenga un volumen
fijo cuya con concentración desconocida.
Según la siguiente expresión:
Ma. Va =Mb. Vb
Donde M es molaridad, V es volumen,
a es ácido y b es base.

Valoración de un ácido fuerte con una base fuerte
En las valoraciones de ácido fuerte con base
fuerte, ejemplo HCl con NaOH el punto de
equivalencia se obtiene cuando el pH es
igual a 7. Para este tipo de valoraciones se
puede usar la gran mayoría de indicadores,
ya que el salto que produce el pH es bastante
grande. Un indicador ideal podría ser el azul
de bromotimol.
Valoración de una base débil con un ácido fuerte
Cuando la titulación es base débil con un
ácido fuerte el punto final se encuentra en
un pH menor que 7 y el indicador usado es el
naranja de metilo, la solución resultante es
ligeramente ácida.

Valoración de un ácido débil con una base fuerte
La reacción entre un ácido débil como el
vinagre (C2H4O2) y una base fuerte como el
NaOH, la solución resultante es ligeramente
básica y el punto final de la titulación es
mayor que 7.
Experiencia 1. Titulación y curva de titulación
Objetivo
Determinar la concentración de una solución
desconocida, midiendo el volumen de una
solución conocida o titulante.
Materiales y reactivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiola 250 mL
Erlenmeyer de 250 mL
Probeta de 25 mL.
Bureta de 25 mL
Pinza
Soporte Universal
Ácido acético (CH3COOH)
Hidróxido de sodio (NaOH 3M)
Fenolftaleina (C20H14O4)

Procedimiento
1. Se hace el montaje del soporte universal,
la pinza y la bureta.
2. Se añade la solución titulante (NaOH 3M)
a la bureta de 25 mL.
3. Añadir el ácido (vinagre de cocina)
de concentración desconocida en el
Erlenmeyer y se le adiciona unas gotas
del indicador químico, Fenolftaleina para
un viraje en el pH de 8 a 10. Se agita con
cuidado de ser salpicado y se evidencia
que no hay cambio de color, es decir,
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este indicador químico es incoloro en
soluciones ácidas.
4. Se abre lentamente la llave de paso
de la bureta que contiene la base y la
adicionamos lentamente (gota a gota) al
ácido contenido en el Erlenmeyer sin dejar
de agitarlo para iniciar la reacción.
5. Se grafica la curva de titulación en el papel
milimetrado.
6. Se determina el gasto con los valores
usados de ácido y base usados.
Fórmula = Ma. Va =Mb. Vb

Disoluciones
Fundamentación
Se le llama disolución a la mezcla homogénea
de dos o más sustancias. También se conoce
como una mezcla la formada por un disolvente y por uno o varios solutos cuyas proporciones pueden variar de una solución a otra,
esta disolución se homogeniza y no puede ser
separado por filtración o centrifugación, pero
si por destilación, cristalización, entre otros.

7. Grafique la curva de titulación.
Tipos de disoluciones
Indicadores químicos
SOLUTO

SOLVENTE

ESTADO DE LA DISOLUCIÓN

EJEMPLO

Gas

Gas

Gas

Aire

Gas

Líquido

Líquido

Agua Gaseosa (CO2 en agua)

Gas

Sólido

Sólido

H2 gaseosa en paladio

Líquido

Gas

Gas

NO EXISTE

Líquido

Sólido

Sólido

Amalgamas (Hg/Au) (Hg/Ag)

Líquido

Líquido

Líquido

Etanol en agua, bebidas alcohólicas

Sólido

Líquido

Líquido

NaCl en agua

Sólido

Sólido

Sólido

Latón (Cu/Zn) soldadura (Sn/PB)

Sólido

Gas

Gas

NO EXISTE

Figura 24. Tipos de disoluciones.
Fuente: Cárdenas, F. (1995)

Las disoluciones de un metal fundido (líquido
por acción de la temperatura) en otro metal
líquido son conocidas como aleaciones y
ejemplos son la soldadura, el latón, el bronce.
En las disoluciones líquidas, se pueden analizar

acuerdo a la capacidad con la que se disuelve
el soluto y teniendo en cuenta el grado de
concentración, las disoluciones pueden ser:

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ

76 | Programa Formador de Formadores

•

Diluidas o no saturadas: son
aquellas que tienen mínima o
muy poca cantidad de soluto,

•

Concentradas: en ellas hay bastante
cantidad de soluto disuelto,
pero el disolvente todavía puede
seguir admitiendo más soluto.

•

Saturadas: son aquellas disoluciones
que contienen una máxima cantidad
de un soluto que se disuelve en un
disolvente a una temperatura específica.

•

Sobresaturada: contiene más soluto
que el que hay en las soluciones
saturadas, la disolución sobresaturada
se cristaliza Cuando un soluto
se separa de su disolución.

Otro tipo de disoluciones son las suspensiones y los coloides. En las suspensiones las
partículas se pueden ver a simple vista y se
van al fondo del recipiente, en los coloides
las partículas del soluto están en un tamaño
intermedio entre las partículas de los solutos
en suspensiones y soluciones, razón por
la cual las partículas del coloide tienen el
tamaño suficiente para dispersar la luz visible
cuando un haz de luz incide sobre las partículas, las cuales pueden ser visibles. El soluto
(fase dispersa) se encuentra disperso entre las
moléculas del disolvente (medio de dispersión). Estas fases pueden ser sólidas, líquidas
o gaseosas, aunque la dispersión de un gas en
otro no se conoce como dispersión coloidal.
Los coloides pueden ser:
•

Aerosol: la niebla y nubes son un ejemplo
de sol en donde un sólido o un líquido
se encuentran en un gas (el humo de
un cigarro y un insecticida en spray).

•

Emulsión: partículas líquidas en otro
líquido; la mayonesa y leche.

•

Sol: es un coloide el disolvente es
líquido y las partículas del soluto
sólidas en un líquido; las pinturas y
la leche magnesia, por ejemplo.

•

Gel: es un tipo de sol, las partículas
suspendidas están sueltas, dispersas,
pero definidas tridimensionalmente,
dando cierta rigidez y elasticidad a la
mezcla, como en la gelatina y jaleas.

La concentración de una disolución se puede
expresar en diferentes unidades, pero las dos
más utilizadas son: solubilidad, que se expresa
como los gramos de soluto por litro de disolución, indican la masa en gramos (g) de soluto
en un determinado volumen (L) de disolución
(g/L); y la molaridad (M), que se define como
la cantidad de sustancia de soluto, en moles
de soluto, que se encuentran contenidas en
un cierto volumen de disolución, expresado
en litros, es decir:
M = n/V.
El número de moles de soluto equivale al
cociente entre la masa de soluto y la masa de
una mol (masa molar) de soluto.
Experiencia 1. Bebida gaseosa
Objetivos
•

Explicar algunas de las
propiedades de las soluciones.

•

Diferenciar soluciones de Coloides
según sus propiedades.
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Materiales y reactivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vasos desechables o beakers
Botella plástica
Cuchara plástica
Beaker o Jarra medidora
Pipetas o jeringas
Balanza
Botella con agua
Saborizante o concentrado de frutas
Azúcar
Bicarbonato de sodio (NaHCO3)
Zumo de un limón

5. Para darle textura y efervescencia a la
bebida gaseosa se le adiciona 5 mL de
jugo limón y dos gramos de bicarbonato
de sodio, con un embudo este último.
6. Se tapa rápidamente, se agita para que se
mezclen los componentes sólidos.
Tomado y editado de: UN Sede
Manizales (18 may. 2018).
Experiencia 2. Arcoíris de disoluciones
Para analizar los tipos de concentración,
también sirve para enseñar densidades.

Procedimiento
1. Mida en 4 vasos o beakers marcados de
1 a 4, 100 mL de agua en cada uno y se le
adiciona las siguientes medidas de azúcar
respectivamente. 3 g, 5 g, 7 g y 9 g con
la ayuda de una cuchara o un agitador
revuelve bien para que se disuelva
el azúcar.
2. Se prueba cuál de las disoluciones quedan
con mejor sabor, probando desde el que
tiene menos concentración de azúcar al
de mayor para saber que concentración
se quiere trabajar. Se selecciona la concentración que se quiera trabajar, a gusto
personal y las demás se desechan.
3. En el recipiente medidor se miden 500 mL
de agua y se adicionan a la botella plástica
y con una regla de tres se determina la
cantidad de azúcar por el volumen total, se
mide la cantidad de azúcar que necesitan
se depositan en la botella que ya contiene
los 500 mL de agua.
4. Se adiciona el concentrado de frutas para
darle color y sabor con la ayuda de una
jeringa o una pipeta medimos 3 mL y los
adicionamos a la botella.

Materiales y reactivos
•
•
•
•
•
•
•

Azúcar 150 g
Agua 300 mL
Colorantes vegetales de 4 colores
Beakers
Una probeta de 250 mL
Embudo
Varilla de agitación

Procedimiento
1. Al primer paso a cada beaker le agregamos
15 g de azúcar (diluida), al segundo 30 g
de azúcar (concentrada), al tercero 45 g
de azúcar (saturada) 60 gramos de azúcar
(sobresaturada).
2. A cada beaker se le añade 60 mL de agua,
se homogeniza con la varilla de agitación.
3. Se adicionan colorantes para las 4
disoluciones, amarillo para diluida, verde
para concentrada, roja para saturada y
azul para sobresaturada.
4. Se toma la disolución sobresaturada y
con la ayuda de un embudo se deposita
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en la probeta, después la disolución
saturada despacio y por un costado de la
probeta, de igual manera se procede con
la concentrada despacio y con cuidado
para que no se mezclen, por último,
la diluida.
Tomado y editado de: https://webs.ucm.es/
info/analitic/Asociencia/ArcoIrisDulce.pdf

Experiencia 4. Suspensiones con
colorante azul de metileno
Materiales
•
•
•

Agua
Azul de metileno
Tres beaker o tubos de ensayo

Procedimiento
Experiencia 3. Suspensiones y coloides
Materiales y reactivos
•
•
•
•
•
•
•

Agua
Sal de cocina (NaCL)
Arena
Gelatina
3 beakers
Agitador de vidrio
Láser

En tres beaker con 100 mL de agua adicione
a uno 2 gotas de azul de metileno, al primer
beaker, al segundo 4 gotas de azul de metileno,
al tercer beaker 6 gotas de azul de metileno y
al cuarto beaker 8 gotas de azul de metileno.
Experiencia 5. Emulsión (mayonesa)
Materiales

Procedimiento

•
•

1. En un beaker mida 100 mL de agua y
adiciónese 1 cucharada de arena revuelva
con el agitador de vidrio.

•
•

2. En un beaker adicione 100 mL de agua
caliente y adicione una cucharada de
gelatina.
3. En un beaker adicione 100 mL de
agua y adicione 1 cucharada de sal
Observe cada una de las sustancias y diga:
¿cuál es, suspensión y cual coloide?

•

Para unos 220 g de mayonesa:
1 huevo mediano o 2 yemas
a temperatura ambiente
4 g (media cucharadita) de sal
7 g (una cucharada) de zumo
de limón o vinagre
160 mL aprox. de aceite
(girasol, oliva o mezcla)

Procedimiento
1. En un beaker aparte el huevo y una vez
comprobado que no contiene nada de
cáscara echarlo en un recipiente alto y
estrecho (como el vaso de la batidora)
completamente limpio y seco.
2. Añadir la sal, el vinagre y un poco de aceite
(20 g o una cucharada). Introducir el brazo
de la batidora hasta el fondo y batir todo
junto durante un par de minutos hasta
que se amalgame la mezcla.
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3. Verter poco a poco el resto del aceite en
un hilo fino mientras se sigue batiendo,
más rápido a medida que espese la salsa.
Cuando tenga el espesor deseado, probar
el gusto y rectificar de sal si es necesario.
Preguntas de evaluación y consulta
1. ¿Qué factores afectan la solubilidad?
2. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo si los
líquidos extracelulares tienen una
sobresaturación de electrolitos o en el
caso opuesto instauración de estos?
3. ¿Para qué medimos las concentraciones
de las sustancias?
4. Explique el significado de la siguiente
expresión: a 50 ºC, la solubilidad del KBr
en 100 g de agua es 116 g.

que son partículas sólidas que permanecen en
suspensión.
Caseína
La caseína es una de las proteínas que se
encuentran en la leche (se agrupa en forma
de micelas), es también la proteína más abundante en ella y por tanto en algunos de sus
derivados como el queso y el yogur. Es una
proteína soluble de la leche que se separa de
esta por acidificación (alteración en el pH), es
decir se precipita cuando se acidifica la leche
a pH de 4.6, es un conjunto de aminoácidos
que forman una masa blanca. Industrialmente
se emplea en la fabricación de pegantes de
madera, pinturas especiales, fabricación de
plásticos, clarificación de vinos, la elaboración
de preparados farmacéuticos y para la elaboración de proteínas para deportistas.
La caseína se encuentra en el grupo de las
fosfoproteínas es decir proteínas unidas por
enlace covalente a una sustancia que contiene
ácido fosfórico o a un grupo fosfato.

Separación de proteínas de la leche

Experiencia 1. Extracción de caseína en leche

Fundamentación

Objetivo

La leche es una sustancia de carácter biológico
que producen las hembras de los mamíferos en
las glándulas mamarias, una de las funciones
es brindar nutrientes y la energía necesaria
para el crecimiento de sus hijos durante
los primeros meses de vida, ya que tiene un
elevado valor biológico pues es una sustancia
rica minerales como magnesio, fósforo, zinc, y
calcio así como vitaminas D, A y del complejo
B, especialmente la vitamina B12 y la riboflavina, además rica en grasas (ácidos grasos),
azúcar (lactosa), y proteínas (caseína que es
la más abundante, el 80% de las proteínas)

Extraer la caseína proteína de la leche, por
medio del proceso de acidificación de ésta.
Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leche 100 mL
Ácido acético (vinagre) (CH3COOH)
Carbonato de calcio (CaCO3)
Un vaso de precipitado de 200 mL
Estufa
Termómetro
Varilla de agitación
Embudo
Papel filtro
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•
•

Toalla de papel
Cuentagotas (gotero plástico o de vidrio)

práctica. Esta mezcla contiene lactosa y
debe utilizarse cuanto antes y durante el
mismo período de trabajo.

Procedimiento
1. Coloque 100 mL de leche en el beaker
de 200 mL y caliente hasta 40 ºC
aproximadamente. Añadir gota a gota una
disolución ácido acético diluido al 10%,
con un cuentagotas.
2. Durante todo el proceso de adición
del ácido (vinagre) a la leche, agitar
constantemente la mezcla con un agitador de vidrio, si está haciendo grandes
cantidades con una cuchara, debe formarse una gran masa amorfa. Continuar
añadiendo el ácido diluido hasta que no
precipite más proteína; evite el exceso
de ácido porque puede hidrolizarse parte
de la lactosa (descomposición de lactosa
mediante la reacción con agua en glucosa
y galactosa).
3. Separar la caseína con ayuda de una
varilla, espátula o cuchara y colocarla en
otro recipiente. Filtrar la masa de caseína
para separar todo el líquido (suero) que
sea posible. Presionar la caseína con una
espátula durante la operación de filtrado.
4. En caso de trabajar con el suero para
obtener las azucares, en este caso la
lactosa es el azúcar propio de la leche,
se debe añadir, inmediatamente, 5 g
de carbonato de calcio en polvo al vaso
de precipitado que contiene el líquido;
agitar y mezclar durante unos minutos y
guardarla para utilizarla en la siguiente

5. Colocar el producto entre varias toallas
de papel para ayudar a secar la caseína.
Cambiar el producto por lo menos en
tres o cuatro ocasiones, poniendo nuevas
toallas de papel, hasta que la caseína esté
completamente seca. Dejar que la caseína
se seque completamente al aire durante
uno o dos días y finalmente pesarla.
6. La densidad de la leche es de 1,03 g/mL.
Calcular el porcentaje de caseína aislada:
% de Caseína = cantidad de caseína
obtenida x 100%
Cantidad de leche utilizada
Preguntas de evaluación y consulta
1. ¿Qué correlación hay entre el valor que
usted ha obtenido y el contenido teórico
de 375 g de caseína por cada 100 mL
de leche?
2. ¿Dentro de las macromoléculas cómo se
clasifica la caseína?
3. ¿Cuál es la diferencia de la caseína y
la lactosa?
4. Mencione 3 efectos buenos de la caseína y
3 efectos malos en el organismo.
5. De 3 usos industriales diferentes a los que
hay en la fundamentación.
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Yodo

Sublimación y sublimación inversa del yodo
Fundamentación
Todaslassustanciastienenpresiónsinimportar
el estado en que se encuentren líquidos
sólidos o gases. Los sólidos tienen presiones
de vapor, características que oscilan con la
temperatura, como sucede con los líquidos.
Si se aumenta la temperatura, aumenta
también la presión de vapor del sólido.

Es un no metal halógeno sólido, de color negro
azulado, reactivo, que al calentarse desprende
vapores violetas de olor fuerte; tiene un olor
característico a remolacha, se encuentra en
compuestos en el agua de mar, en el suelo,
en las rocas y en las algas y otros organismos
marinos, además de ser un oligoelemento
de una hormona de la glándula tiroides que
afecta al crecimiento y a otras funciones
metabólicas.
Experiencia 1. Sublimación del yodo
Objetivos

Sublimación y Sublimación Inversa
Se llama sublimación el proceso físico en el
que una sustancia que se encuentra en estado
sólido pasa de una forma directa al estado
gaseoso por acción de la temperatura, sin
pasar por el estado líquido; ejemplo, el yodo,
azufre, naftaleno o ácido benzoico pueden ser
purificado y esto resultan muy viable por sublimación, esto es debido a que las presiones de
vapor de estas sustancias en estado sólidos
tienen valores bastante elevados. Ejemplos
comunes para ilustrar la sublimación, es la
sublimación del hielo seco o CO2 comprimido,
cuando el hielo seco se expone al aire, éste
comienza a sublimarse y a convertirse en
vapor, otro ejemplo es la sublimación de una
patilla aromatizadora.

Aprender en qué consisten los procesos sublimación y sublimación regresiva de una sustancia.
Diferenciar la sublimación inversa de la sublimación regresiva.
Materiales y reactivos
•
•
•
•
•
•
•
•

Yodo (I)
Mechero de alcohol
Trípode
Malla metálica
Vaso de precipitado
Vidrio de reloj
Espátula metálica
Pinzas

Procedimiento
El proceso inverso, se da cuando una sustancia
pasa estado gaseoso al estado sólido, se le
denomina sublimación inversa o regresiva y
esta se da por acción de la temperatura. En la
naturaleza la sublimación inversa se observa
en la formación de la nieve o de la escarcha, así
como se produce el acrecimiento planetario, a
partir de compuestos en estado gaseoso originados en supernovas por sublimación inversa.

1. Extraemos una determinada cantidad de
yodo re-sublimado y lo introducimos en
un vaso de precipitado. Posteriormente
tapamos el vaso con un vidrio de reloj,
colocando la parte convexa del mismo
hacia dentro.
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2. Colocamos el vaso de precipitado encima
del mechero de alcohol, haciendo uso del
trípode y de la malla metálica para ello.
3. Observamos cómo, según se calienta
la preparación, el yodo comienza a
sublimarse en forma de un vapor rosa que
va ascendiendo por las paredes del vaso
de precipitado hasta tomar contacto con
la parte cóncava del vidrio de reloj. En la
parte convexa comenzará a condensarse
en forma de sólido progresivamente.
4. Una vez que observemos que el yodo
se ha sublimado por completo, y no se
desprenden más vapores procedentes del
fondo del vaso de precipitado, apagaremos
el mechero y esperaremos a que el
material se enfríe para poder manejarlo
con seguridad.
5. Observación y documentación fotográfica
de los resultados.
6. Limpieza del material.
Preguntas de evaluación y consulta
1. ¿Qué es el yodo?
2. ¿Cuáles son las características más
importantes del yodo?
3. ¿En qué alimentos se encuentra el yodo?
4. Menciona 5 efectos del yodo en el cuerpo.
Tomado y editado de: http://fisicayquimicaenflash.es/practicasppdf/SUBLIMACION%20DEL%20YODO.pdf
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Actividades experimentales en física

Primera sesión: manejo de unidades,
lenguajes de uso en la ciencia,
movimientos en una y dos dimensiones

3. Dos automóviles salen de dos ciudades
que se encuentran a 524 km con el fin
de encontrarse. Después de determinado
tiempo han recorrido 2´240.403 dm y
19.239 dam respectivamente. ¿Cuánta
distancia les falta recorrer para que se
encuentren?
4. Un recipiente contiene 7.500 kg de
mermelada. ¿Cuántos frascos de 500 g se
pueden llenar con esa cantidad?

Pre-test
1. Convierte:
a. 12 km a metros:
b. 7 000 mm a metros:

5. La siguiente gráfica representa una
excursión en autobús de un grupo de
estudiantes, reflejando el tiempo (en horas)
y la distancia al instituto (en kilómetros):

c. 80 hm2 a kilómetros cuadrados:
d. 5 x 106 m a kilómetros:

a. ¿A cuántos kilómetros estaba el lugar
que visitaron?

e. x 107 cm a kilómetros:

b. ¿Cuánto tiempo duró la visita al lugar?

f. 32 m2 a hectómetros cuadrados:
g. 12.5 kg a gramos:
h. 200 g a decagramos:
i. x 104 kg a toneladas:

c. ¿Hubo alguna parada a la ida? ¿Y a la
vuelta?
d. ¿Cuánto duró la excursión completa
(incluyendo el viaje de ida y el de
vuelta)?

2. El perímetro del triángulo que se muestra
en la figura es:

Figura 25. Diagrama para el ejercicio dos.
Fuente: Gelu, 2014.

Figura 26. Diagrama para el ejercicio cinco.
Fuente: Gelu, 2014.
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6. La siguiente gráfica corresponde al
recorrido que sigue Antonio para ir desde
su casa al trabajo:
a. ¿Aquédistanciadesucasaseencuentra
su lugar de trabajo? ¿Cuánto tarda
en llegar?
b. Ha hecho una parada para recoger a
su compañera de trabajo, ¿durante
cuánto tiempo ha estado esperando?
¿A qué distancia de su casa vive su
compañera?

9. ¿Qué tiempo demorará una señal de radio
enviada desde la Tierra en llegar a la Luna?
Si la Luna se encuentra a 400000 km
y la velocidad de la onda de radio es de
3 x 108 m/s.
10. Un móvil parte del reposo con una
aceleración constante y cuando lleva
recorridos 250 m, su velocidad es de 80 m/s.
Calcular la aceleración.
11. Un automóvil aumenta uniformemente
su velocidad desde 20 m/s hasta 60 m/s,
mientras recorre 200 m. Calcular la
aceleración y el tiempo que tarda en pasar
de una a otra velocidad.
12. Desde una torre se lanza una piedra con
velocidad horizontal de 40 m/s.
a. a. ¿Cuál es la altura de la torre si La
piedra tardó 3s en caer?
b. b. ¿A qué distancia del pie de la torre
cae la roca?

Figura 27. Diagrama para el ejercicio seis.
Fuente: Gelu, 2014.

7. Luisa sale de su casa y recorre en línea
recta los 200 metros que la separan de
la panadería a una velocidad constante
de 2 m/s. Permanece en la tienda durante
2 minutos y regresa a casa a una velocidad
constante de 4 m/s.

Tomado y editado de: Gelu, Física
Práctica, Fisicanet y Fisimat.
Etapa motivacional
Después de terminado el test se procede con
la presentación de los diferentes temas que
componen la sesión, los cuales describimos
a continuación.

a. ¿Cuál ha sido el desplazamiento?
b. ¿Qué espacio ha recorrido?
8. Un avión se mueve en línea recta a una
velocidad constante de 400 km/h durante
1,5 h de su recorrido. ¿Qué distancia
recorrió en ese tiempo?

1. Fenómenos físicos, magnitudes físicas y
las unidades en las cuales se cuantifican
las magnitudes, además, se discute
la existencia de diferentes sistemas
de unidades y la metodología para
convertir una magnitud de un sistema de
unidades a otro.
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2. Los elementos básicos para
iniciar la comprensión del
movimiento de un cuerpo:
•
•
•

Marco de referencia
Partícula
Trayectoria

3. Las diferentes cantidades cinemáticas
necesarias para la descripción de un
movimiento:
•
•
•
•
•
•

Posición
Desplazamiento
Distancia recorrida
Velocidad
Rapidez
Aceleración

4. Los dos tipos principales de movimiento:
Rectilíneo uniforme, donde la velocidad
es constante y la aceleración es cero, y
rectilíneo uniforme acelerado, en donde
la velocidad es variable dado que la
aceleración es diferente de cero.

Fundamentación
El caso más importante de movimiento uniformemente acelerado (MUA), donde un cuerpo
está sujeto únicamente a la acción de la una
fuerza gravitacional, de esta forma, al despreciar
los efectos de las fuerzas de fricción se puede
asumir que todo cuerpo que cae del reposo, es
lanzado hacia abajo o hacia arriba se encuentra
en caída libre. Las ecuaciones que describen el
movimiento del cuerpo son justamente las del
MUA, donde el valor de aceleración es el de la
gravedad, aproximadamente 9,8 m/s¨2.
Materiales
•
•
•

Un objeto para dejar caer
(canica, pelota, balón, etc.)
Cronómetro
Flexómetro

Actividades
1. Desde el sitio a determinar su altura dejar
caer un objeto (canica, pelota, balón, etc.).

5. Análisis y comprensión de las diferentes
representaciones gráficas de las diferentes
variables involucradas en los dos
movimientos descritos anteriormente.

2. Tomar el tiempo desde el momento en que
se suelta el objeto hasta que se escucha
golpear contra el suelo (repetir 3 veces y
promediar).

6. Movimiento en una y dos dimensiones.

3. Planteando las siguientes ecuaciones,
calcular la altura de la cual se deja caer
el objeto:

Etapa concreta
Experiencia 1. Caída libre
Objetivo
Calcular la altura del piso de una edificación
utilizando las ecuaciones de caída libre.

Donde,
h= altura
Vs= Velocidad del sonido = 340 m/s
ts= Tiempo de recorrido del sonido desde el suelo
hasta el punto del que se dejó caer el objeto
Vo= Velocidad inicial del objeto = 0
to= Tiempo de caída del objeto
g= Aceleración de la gravedad
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Etapa verbal externa
1. Convierte:

2. ¿Cuál es la gráfica que corresponde a cada
una de las siguientes situaciones? Razona
tu respuesta.

a. 54 mg/dm3 a g/cm3:
b. 390 mm a m:

a. Recorrido realizado por
un autobús urbano.

c. 12 hm2 a kilómetros cuadrados:
b. Paseo en bicicleta por el parque,
parando una vez a beber agua.

d. 32 dam/min2 a m/s2:
e. 0,534 T a g:

c. Distancia recorrida por un coche de
carreras en un tramo de un circuito.

f. 397 mm a km:
d. Un cartero repartiendo el correo.
g. 10 hg a arrobas:
h. 110 mg/ml a g/cm3:
i.

0,3 kg a toneladas:

Figura 28. Diagrama para el ejercicio dos.
Fuente: Gelu, 2014.

3. Lanzamos una pelota hacia arriba. La
altura, en metros, viene dada por la
siguiente gráfica:

Figura 29. Diagrama para el ejercicio tres.
Fuente: Gelu, 2014.
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a. ¿Qué altura alcanza al
cabo de 1 segundo?
b. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada
y en qué momento la alcanza?
c. ¿Cuándo decrece la
altura de la pelota?
d. ¿Cuál es el dominio?
¿Qué significado tiene?
4. Construye una gráfica correspondiente al
caudal de agua de un río durante un año,
sabiendo que:

“En enero, el caudal era de 40 hm3 y fue
aumentando hasta el mes de abril cuyo
caudal era de 60 hm3. En abril el río tenía
el máximo caudal del año. A partir de
este momento, el caudal fue disminuyendo hasta que, en agosto, alcanzó su
mínimo, 10 hm3. Desde ese momento
hasta finales de año, el caudal fue
aumentando. En diciembre, el caudal era,
aproximadamente, el mismo que cuando
comenzó el año”.
5. Asocia cada gráfica
con
su
expresión analítica: a) y=x, b) y=x ²,
c) y=x+1, d) y=x²+1

Figura 30. Diagrama para el ejercicio cinco.
Fuente: Gelu, 2014.

6. Asocia cada una de las siguientes gráficas
con su expresión analítica: a) y=3x, b)
y=x3, c) x+3, d) y=x-3
7. Construye una gráfica que corresponda
a la audiencia de una determinada
cadena de televisión durante un día,
sabiendo que:
“A las 0 horas había, aproximadamente,
0,5 millones de espectadores. Este número se mantuvo prácticamente igual
hasta las 6 de la mañana. A las 7 de la
mañana alcanzó la cifra de 1,5 millones
de espectadores. La audiencia descendió

de nuevo hasta que, a las 13 horas, había
1 millón de espectadores. Fue aumentando hasta las 21 horas, momento en el
que alcanzó el máximo: 6,5 millones de
espectadores. A partir de ese momento,
la audiencia fue descendiendo hasta las
0 horas, que vuelve a haber, aproximadamente, 0,5 millones de espectadores”.
8. ¿Cuánto tiempo demorará un competidor
en recorrer 500 metros planos, avanzando
a 180 km/h?
9. Un auto y un tren parten simultáneamente
a velocidades constantes de 120 km/h y
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150 km/h respectivamente y separados
540 km. ¿En cuánto tiempo se cruzarán?
10. Un avión va a una velocidad V por 8s,
recorriendounadistancia E, luegoaumenta
su velocidad en 8 m/s, recorriendo la
misma distancia en 7s, hallar V.
Tomado y editado de: Fisicalab, Física
Práctica, Fisicanet y Fisimat.

Tomado y editado de: Fisicalab, Física
Práctica, Fisicanet y Fisimat y Studylib.
Etapa mental
Para cada una de las sesiones se planteó como
tarea diseñar y formular ejercicio, ejemplos o
laboratorios similares a los desarrollados en la
etapa concreta de cada sesión.

Etapa verbal interna
1. Un tren demora 13 min para pasar por
delante de Mary y 25 min en cruzar un
puente de 800 m. Calcular la longitud
del tren.

Segunda sesión: leyes de Newton,
cantidad de movimiento, energías
y principios de conservación

2. Un auto marcha durante 12h. Si hubiera
marchado 1h menos con una velocidad
mayor en 5 km/h, habría recorrido 5 km
menos ¿Cuál es su velocidad?

Pre-test

3. Dos botes parten de un mismo punto a
las 2:00pm y viajan en ángulo recto. A las
4:00pm se encuentran a 20 km de distancia
entre sí. Si el primer bote se desplaza
2 km/h más rápido que el segundo. ¿A qué
velocidad se desplazan ambos botes?

2. ¿Qué fuerza debe actuar sobre un cuerpo
de 10 kg de masa para ejercerle una
aceleración de 20 m/s2?

4. Un jugador de Fútbol Americano patea el
balón con una velocidad de 30 m/s, y éste
mismo lleva un ángulo de elevación de 48º
respecto a la horizontal. Calcule; a) Altura,
b) Alcance, c) Tiempo que permanece
en el aire.
5. Una máquina lanza un proyectil a una
velocidad inicial de 110 m/s, con ángulo
de 35º, Calcular: a) Posición del proyectil
a los 6s, b) Velocidad a los 6s, c) Tiempo
en la máxima altura, d) Tiempo total del
vuelo, e) Alcance logrado.

1. Mencione las leyes de Newton:

3. ¿Cuál es el valor de la fuerza normal que
ejerce el suelo sobre un cuerpo de masa
50 kg que se encuentra sobre él?
4. Se empuja un ladrillo con una fuerza de
1,2 N y adquiere una aceleracion de 3 m/s.
¿Cuál es la masa del ladrillo?
5. Un camión de 3000 Kg de masa, se
desplaza con una velocidad de 100 Km/h
y se detiene después de 10 segundos de
empezar a frenar, ¿cuánto vale la fuerza
de rozamiento que hace posible que
se detenga?
6. Que significa que una aceleración tenga
signo negativo.
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7. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es correcto?
a. Es posible que un objeto tenga
movimiento en ausencia de
fuerzas sobre el objeto.
b. Es posible tener fuerzas sobre
un objeto en ausencia de
movimiento del objeto.

final de v para el objeto. Luego repite el
experimento, pero con una fuerza que
es el doble de grande. ¿Qué intervalo de
tiempo se requiere ahora para alcanzar la
misma rapidez final v?
10. Usted presiona con su mano su libro de
física contra una pared vertical. ¿Cuál es
la dirección de la fuerza de fricción que
ejerce la pared sobre el libro?

c. Ni “a” ni “b” son correctos.

a. Hacia abajo.

d. Tanto “a” como “b” son correctos.

b. Hacia arriba.

8. Cuando un objeto no experimenta una
aceleración. Cuál de las siguientes
afirmaciones no puede ser cierto para
ese objeto:
a

Una sola fuerza actúa sobre el objeto.

b. No actúan fuerzas sobre el objeto.
c. Sobre el objeto actúan fuerzas,
pero éstas se cancelan.
9. Usted empuja un objeto, al inicio en
reposo, a través de un piso sin fricción con
una fuerza constante durante un intervalo
de tiempo t, lo que resulta en una rapidez

c. Afuera desde la pared.
d. Hacia dentro de la pared.
11. Usted juega con su hija en la nieve.
Ella se sienta sobre un trineo y le pide
que la deslice sobre un campo horizontal
plano. Usted tiene la opción de: a.
Empujarla desde atrás al aplicar una
fuerza hacia abajo sobre sus hombros a
30º bajo la horizontal (figura a); o b. Unir
una cuerda al frente del trineo y jalar con
una fuerza con una fuerza a 30º sobre la
horizontal (figura b). ¿Cuál sería más fácil
para usted y por qué?

Figura 31. Diagrama para el ejercicio once.
Fuente: Serway et al., 2005.
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12. Un submarino se encuentra a una
profundidad h. Para ascender bombea
al exterior parte del agua acumulada en
sus tanques. ¿Por qué logra ascender el
submarino con este procedimiento?
Tomado y editado de: Fisicanet
y Serway et al., 2015.
Etapa motivacional
Después de terminado el test se procede con
la presentación de los diferentes temas que
componen la sesión, los cuales describimos a
continuación:
1. Concepto intuitivo de fuerza.
2. Tipos de fuerzas aplicadas
sobre un cuerpo:
•
•

Fuerzas de contacto

•

Tercera ley de Newton

5. Trabajo.
6. Energía:
•

Cinética

•

Potencial

•

Elástica

•

Mecánica

•

Principio de conservación

7. Cantidad de movimiento
•

Principio de conservación

•

Impulso

Fuerzas de campo
Etapa concreta

3. Clasificación de fuerzas:
Leyes de Newton
•

Gravitacionales
Objetivo

•

Débiles

•

Electromagnéticas

Calcular la masa desconocida del siguiente
sistema haciendo uso de las leyes de Newton.

•

Fuertes

Fundamentación

4. Leyes del movimiento:
•

Primera ley de Newton

•

Segunda ley de Newton

La dinámica es la rama de la física que se
encarga del estudio del movimiento de
los cuerpos analizando las causas que lo
producen, es decir, indaga por qué un cuerpo
cambia o mantiene su estado de reposo o de
movimiento. Por medio de la experimentación
se establecieron tres leyes del movimiento
de los cuerpos, conocidas como leyes de
Newton, estas leyes son fundamentales
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dado que no pueden ser deducidas a partir de
otros principios.
Materiales
•
•
•
•
•
•

la velocidad final del sistema, la
aceleración y la masa desconocida para
posteriormente pesarla en la báscula y
hacer la comparación del dato teórico y
el experimental.

Cuerda
Polea
Báscula
Cronómetro
Metro
Una superficie lisa y elevada
Donde,
h= altura
V= Velocidad final del sistema
Vo= Velocidad inicial del sistema = 0
t= Tiempo de recorrido
a= Aceleración

Actividades

Etapa verbal externa
1. Calcular la masa de un cuerpo que al
recibir una fuerza de 35 N adquiere una
aceleración de 15 m/s².

Figura 32. Diagrama esquemático
experimento leyes de newton.
Fuente: Elaboración propia

1. Realizar el montaje del esquema anterior,
habiendo pesado la masa 1 previamente
en la báscula.
2. Medir la altura a la cual queda la masa
desconocida antes del movimiento, que
será la misma distancia recorrida por la
masa 1 sobre la superficie.
3. Tomar el tiempo del recorrido (repetir 3
veces y promediar).
4. Planteando los diagramas de cuerpo libre
y las ecuaciones pertinentes calcular

2. Calcular la masa de un cuerpo que
aumenta su velocidad en 1,5 km/h en cada
segundo cuando se le aplica una fuerza
de 55N.
3. Si la gravedad de la Luna es de 1,62 m/s²,
calcular el peso de una persona en ella,
que en la Tierra es de 80 kgf.
4. ¿Qué aceleración tiene un cuerpo que pesa
40 kgf, cuando actúa sobre él una fuerza
de 50 N?
5. Una pelota de ping pong de 0,02 kg
de masa se está moviendo con una
velocidad de 50 m/s cuando es golpeada
por una raqueta que invierte su dirección
adquiriendo una velocidad de 55 m/s,
¿qué fuerza promedio ejerció la raqueta
sobre la pelota si estuvo en contacto con
ella 5 ms?
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6. Un cuerpo de 50 N de peso se halla en el
punto más alto de un plano inclinado de
20 m de largo y 8 m de alto. Determinar:
a. La energía potencial en esa posición
b. La energía cinética si cae
al pie de esa altura.
c. La energía cinética si cae al pie
deslizándose por la pendiente.
7. Un alpinista de 75 kg trepa 400
metros por hora en ascensión vertical
¿Qué energía potencial gravitatoria gana
en una ascensión de 2 horas?

a. ¿Qué aceleración tiene?
b. ¿El ascensor sube o baja?
3. Se rocía una pared con agua empleando
una manguera, la velocidad del chorro
de agua es de 5 m/s, su caudal es de
300 cm³/s, si la densidad del agua es de
1 g/cm³ y se supone que el agua no rebota
hacia atrás, ¿cuál es la fuerza promedio que
el chorro de agua ejerce sobre la pared?
4. Un vagón de 95000 kg de masa que
desarrolla una velocidad de 40 m/s, aplica
los frenos y recorro 6,4 km antes de
detenerse. ¿Cuál es la resistencia ejercida
por los frenos?

Tomado y editado de: Fisicanet.
Etapa verbal interna
1. Sialtirardeunamasam1, éstaexperimenta
una aceleración a, ¿cuál debe ser la masa m2
que se agrega, como indica la figura,
para que, tirando con la misma fuerza, la
aceleración que logre el sistema sea a/2?

5. Un cuerpo de 200 N se desliza por un
plano inclinado de 15 m de largo y 3,5 de
alto, calcular:
a. ¿Qué aceleración adquiere?
b. ¿Qué energía cinética tendrá a los 3 s?
c. ¿Qué espacio recorrió en ese tiempo?
6. Diseñar y redactar un ejercicio didáctico
por medio del cual explicar alguno de los
temas tratados en la sesión (similar a los
expuestos por el profesor).
Tomado y editado de: Fisicanet y Docplayer.

Figura 33. Diagrama para el ejercicio uno.
Fuente: Docplayer, s.f.

2. Silatensiónenelcabledeunascensoresde
2800 N, el peso del ascensor es de 300 kgf
y transporta a una persona de 80 kgf de
peso. Calcular:

Etapa mental
Para cada una de las sesiones se planteó como
tarea diseñar y formular ejercicio, ejemplos o
laboratorios similares a los desarrollados en la
etapa concreta de cada sesión.
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Tercera sesión: leyes de Ohm,
Kirchhoff y resistencias

6. Calcula la resistencia atravesada por
una corriente con una intensidad de 5
amperios y una diferencia de potencial
de 11 voltios. Además, realiza el diseño
del circuito eléctrico correspondiente.
7. Simplifica el siguiente circuito y encuentra
la corriente general de este.

Pre-test
1. Describa con sus palabras qué es un
circuito eléctrico.
2. Define los siguientes términos:
•

Electrón de valencia

•

Carga eléctrica

•

Corriente eléctrica

•

Voltaje

3. Escribe las unidades correspondientes a
los siguientes elementos:
•

Carga:

•

Intensidad de corriente:

•

Voltaje:

•

Resistencia eléctrica:

Figura 34. Diagrama para el ejercicio siete.
Fuente: Electrotécnia, s.f.

8. Conforme aumenta la diferencia de
potencial (voltaje) en un alambre conductor la corriente aumenta, ¿qué cree
que pasará con la resistencia del material?
9. Qué entiende por corriente alterna y por
corriente continua, ¿cuál es la diferencia
entre las dos?
10. Si las luces de su casa están conectadas
todas en serie, ¿qué pasaría si uno de los
bombillos de la sala se funde?

4. ¿Qué dice la ley de Ohm?
Tomado y editado de: Electrotécnia, s.f. y Etools.
5. Calcula la intensidad de la corriente
que alimenta a una lavadora de juguete
que tiene una resistencia de 10 ohmios
y funciona con una batería con una
diferencia de potencial de 30 V. Además,
realiza el diseño del circuito eléctrico
correspondiente.

Etapa motivacional
Después de terminado el test se procede con
la presentación de los diferentes temas que
componen la sesión, los cuales describimos
a continuación:
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1. Definición de corriente eléctrica
y resistencia eléctrica.

equivalente, depende de la configuración
en la que están conectados los resistores
(serie o paralelo).

2. Ley de Ohm.
Materiales
3. Potencia eléctrica.

•

Resistencias en serie

•
•
•
•

•

Resistencias en paralelo

Actividades

4. Circuitos eléctricos:

5. Leyes de Kirchhoff:
•

Protoboard
Resistencias de 1, 2, 5 y 10 kilo-ohmios
Multímetro
Batería de 9v

1. Realizar diferentes montajes con las
resistencias y la batería.

Ley de la unión o de nodo

6. Ley de la espira o de malla

2. Calcular la resistencia equivalente del
circuito teóricamente y comparar ese
resultado con la medida del multímetro.
3. Utilizando la ley de Ohm y las resistencias
equivalentes del sistema, calcular la
corriente equivalente del circuito.

Etapa concreta
Experiencia 1. Resistencia equivalente
Objetivo
Calcular el valor de la resistencia equivalente
de un circuito a través de las ecuaciones respectivas para resistencias en serie y en paralelo.

Donde,
V= Voltaje
I= Corriente
R= Resistencia
Rs= Resistencia en serie
Rp= Resistencia en paralelo

Fundamentación

Etapa verbal externa

La resistencia eléctrica se define como la
propiedad de los materiales de oponerse al
movimiento de partículas cargadas. El elemento físico que se encuentra en un circuito
eléctrico con esta característica recibe el
nombre de resistor. La resistencia total
de un circuito, conocida como resistencia

1. Por la sección transversal de una barrilla de
cobre pasan 35 coulombs en 7s. Calcular
la intensidad de la corriente eléctrica.
2. Una placa metálica es atravesada por una
corriente eléctrica de 320mA. Si este flujo
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se da durante 2 segundos, ¿Cuál es la
carga eléctrica que atraviesa la placa?
3. Por la sección transversal de un alambre
pasan 15 coulombs, Si la intensidad de
corriente es igual a 5ª. Calcular el tiempo
en que se da el flujo.
4. Calcular el voltaje entre dos puntos en
un sistema eléctrico si se gastan 45J para
transportar una carga de 5C entre estos
dos puntos.
5. Si se emplea un voltaje de 40v para realizar
un trabajo de 100J sobre una carga, ¿Cuál
es el valor de esta carga?
6. El coeficiente de resistividad de un
conductor es de 0,10  mm2/m y su
longitud de 5 metros. Calcular su sección,
si su resistencia es 20 ohmios.
7. Calcular el coeficiente de resistividad
de un material que con una longitud de
2 metros y una sección transversal de
25  mm 2 presenta una resistencia de
10 ohmios.
8. Según la siguiente gráfica, cuál es la
resistencia del circuito eléctrico.

9. En los extremos de un conductor hay
una diferencia de potencial de 5 voltios
cuando lo atraviesa una corriente de 0,2A.
Calcular su resistencia.
10. La resistencia de un alambre es de 3,2
ohmios, ¿Cuál es el voltaje entre sus
extremos cuando lo recorre una corriente
de 0,04A?
Tomado y editado de: Electrotécnia, s.f. y Etools.
Etapa verbal interna
1. ¿Cuál es el coeficiente de resistividad de
un cubo de un material, cuyo lado mide
30 cm y al atravesarlo una corriente de
0,04A genera una diferencia de potencial
entre sus extremos de 10v?
2. ¿Cuál es la medida del lado de un cubo
cuyo coeficiente de resistividad es
0,10  mm2/m y al atravesarlo una
corriente de 0,2A genera un voltaje entre
sus extremos capaz de realizar un trabajo
de 20J sobre una carga de 10c?
3. Hallar el valor de la corriente I1 del
siguiente circuito.

Figura 3. Diagrama para el ejercicio tres.
Fuente: Docplayer, s.f.
Figura 35. Diagrama para el ejercicio ocho.
Fuente: Elaboración propia
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4. Hallar las corrientes del siguiente circuito.

Figura 36. Diagrama para el ejercicio cuatro.
Fuente: Academia de electrónica, s.f.

5. Hallar las corrientes del siguiente circuito.

Figura 37. Diagrama para el ejercicio cinco.
Fuente: Orihuela, 2016.

6. Obtener el circuito equivalente y hallar la
corriente del circuito.

Figura 38. Diagrama para el ejercicio seis.
Fuente: Elaboración propia

Etapa mental
Para cada una de las sesiones se planteó como
tarea diseñar y formular ejercicio, ejemplos o
laboratorios similares a los desarrollados en la
etapa concreta de cada sesión.
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Cuarta sesión: oscilaciones y ondas
Pre-test
1. Señala las partes de la siguiente onda

Figura 39. Diagrama representativo de una onda.
Fuente: Elaboración propia

2. Define los siguientes términos:
a. Longitud de onda

7. Imagine un corcho sobre la superficie
de un lago, después de que una piedra
cae sobre el lago se generan ondas
concéntricas que viajan por todo el lago,
¿quétipodemovimientorealizaelcorcho?,
¿se desplaza?
8. ¿Qué entiendo por ondas longitudinales y
por ondas transversales?

9. Si tiene en su casa tres parlantes para el
televisor, ¿en qué forma debe ubicarlos
para que la intensidad sonora sea máxima?
10. ¿Cómo es posible la comunicación por
microondas?
11. ¿A qué cree que se refiere cuando se habla
de ondas electromagnéticas?

b. Frecuencia
c. Nodo

12. ¿Qué es una onda?

d. Anti-nodo

Etapa motivacional

e. Amplitud de onda
f. Periodo de una onda
3. Describa con sus palabras
qué es una oscilación.
4. Qué entiende por movimiento periódico.
5. ¿Cómo varía el periodo de un péndulo al
aumentar la longitud de este?
6. Imagine una masa conectada a un resorte
en sentido vertical, ¿cómo cree que sería
el movimiento de esta masa después que
una fuerza externa lo saca de su posición
de equilibrio?

Después de terminado el test se procede con
la presentación de los diferentes temas que
componen la sesión, los cuales describimos
a continuación:
1. Movimiento armónico simple MAS.
•

Sistema masa resorte

•

Péndulo simple

•

Péndulo físico

2. Oscilaciones amortiguadas.
3. Oscilaciones forzadas.
4. Ondas mecánicas.
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5. Principio de superposición.
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6. Fenómenos de propagación.

•
•

Escarcha
Vaso de plástico con un orificio
en el fondo y cartulina

•

Reflexión

•

Refracción

Actividades

•

Interferencia

1. Utilizando el soporte y la cuerda realizar
el montaje de un péndulo donde en la
punta se ubica el vaso con el orificio.

7. Ondas estacionarias.

2. Llenar el vaso con escarcha y poner a
oscilar el péndulo sobre la cartulina
que se deberá deslizar a una velocidad
constante, de modo tal que sobre esta
caiga la escarcha generando un patrón
ondulatorio encima de esta.

Etapa concreta
Experiencia 1: Ondas I
Objetivo
Calcular la longitud de onda, frecuencia y
velocidad de propagación de la onda generada
por un péndulo.
Fundamentación
La propagación de una perturbación en un
medio, material o inmaterial, es lo que se
conoce como onda. Dependiendo del medio
las ondas pueden ser: mecánicas o electromagnéticas, también dependiendo de la
dirección de vibración del medio las ondas
pueden ser longitudinales o transversales.
Dentro de las principales cualidades que se
pueden encontrar en una onda tenemos la
relación del número de ciclos por unidad
de tiempo, conocida como frecuencia, y la
distancia que recorre la onda al realizar un
ciclo, llamada longitud de onda, el producto
de estas dos cantidades me defina la velocidad
a la que se propaga la onda.

3. Por medio de un cronómetro medir el
periodo de oscilación del péndulo.
4. Con ayuda del metro medir la longitud
de onda del patrón generado sobre la
cartulina.
5. Con los datos obtenidos anteriormente
y las siguientes ecuaciones obtener la
frecuencia y velocidad de propagación de
la onda generada por un péndulo

Donde,
λ = Longitud de onda
Vs= Velocidad de propagación de la onda
T= Periodo
f = Frecuencia

Materiales
•
•
•
•

Cronómetro
Metro
Cuerda
Soporte
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Experiencia 2: Ondas II
Objetivo
Determinar la frecuencia y la velocidad de
las ondas producidas por la vibración de
una cuerda.
Fundamentación
Dentro de los diferentes fenómenos de propagación de ondas en un medio, puede presentarse un evento especial donde al superponerse dos ondas viajeras en direcciones
contrarias, con idéntico número de onda y
frecuencia angular, conocido como onda estacionaria, el cual genera la percepción de ser
una perturbación estática.

4. Con ayuda del metro medir la longitud
de onda del patrón generado sobre
la cartulina.
5. Con los datos obtenidos anteriormente
y las siguientes ecuaciones obtener la
frecuencia y el periodo del vibrador y
compare con la frecuencia del vibrador y
la velocidad de propagación de la onda.

Donde,
λ = Longitud de onda
V= Velocidad de propagación de la onda
T= Periodo
f= Frecuencia
δ= Densidad lineal de la cuerda
L= Longitud de la onda
n= Número de nodos

Materiales
•
•
•
•
•

3. Con la tensión fija, varíe la longitud de la
cuerda hasta encontrar algún armónico.
Registre el valor de la tensión, longitud
de la cuerda, la distancia entre nodos y el
número de nodos.

Vibrador eléctrico
Cuerda
Metro
Polea
Pesas

Etapa verbal externa
Actividades
1. Convertir 30 rpm a radianes por segundo.
1. Calcular la densidad lineal de la cuerda.
2. Realice el siguiente montaje.

2. Un disco circular de 1 m de radio gira a
velocidad angular constante, de tal forma
que tarda en dar una vuelta 1.2 s. ¿Cuál es
la aceleración normal o centrípeta en los
puntos externos de su periferia?
3. Determina la aceleración centrípeta de la
Luna sabiendo que una órbita completa
alrededor de la tierra es de 27.32 días
(periodo sidéreo) y que la distancia media
es de 384000 km.

Figura 40. Diagrama representativo
experimento ondas estacionarias.
Fuente: Elaboración propia

4. Calcular el periodo y frecuencia de
Rotación del planeta tierra.
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5. Calcular la frecuencia de rotación de la
luna alrededor de la tierra.

b. El ángulo y el espacio recorrido por
cada uno de ellos.

6. La ecuación de movimiento de un oscilador
armónico es:

5. Un disco gira a 45 revoluciones por
minuto, teniendo un radio de 13 cm.
Hallar la velocidad tangencial de un punto
que se encuentra a 7 cm del disco.

7. Determinar: amplitud, frecuencia cíclica,
fase inicial, período, frecuencia de
oscilación, posición en t=1s.
8. Escribir la ecuación de un movimiento
vibratorio armónico de amplitud igual a
1m; sabiendo que en un minuto realiza 45
oscilaciones; y que la fase inicial es de 0º.
9. Calcular la longitud de un péndulo que
experimenta una aceleración máxima de
5 m/s2 y alcanza una amplitud de 0,6 m
10. Calcular la aceleración máxima de un
péndulo de 50 cm de longitud que
presenta una amplitud de 123 cm
11. Hallar la longitud de onda de un haz de luz
cuyo periodo es de 0,02 segundos.
Tomado y editado de: Fisicalab
y PROFESOR en línea.
Etapa verbal interna
4. Dos cuerpos c1 y c2 comienzan a moverse
desde el mismo punto a velocidad angular
constante, aunque en sentido contrario, a
lo largo de una circunferencia de 30 m de
radio. Si el primero tarda 20 segundos en
dar una vuelta y el segundo 60 segundos,
calcular:
a. El tiempo en que tardan en encontrarse.

6. Un punto se encuentra a 2 cm de la
periferia de un disco y tiene una velocidad
tangencial de 30 cm/s; mientras que los
puntos de la periferia tienen una velocidad
tangencial de 40 cm/s. Hallar el radio del
disco y su aceleración centrípeta.
7. Una esfera cuelga del extremo de un
resorte y oscila verticalmente con el
período de 2s. Si se aumenta la masa en
1kg, el período aumenta 2s más. Calcular
el valor inicial de la masa.
8. Escribir la ecuación de un movimiento
vibratorio armónico que oscila con una
frecuencia de 2Hz, que alcanza una
aceleración máxima de 10 m/s2 y que
tiene una fase inicial de .
9. Un bloque realiza un movimiento
armónico simple. En el instante en que la
elongación es la mitad de la amplitud ¿qué
porcentaje de la energía total del sistema
es cinética?
Tomado y editado de: Fisicalab y Docplayer.
Etapa mental
Para cada una de las sesiones se planteó como
tarea diseñar y formular ejercicio, ejemplos o
laboratorios similares a los desarrollados en la
etapa concreta de cada sesión.
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Glosario
Estándares básicos de competencias
Los estándares básicos de competencias son
criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad
de la educación a los que tienen derecho los
niños y niñas de todas las regiones de nuestro
país, en diferentes áreas del conocimiento.
En este sentido, los estándares no limitan
la autonomía del PEI ni del currículo; por el

contrario, entregan referentes básicos a las
instituciones educativas para diseñar currículos pertinentes y ajustados a los contextos
institucionales, municipales, regionales y
nacionales. Se han establecido estándares
básicos de competencias en matemáticas,
lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales
y ciudadanas.

Competencia
Es un conjunto de conocimientos, actitudes,
disposiciones y habilidades (cognitivas, socio
afectivas y comunicativas), relacionadas entre
sí para facilitar el desempeño flexible, y con
sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores.

Esta noción de competencia propone que lo
importante no es sólo conocer, sino también
saber hacer. Se trata, entonces, de que las
personas puedan usar sus capacidades de
manera flexible para enfrentar problemas
nuevos de la vida cotidiana.

Competencias ciudadanas
Las competencias ciudadanas son el conjunto
de conocimientos y de habilidades cognitivas,
emocionales y comunicativas que, articulados
entre sí, hacen posible que el ciudadano
actúe de manera constructiva en la sociedad
democrática.
Retomando el concepto de competencia
como saber hacer, se trata de ofrecer a los
niños y niñas las herramientas necesarias para

relacionarse con otros de una manera cada
vez más comprensiva y justa y para que sean
capaces de resolver problemas cotidianos. Las
competencias ciudadanas permiten que cada
persona contribuya a la convivencia pacífica,
participe responsable y constructivamente en
los procesos democráticos y respete y valore
la pluralidad y las diferencias, tanto en su
entorno cercano, como en su comunidad, en
su país o en otros países.
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Estándares básicos en ciencias
Así como en la sociedad y en el mundo del
trabajo las ciencias naturales y las ciencias
sociales se interrelacionan y tienen múltiples
puntos de contacto, la propuesta de estándares en ciencias establece unas premisas que
comparten los estándares de ciencias naturales y los de ciencias sociales.
Formar en ciencias significa formar ciudadanos creativos, capaces de razonar, debatir,

producir y convivir en un entorno cada vez
más complejo y competitivo. Un país como
Colombia requiere, por tanto, una educación
crítica, ética, tolerante con la diversidad y
comprometida con el medio ambiente; una
educación que se constituya en puente para
la creación de comunidades, con lazos de solidaridad, sentido de pertenencia y responsabilidad frente a lo público y lo nacional.

Los estándares básicos en ciencias naturales y ciencias sociales
Esta propuesta de estándares en ciencias,
busca crear condiciones para que los estudiantes sepan qué son las ciencias naturales
y las ciencias sociales, y sepan también que

hacer con ellas, comprenderlas, comunicarlas;
es decir, que les sean útiles para orientar su
propia vida, entender el mundo e interactuar
con él.

Habilidades científicas
Los estándares en ciencias buscan que el
estudiante desarrolle habilidades científicas y
actitudes para:

•

Conocer diferentes métodos de análisis.

•

Evaluar los métodos.

•

Explorar hechos y fenómenos.

•

Utilizarlos para el análisis.

•

Analizar problemas.

•

Compartir los resultados.

•

Observar, recoger y organizar
información relevante.

Actitudes científicas
Las actitudes científicas son igualmente
importantes y por ello, a través de los estándares en ciencias se busca fomentar y desarrollar en el estudiante:

•

La curiosidad.

•

La honestidad en recoger
datos y validarlos.
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•

La flexibilidad.

•

La persistencia.

•

Una mente abierta y crítica.

•

La disponibilidad para hacer juicios.

•

La disponibilidad para tolerar
la incertidumbre y aceptar la
naturaleza provisional propia
de la exploración científica.

•

La reflexión sobre el pasado,
el presente y el futuro.

•

El desarrollo de una postura
crítica y responsable por los seres
vivos y por la materia inerte.

•

El deseo y la voluntad de valorar
críticamente las consecuencias de los
descubrimientos científicos.

Estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales
Los estándares en ciencias naturales parten
de la curiosidad y el interés naturales de los
niños por los seres y objetos que los rodean y
por los fenómenos que observan en el entorno
y se basan en la posibilidad que existe en la
escuela para desarrollar las competencias
necesarias para la formación en ciencias naturales a partir de la observación y manipulación
del entorno, la recolección de información y
la discusión con otros, hasta la conceptualización, la abstracción y la utilización de modelos
explicativos y predictivos de los fenómenos
observables y no observables del universo.

Con estos estándares se busca que en su
formación todos los niños, niñas y jóvenes
vivan un proceso de construcción de conocimiento que parta de su conocimiento y
comprensión del mundo y llegue hasta la
aplicación de lo que aprenden, pasando por
la investigación y la discusión sobre su importancia en el desarrollo y el bienestar personal,
de las comunidades, de las regiones, del país y
de la humanidad.

Los estándares básicos de competencias en Ciencias Sociales
Los estándares básicos en ciencias sociales
establecen lo que nuestros niños, niñas y
jóvenes deben saber y saber hacer en la escuela
para comprender de manera interdisciplinaria
a los seres humanos, las sociedades, el mundo
y, sobre todo, su propio país y su entorno
social. Estos estándares parten del interés
natural de los niños por los seres humanos
que los rodean y las organizaciones a las que
pertenecen, de modo que adquieren relevancia

en su vida; y se basan en la posibilidad que
existe en la escuela para crear condiciones
para el desarrollo de las competencias necesarias para la formación en ciencias sociales a
partir de la observación personal y social, la
recolección de información y la discusión con
otros hasta llegar a la conceptualización y la
teorización que las ciencias sociales aportan
para la comprensión del ser humano y de su
acción social.
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Con la comprensión y el desarrollo de estos
estándares se espera que la formación en
ciencias sociales pase por un proceso de
construcción de conocimiento que llegue
hasta su aplicación, el desarrollo de actitudes

y actividades de investigación y de discusión
sobre su aplicación en aras del bienestar
personal y colectivo, en una sociedad democrática, respetuosa y tolerante.

Lineamientos curriculares
Los lineamientos son criterios orientadores de
orden nacionales sobre la planeación y desarrollo de los currículos, sobre la función de las
áreas y sobre nuevos enfoques para comprenderlas y crear ambientes de aprendizajes favorables para su aprendizaje. Además, buscan
fomentar el estudio de la fundamentación
pedagógica de las disciplinas y el intercambio
de experiencias en el contexto de los P.E.I.
A través de los lineamientos el Ministerio de
Educación orienta el desarrollo pedagógico
del país. Abandona el rol de diseñador de un
currículo nacional para asumir el de orientador y facilitador de ambientes de participación en los cuales las comunidades educativas

despliegan su creatividad y ejercen la autonomía como condición necesaria para que
haya un compromiso personal e institucional
con lo que se hace y se vive en las aulas.
Actualmente el Ministerio de Educación
ha publicado lineamientos curriculares en:
Ciencias Sociales, Educación Artística, Educación Física, Recreación y Deportes, Idiomas
Extranjeros, Ciencias Naturales y Educación
Ambiental, Constitución Política y Democracia, Educación ética y Valores Humanos,
Lengua Castellana, Matemáticas y Preescolar.
Tomado de: Colombia Aprende (2015).
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