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Introducción:  
 

Las reacciones químicas son cambios que se producen en la materia y que por lo tanto están 
por todas partes. Si nos fijamos un poco, encontraremos gran cantidad de transformaciones 
a nuestro alrededor de la materia que nos rodea. Pero, ¿son todos esos cambios reacciones 
químicas? Sabemos que no, ya que a veces, los cambios que se producen no son químicos, 
sino físicos. 

Cuando en una transformación de la materia alguna de las sustancias se transforma en otras, 
se está produciendo un cambio químico. En cambio, si en la transformación no ha 
"aparecido" ni "desaparecido" ninguna sustancia entonces se ha producido un cambio físico. 

Pretendemos conseguir que los alumnos ideen diferentes formas de poner de manifiesto la 
diferencia entre un cambio químico y otro físico. Para ello, les lanzaremos preguntas 
motivadoras del tipo: mediante esta hoja de papel ¿cómo puedes realizar un cambio 
químico con ella? ¿Y un cambio físico? Obviamente un cambio físico podría ser 
sencillamente cortar la hoja en trocitos y un posible cambio químico quemarla. 

 
Objetivos:  
 

• El primero y más importante es que ellos se sientan protagonistas de la asignatura, 
hacerles partícipes en las investigaciones. Que se sientan científicos y descubridores 
de la materia al mismo tiempo que disfrutan con ello. 

• Aprender a sacar conclusiones de la experimentación. 

• Utilizar el método científico.  

• Utilizar diferentes técnicas de laboratorio. 

• Conocer la diferencia entre el cambio físico y el cambio químico. 
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Relación del tema propuesto con el currículo del curso:  
 

Está relacionado con los conceptos de cambio físico y químico, así como los enlaces entre 
átomos: metálico, covalente e iónico, que se dan en la asignatura de Física y Química en 3º 
de ESO. En este nivel, únicamente se trabajan los enlaces intramoleculares, no los 
intermoleculares; más adelante, en cursos posteriores, se podrá profundizar en estos temas y 
sus límites. 

 
Breve descripción del proyecto: 
 

Presentamos una serie de actividades donde podamos demostrar la diferencia que existe 
entre un cambio químico (reacción química: rotura de enlaces, formación de nuevos 
enlaces) y un cambio físico (cambio de estado, de aspecto...). Somos conscientes de los 
límites que podemos encontrar en este tema, por ejemplo, al fundir agua se rompe enlace de 
hidrógeno entre las moléculas, pero ello no supone un cambio químico. 

También hemos ideado una  práctica demostrativa por parte nuestra donde tengamos que 
averiguar el tipo de cambio que hubo. 

~ Sesión I: Se realizará una primera sesión teórica en clase, donde se harán preguntas 
sobre qué es para ellos un cambio físico y qué representa un cambio químico. Lo 
trabajarán por grupos, los mismos grupos que luego irán al laboratorio a hacer las 
prácticas. Se les pedirá que investiguen en casa y que traigan una práctica de cada tipo 
diseñada. 

 
~ Sesión II: En el laboratorio se realizará la práctica demostrativa descrita en el apartado 

de procedimiento.  

 Se trata de dos montajes similares, pero en uno tendrá lugar una reacción química y 
 en el otro un simple cambio de estado. Los alumnos tendrán que fijarse en las 
 diferencias y tendrán que averiguar si los cambios observados corresponden o no a 
 una reacción química. 

 Se les efectuará una batería de preguntas para guiarles en sus razonamientos. 

~ Sesión III: En el laboratorio, los alumnos realizarán las prácticas que ellos hayan 
ideado, supervisadas en todo momento. También les daremos indicaciones de algunas 
prácticas que podrían hacer utilizando diferentes materiales y diferenciando entre 
cambio químico y cambio físico como por ejemplo: 

- Papel: quemarlo (químico) y romperlo (físico). 
- Bicarbonato sódico: añadirle vinagre (químico), disolverlo (físico). 
- Vela: cuando la encendemos, la combustión del pabilo es un cambio químico (ya 

que es una oxidación) y que se derrita la cera es un cambio físico (fusión). 
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~ Sesión IV: En el laboratorio se les proporcionará una batería de prácticas sencillas 
donde ellos tendrán que decir si se trata de un proceso químico o físico: 

- Disolución exotérmica del NaOH sin reacción química. 
- Vinagre + bicarbonato: formación de un gas mediante una reacción. 
- Hielo que se derrite. 
- Formación del arco iris. 
- Fundir hierro. 
- Formación de las nubes. 
- Si se rompe una botella de vidrio. 
- La formación de las estalactitas y estalagmitas. 
- La maduración de la fruta. 
- Que se queme una tostada. 
- Encender la luz de una habitación. 
 

Además, todas estas experimentaciones las podemos aprovechar para explicar también 
el proceso espontáneo, no espontáneo, reversible, irreversible… 

 

 
Material y recursos necesarios: 
 

• 2 Erlenmeyer 

• 2 Calentadores. 

• Agua. 

• Hielo. 

• Vinagre. 

• CaCO3 (cáscara de huevo). 

• 2 Tapones agujereados. 

• 2 tubos de ensayo. 

• 2 tubos de vidrio para recoger el gas. 

• 2 vasos de precipitados para colocar el hielo. 

 
Normas de seguridad: 
 

• No debe haber ninguna llama en las proximidades. 
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Procedimiento:  
 

Se realizarán dos montajes similares con: manta calefactora, Erlenmeyer con tapón 
perforado que deje pasar el vapor, producido en la experiencia a un tubo de vidrio cuyo 
extremo opuesto estará introducido en un tubo de ensayo sumergido en un baño de hielo. 

 

 
 

Imagen 1. Montaje de la práctica. Fuente: elaboración propia. 
 

De esta forma recogeremos el vapor condensado en el tubo de ensayo. 

• Cambio físico: en el Erlenmeyer tendremos agua y le añadiremos un trozo de 
cáscara  de huevo (rica en CaCO3) delante de los alumnos. Calentaremos y, al hervir 
el agua, no se producirá reacción alguna pero sí que habrá un cambio de estado, el 
agua se evaporará y la recogeremos en el tubo de ensayo que está refrigerado. 

• Cambio químico: en el Erlenmeyer tendremos vinagre (vinagre blanco para que 
parezca agua), le añadiremos también la cáscara de huevo y comenzará la reacción 
del vinagre con el CaCO3 de la cáscara, rápidamente aparecerán las burbujas del 
CO2; en esta ocasión ya no será necesario calentar, y no se recogerá nada en el tubo 
de ensayo frío puesto el CO2 continuará en estado gaseoso. 

Mientras se realizan las dos experiencias los alumnos pueden ya ver diferencias importantes 
entre ellas. 

Una vez finalizadas, pasaremos a analizar los dos tubos de ensayo obtenidos: el que 
contiene agua y el que está vacío. 

Preguntas planteadas a los alumnos para resolver por grupos: 

1. ¿Cuál es la diferencia que más te ha llamado la atención entre las dos prácticas? 

2. ¿A qué temperatura ha “hervido” el líquido de cada uno de los Erlenmeyers 
utilizados?  

3. ¿Han hervido los dos? 

4. ¿Por qué no hemos necesitado calentar el segundo? 
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5. ¿Qué le ha pasado a la cáscara de huevo en cada uno de ellos? ¿A qué crees que se 
debe? 

6. ¿Teníamos agua en los dos recipientes donde añadimos la cáscara de huevo? 

7. ¿De qué líquido crees que se trata? 

8. En definitiva, ¿piensas que ha habido algún cambio químico o físico? ¿En qué caso? 
 
 

Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 

Está descrito en la descripción del proyecto, constando de unas cuatro sesiones 
aproximadamente. 
 
 

Análisis del proyecto experimental: 
 

1. Relación pormenorizada del método y los resultados obtenidos. 
 
Se siguió pasa a paso las diferentes sesiones descritas. En todo momento se procuró que el 
alumno fuese deduciendo, en cada uno de los casos estudiados, si había o no un cambio 
químico y por qué. 

 

Sesión I: En el aula se distribuyeron en grupos de cuatro. Trabajaron las siguientes 
preguntas: 

¿Qué piensas que es un cambio químico?, ¿sabrías poner algún ejemplo? 

¿Qué piensas que es un cambio físico?, ¿sabrías poner algún ejemplo? 

¿Cómo puedes diferenciar cuando hay un cambio químico y cuando uno físico?  

 

Al finalizar la sesión pusieron en común lo que tenían escrito en su cuaderno de trabajo. 
Quedó pendiente para la siguiente sesión que trajeran de casa más información y dos 
prácticas donde se observase cada uno de los cambios.  

 

Sesión II: Bajamos al laboratorio y los profesores realizamos la práctica descrita con 
anterioridad. 

Cambiamos el montaje ya que finalmente utilizamos un refrigerador y también un mechero 
de gas, tal y como se ve en la fotografía (más adelante). 

Cuando entraron los alumnos ya estaban preparados los dos Erlenmeyers, uno con vinagre 
blanco y otro con agua destilada, y los dos vasitos de precipitados para poder recoger el 
supuesto destilado obtenido en cada uno de los experimentos. 
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2. Aporte de material gráfico que soporte y documente la realización de la práctica. 
 

 
 

Foto 1. Montaje de la práctica. Fuente: elaboración propia. 

 

   
 

  Fotos 2 y 3. Montaje de la práctica. Fuente: elaboración propia. 
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3. Si se trata de una pequeña investigación, redacción del proyecto de acuerdo a algún 

formato generalmente aceptado en las comunicaciones científicas.  
 

INVESTIGACIÓN A REALIZAR: ¿CAMBIO FÍSICO O CAMBIO QUÍMICO? 

 
1. Introducción:  (Sesión I) 

 En el aula se distribuyeron en grupos de cuatro, los mismos grupos que luego 
 hicieron las prácticas de laboratorio. 

 Trabajaron las siguientes preguntas: 

- ¿Qué piensas que es un cambio químico? ¿sabrías poner algún ejemplo? 

- ¿Qué piensas que es un cambio físico? ¿sabrías poner algún ejemplo? 

- ¿Cómo puedes diferenciar cuando hay un cambio químico y cuando uno 
físico?  

 Al finalizar la sesión pusieron en común lo que tenían escrito en su cuaderno de 
 trabajo. Quedó pendiente para la siguiente sesión que trajeran de casa más 
 información y dos prácticas donde se observase cada uno de los cambios.  

 
2. Problema a trabajar: 

 Como ya hemos indicado, los alumnos deben averiguar, para las prácticas que vayan 
 haciendo ellos, o para la práctica que hacemos las profesoras, si ha habido un 
 cambio físico o por el contrario hubo un cambio químico. 

 

3. Hipótesis de trabajo: 

 Parten de las hipótesis que ellos mismos han averiguado: cuando hay un cambio 
 químico aparecen nuevos compuestos y por tanto puede haber un cambio de color, 
 puede aparecer un gas donde no lo había, podemos observar desprendimiento o 
 absorción de calor, etc. y de esta formar decidir qué tipo de cambio hubo.  

 
4. Objetivos: 

 Saber identificar, en un cambio observado, si se trata de una reacción química o no. 

 
5. Grupo de alumnos que la realizan: 

 La investigación la realizan todos los alumnos de la clase (3º ESO – Física y 
 Química) agrupados de cuatro en cuatro. 
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6. Material: 

 Práctica que realiza el profesor: 

- 2 Erlenmeyer 

- 1 Mechero. 

- Agua. 

- Vinagre. 

- CaCO3 (cáscara de huevo). 

- 1 Tapón agujereado. 

- 1 refrigerante de vidrio. 

- 1 termómetro. 

- 2 vasos de precipitados para recoger el destilado. 

 
 Prácticas que realizan los alumnos: 

• Reacción del vinagre con el bicarbonato sódico: 

- 1 Erlenmeyer. 

- 1 vidrio de reloj. 

- 50 ml de vinagre.  

- 10 gramos de bicarbonato. 

- Un globo. 

 
• Disolución de NaOH en agua: 

- 1 Erlenmeyer. 

- 100 ml de agua destilada. 

- 10 gramos de NaOH en escamas. 

- Gafas protectoras. 

- Guantes. 

 
• Encender una vela de cera: 

- Vela. 

- Cerillas /mechero. 
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7. Método de trabajo: 

Práctica que realiza el profesor: (Sesión II) 

 Cuando los alumnos entran al laboratorio ya está el montaje realizado con el 
 Erlenmeyer que contienen agua, se añade la cáscara de huevo y se pone a hervir. 

 Ellos tienen que observar y analizar lo que está sucediendo. Cuando ya vamos 
 recogiendo el destilado de agua, cambiamos el Erlenmeyer e introducimos la cáscara 
 de huevo en el vinagre, aquí no necesitamos aumentar la temperatura para que 
 comience a formarse un gas. 

 Para guiarles se les reparte una hoja con las preguntas que ya se indicaron en el 
 apartado de PROCEDIMIENTO ya descrito. 

 
Prácticas que realizan los alumnos: (Sesión III) 

 Antes de comenzar las prácticas, les indicamos que vamos a realizar un concurso a 
 ver qué grupo “acierta” antes y averigua si tenemos o no reacción en cado de los 
 experimentos y en qué se basan para hacer sus argumentaciones. 

 
• Reacción del vinagre con el bicarbonato sódico: 

 Se les reparte el material necesario. Se les indica que viertan el bicarbonato en el 
 Erlenmeyer con el vinagre y coloquen el globo a modo de tapón. 

 Cuando el globo comienza a hincharse deben averiguar si se trata de un cambio de 
 estado, o de un nuevo compuesto y en ese caso qué es lo que pasó realmente, y qué 
 sustancia hay dentro del globo. 

 

   
 

          Fotos 4 y 5. Reacción del vinagre con el bicarbonato. Fuente: elaboración propia. 
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• Disolución de NaOH en agua: 

 Una vez repartido el material, los alumnos introducen las escamas del NaOH en el 
 agua destilada del Erlenmeyer y agitan la disolución con cuidado. 

 Se observa que la temperatura del Erlenmeyer aumenta considerablemente y que el 
 sólido ha desaparecido. 
 

 
 

                Foto 6. Disolución de NaOH en agua. Fuente: elaboración propia. 

 
 
• Encender una vela de cera: 

 En esta ocasión únicamente tienen que observar qué es lo que está pasando en esa 
 vela encendida. 

 

 
 

                Foto 7. Vela encendida de cera. Fuente: elaboración propia. 
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8. Resultados: Analizamos los resultados obtenidos en la Sesión IV. 

 
Práctica que realiza el profesor:  

 Partiendo de las preguntas que se les había realizado, los alumnos fueron capaces de 
 averiguar que en el primer caso había habido un cambio de estado y de que 
 probablemente sería agua lo que había en el Erlenmeyer ya que hervía a 100ºC y esa 
 temperatura se mantenía constante. 

 En el segundo Erlenmeyer, observaron que no necesitaba aumento de temperatura 
 para que apareciesen burbujitas de un gas y que el aspecto de la cáscara de huevo iba 
 cambiando. 

 
Prácticas que realizan los alumnos:  

• Reacción del vinagre con el bicarbonato sódico: 

 Aquí hubo diversidad de opiniones cuando comentamos los resultados obtenidos: 
 algunos grupos opinaban que se trataba sólo de un cambio de estado y otros que 
 realmente hubo cambio químico. 

 En dos de los grupos se fijaron en que el Erlenmeyer estaba más frío que 
 inicialmente. 

 
• Disolución de NaOH en agua: 

 Casi todos pensaron que se trataba de una reacción química exotérmica, ya que el 
 frasco estaba muy caliente. 

 Se les argumentó que cuando hay un cambio de estado también hay transferencia de 
 calor pero no hay reacción química. 

 También relacionamos este cambio con el enlace iónico y la disolución de los 
 cristales iónicos en agua. 

 
• Encender una vela de cera: 

 Prácticamente todos los alumnos llegaron a la conclusión de que había un cambio 
 físico porque se derretía la cera de la vela y también un cambio químico por la 
 combustión (reacción con del oxígeno) de la mecha. 
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9. Conclusiones: 

 
Práctica que realiza el profesor:  

 Los alumnos concluyeron que en el primer Erlenmeyer sólo había habido un cambio 
 físico y en el segundo sí que hubo un cambio químico (una reacción química). 

 
Prácticas que realizan los alumnos:  

• Reacción del vinagre con el bicarbonato sódico: 

 Aquí hubo diversidad de opinión, algunos grupos opinaban que se trataba sólo de un 
 cambio de estado y otros que realmente hubo cambio químico. 

 Después de la discusión quedó claro que el globo se había acumulado el CO2 
 formado en la reacción química. 

 En dos de los grupos se fijaron en que el Erlenmeyer estaba más frío que 
 inicialmente, por lo que se debería de tratar de una reacción química endotérmica. 

 

• 2.-Disolución de NaOH en agua: 

 Entre todos llegamos a la conclusión de que se trataba de un cambio físico pero que 
 no quedaba claro del todo porque también había rotura de enlaces iónicos. 

 

• 3.-Encender una vela de cera: 

 Como ya hemos dicho, llegaron  la conclusión de que había un cambio físico por 
 que se derretía la cera de la vela y también un cambio químico por la combustión 
 (reacción con del oxígeno) de la mecha. 

 
 
Análisis de los resultados: 
 

Realmente la experiencia de poner en práctica este proyecto en el aula ha sido muy positiva. 

La experiencia desarrollada por las profesoras no resultó ser tan interesante como 
esperábamos; la reacción química entre el vinagre y la cáscara de huevo no fue tan 
significativa como pensábamos. Sin embargo las prácticas que realizaron ellos les 
interesaron mucho y participaron muy activamente. 

Todas las prácticas desarrolladas resultaron fáciles de llevar a cabo en el laboratorio y 
didácticas. 

 
 
 
 



Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 
 

 13

Conclusiones de la práctica: 
 

1. Grado de consecución de los objetivos propuestos: 
Consideramos que hemos alcanzado los objetivos que buscábamos en un 80%. En las 
pruebas escritas posteriores los alumnos han sido capaces de identificar qué tipo de cambio 
hay y han sido capaces de extrapolar sus conocimientos a otros ejemplos similares. 

 
2. Capacidades pretendidas y desarrolladas: 

- Capacidad de relación entre lo estudiado y la realidad cotidiana: sacar conclusiones 
de la experimentación. 

- Mayor capacidad para manejarse en el laboratorio. 

- Se han sentido científicos y descubridores, han disfrutado con la asignatura. 

- Utilizar el método científico.  

- Han aprendido la diferencia entre el cambio físico y el cambio químico. 
 

3. Capacidades pretendidas y no desarrolladas: 
- No hemos conseguido que todos utilizasen las T.I.C.S. para obtener información y 

documentarse sobre el tema. 
 

4. Capacidades no pretendidas y desarrolladas: 
- La coherencia de los grupos ha mejorado más de los que pensábamos. 

- Han sido capaces de compartir sus “descubrimientos” pese a que se les dijo que 
íbamos a hacer un concurso. 

 
5. Una vez realizada la práctica, ¿mejoran los alumnos su aprendizaje en las clases 

“ordinarias”? 
Sí, sin duda. Los alumnos tienen una mejor disposición a trabajar y a estudiar la 
asignatura. 

 
6. ¿Establecen relaciones los alumnos con otros contenidos curriculares tanto de 

materias científicas como de otras que no lo son? 
Este último punto les cuesta mucho en general. Algunos alumnos sí que son capaces, 
después de alguna pequeña indicación nuestra, de relacionar contenidos, pero resulta 
complicado. 

 
 
 
 


