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 Introducción:  

 Con el objetivo principal de despertar la curiosidad de los alumnos sobre un proceso 
“mágico” que ocurre en la naturaleza hemos desarrollado esta práctica de laboratorio 
(formación de una geoda) de la forma más visual posible (utilizando distintos colorantes 
alimentarios) y creando preciosas joyas. De esta forma la hemos acercado hasta nuestros 
alumnos de 1º de ESO para introducirlos en el Trabajo de Laboratorio. 

 Aunque el proceso de cristalización en sí es muy complicado de abordar en este nivel, sí 
que lo pueden “intuir” a nivel macroscópico y enfrentarlos a cuestiones tales como: 

• ¿Es el crecimiento un proceso exclusivo de los seres vivos?  
• ¿Están vivos los minerales (ya que crecen)? 

 
Un geoda es la cavidad de una roca tapizada interiormente de cristales minerales, es 
decir, una superficie cóncava de naturaleza rocosa y mineral que aloja cristales 
minerales . 

En conclusión, un huevo geoda es la formación de una geoda en la superficie mineral de 
la cascara de huevo. En este sistema, la cascara de huevo y el carbonato de calcio que la 
compone hacen las veces de la superficie mineral necesaria para la formación del geoda. 

  
Objetivos: 

 1.- Aprender a trabajar en el laboratorio, respetando el orden, la limpieza y el rigor en el 
Trabajo. 

2.- Observar macroscópicamente la formación de un cristal. 

3.- Distinguir los distintos estados en los que se presenta la materia en el Universo. 

4.- Conocer el concepto de mineral y roca. 
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5.- Relacionar el proceso de cristalización con los siguientes términos: disolución, 
evaporación y concentración del soluto. 

6.- Ver la necesidad de definir ser vivo como organismo que realiza las funciones 
vitales. 

  

Relación con el tema propuesto con el currículo del curso:   

Esta práctica la incluimos en el currículum de 1º ESO dentro de la Unidad Didáctica de 
la Geosfera, al abordar el estudio de los minerales. Además nos sirve para profundizar en 
el Método Científico y potenciar en nuestros alumnos el trabajo en equipo y las actitudes 
de respeto hacia la naturaleza. 

  

Materiales: 

• 3 huevos crudos  (6 mitades para 12 alumnos dispuestos en grupos de 2). Es 
conveniente tener huevos de repuesto por las posibles roturas que se produzcan 
durante el manipulado. 

• 900 gr de alumbre de potasio en polvo (disponible en farmacias). 
• Colorantes alimenticios. 
• Pegamento o cola blanca. 
• Un clavo para pinchar y vaciar los huevos crudos. 
• Lápiz para señalar la zona de corte. 
• Cúter. 
• Pincel. 
• Pañuelos de papel. 
• Cajas para ir almacenando los huevos. 
• Agua.   
• Recipiente  para calentar (en nuestro caso un hervidor). 
• Recipientes para realizar la cristalización (en nuestro caso bricks de Leche 

vacíos. 

• Guantes de látex. 

  

Normas de seguridad:  

• Es imprescindible manipular el material con guantes para no mancharnos con el 
colorante. 

• Hemos de extremar las precauciones con el uso del cúter. 
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Breve descripción del proyecto: 
  
1ª Sesión: 

1. Pincha los huevos por su base y la punta. Haz que salga por los orificios el contenido 
con mucho mimo hasta que el huevo esté completamente vacío. Así, uno por uno.. 

2. Dibuja con un lápiz una línea en la mitad del huevo para seguirla con el cúter. 

3. Con mucho cuidado, corta el huevo de forma que te queden dos mitades más o menos 
iguales y lávalas bien. 

  
2ª Sesión: 

4. Con ayuda de un pincel, extiende el pegamento o la cola blanca por el interior del 
huevo. 

5. Aún con el pegamento húmedo, espolvorea por encima el alumbre de potasio en 
polvo. Marca un poco el pegamento en los bordes del huevo con el pincel y ponlo 
boca abajo en el bol del polvo de alumbre para que se impregne bien. 

6. Dejar secar los huevos. 

7. Calienta 1 litro de agua en un recipiente hasta que casi comience a hervir.  Agrégale 
3/4 de taza de alumbre de potasio en polvo y remueve durante un buen rato. Si 
quedan cristales en el fondo, deberás seguir removiendo o volver a calentar la 
solución. Si tiene grumos, es mejor colarla. Tiene que quedar homogénea. 

8. Según se va enfriando la mezcla, notarás que se forman cristales en el fondo del 
recipiente. Si estás satisfecho con el aspecto de tu mezcla, distribúyela en diferentes 
recipientes y agrégale colorantes distintos a cada uno. 

9. Sin que se haya enfriado por completo, sumerge los huevos (con la parte hueca hacia 
arriba) en la mezcla con los colores elegidos.   

10. Dejamos los huevos sumergidos en los distintos bols durante unas 15 horas 
aproximadamente. Los cristales crecerán durante el tiempo que está en reposo. 

  
3ª Sesión: 

11. Transcurridas esas 15 horas, tendremos una geoda casi perfecta. Con la ayuda de 
unos guantes de látex (para no mancharnos de colorante), retira con mucha precaución 
los huevos del recipiente (son muy frágiles). Si quieres más cristales puedes volver a 
calentar la mezcla e introducirlos de nuevo. 

12. Colocar sobre un papel para secarlas y ¡voila! ya tienes tu 'joya' de piedras 
preciosas. 
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 Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  

3 sesiones : 

• Una primera sesión para dejar a punto los huevo-recipientes. 
• Una segunda sesión para desarrollar todo el protocolo 
• Una última sesión para observar resultados y responder a las cuestiones. 

      

Cuestiones: 

1.- Explica cada una de las siguientes características que definen a un mineral: 

“Los minerales son substancias sólidas, inorgánicas, de origen natural, con una 
composición química definida y con una estructura cristalina.” 

2.- Según esta definición, ¿Podemos considerar nuestros cristales minerales? ¿Por qué? 

3.- Busca información sobre las siguientes propiedades de los minerales: 

Hábito, color , brillo y diafanidad. 

4.-Haz una tabla donde aparezcan las siguientes propiedades físicas de tus cristales: 
Hábito, color, brillo y diafanidad. 

5.- Si quisieras conocer la densidad de tu cristal, ¿cómo la medirías?. Diseña un 
protocolo para medirla. 

6.- En el proceso observado durante la práctica, hemos podido ver que los cristales  han 
nacido y han crecido. ¿Significa eso que están vivos? Razona tu respuesta. 

7.- ¿Cómo crees que influye el tiempo en el crecimiento de los cristales? Según tú, si 
volviéramos a sumergir los huevos con los cristales en más disolución de alumbre y los 
dejamos más tiempo ¿Qué ocurriría? 

8.- ¿Crees que  el espacio disponible influirá en el tamaño de los cristales? 

9.- ¿Y el reposo? ¿Qué crees que ocurrirá si movemos cada cierto tiempo las muestras? 

10.- Intenta dar una explicación al proceso observado utilizando los siguientes 
conceptos: Cristalización, disolución, evaporación y concentración de soluto. 

11.- Observa tu geoda con la lupa y describe y dibuja lo observado. 
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Análisis de la práctica: 

Elegimos esta práctica para 1º de ESO porque nos pareció una forma motivadora de 
acercar a nuestros alumnos al laboratorio, pudiendo trabajar un concepto tan complejo 
como la cristalización, aunque sea a nivel macroscópico. 

Ellos, acogieron el proyecto con gran entusiasmo y tras haber trabajado las normas de 
laboratorio en profundidad (dejando parte de nuestra voz y la piel en el empeño), 
acometimos la parte final, es decir, llevar todo el protocolo teórico al laboratorio y 
convertirlo en una joya escondida en un huevo. 

Aquí empezaron nuestros problemas, ya que no fue fácil encontrar el alumbre. No lo 
venden directamente y lo encargamos en una farmacia de confianza. Como tardaban en 
servirlo decidimos comenzar la experiencia con sulfato de cobre que sí tenemos en el 
laboratorio. 

Conseguir la mitad de huevo que necesitábamos para la geoda fue toda una aventura. 
Actualmente contamos con varios expertos sopladores que podrían ganarse la vida 
soplando vidrio, si quisieran. 

Y por fin llegó el gran día!!. Recibimos el alumbre. 

Hicimos una primera experiencia, pero los resultados no fueron satisfactorios ya que al 
parecer nos pasamos en la cantidad de alumbre y en vez de bonitos cristales obtuvimos 
una papilla azul, con gran desencanto de los niños. 

La segunda vez que probamos, pusimos 4 cucharadas soperas en 400ml de agua, 
siguiendo el resto del protocolo a rajatabla, pero los cristales que obtuvimos eran muy 
pequeños. Aunque los resultados fueron más satisfactorios. 

Pero nosotros perseveramos, y la tercera vez ocurrió algo que nos hizo sentirnos como 
Fleming al descubrir el Penicillium. 

Yo había dejado enfriando la disolución con la idea de acudir más tarde al laboratorio y 
rellenar los huevos donde estaba la cola con el alumbre secándose ….pero se me olvidó. 

Al día siguiente cuando fuimos al laboratorio, encontramos en el fondo del vaso de 
precipitados multitud de cristales de alumbre de buen tamaño. De uno de ellos , que 
parece una auténtica joya adjuntamos foto. 

De modo, que a petición de los alumnos seguimos con la práctica. Ellos están 
empeñados en llenar su cofre de joyas y nosotros les apoyamos. 

Los resultados al pasarles el cuestionario han sido muy satisfactorios, ya que la mayoría 
ha aplicado perfectamente el concepto de mineral y no consideran nuestro cristal un 
mineral (ya que lo hemos hecho en el laboratorio). También relacionan el tamaño del 
cristal con el espacio disponible, el tiempo y las condiciones de reposo.   
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Por otra parte, relacionan el concepto de ser vivo, con el cumplimiento de las funciones 
vitales, de modo que concluyen con que, aunque el cristal crece, no está vivo. 

El descubrimiento del macrocristal de alumbre y su posterior observación, les sigue 
maravillando, y siguen sin comprender cómo a partir de unos simples polvos blancos, 
aparece un cristal transparente con una forma geométrica tan perfecta. Lo consideran un 
proceso mágico. 

 
Análisis de los resultados: 

Esta práctica ha cumplido con creces nuestros objetivos. 

• Los alumnos están muy motivados y les gusta el trabajo en el laboratorio. 
• Puesto que este trabajo depende de su cumplimiento de las normas de 

laboratorio, se esfuerzan en cumplirlas. 
• Ha sido un buen acercamiento a los temas de geología, que en principio les 

gustan menos que los de biología. 
• Entienden el concepto de mineral y aplican la definición con propiedad.  
• Intuyen como se produce el crecimiento de los cristales. 

  

  

  

      

  

   


