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REALIZACIÓN DE REACCIONES QUÍMICAS SENCILLAS 

 

Reacción de sodio metálico con agua: 

𝑁𝑎 (𝑠) + 𝐻2𝑂 (𝑙) → 𝑁𝑎𝑂𝐻 (𝑎𝑐) +
1

2
𝐻2 (𝑔) 

- Esta práctica la realizará el profesor. 

- Es obligatorio el uso de gafas de seguridad. 

EXPERIMENTO OBSERVACIONES 

Añadimos en un vaso de precipitados unos 50 mL 
de agua y unas gotas de fenolftaleína. 

✓ La disolución es incolora. 

Sacamos una barra de sodio de su recipiente y 
cortamos un trozo muy pequeño. 

✓ El sodio dentro del recipiente está protegido 
en aceite debido a su gran reactividad. 

✓ El sodio se corta fácilmente, lo que indica que 
se trata de un metal blando. 

Echamos el trozo de sodio sobre la disolución 
acuosa. 

✓ El sodio flota sobre la disolución, ya que su 
densidad es inferior a la del agua. 

✓ La reacción que tiene lugar es fuertemente 
exotérmica (libera gran cantidad de energía 
térmica). 

✓ La disolución acuosa adquiere color rosa, lo 
que indica que en la reacción entre el sodio y 
el agua se forma una sustancia básica. 

 

Reacción de magnesio metal con el oxígeno del aire: 

𝑀𝑔 (𝑠) +
1

2
𝑂2 (𝑔) → 𝑀𝑔𝑂 (𝑠) 

- Esta práctica la realizará el profesor. 

- Se ha de evitar mirar directamente a la llama que se formará. 

EXPERIMENTO OBSERVACIONES 

Cortamos un trozo de cinta de magnesio y lo 
colocamos en una pinza. 

✓ El magnesio se corta fácilmente, lo que indica 
que se trata de un metal blando. 

Encendemos un mechero Bunsen. ✓ Es un mechero muy potente. 

Calentamos el magnesio con la ayuda del 
mechero Bunsen y esperamos a ver que ocurre. 

✓ Hay que calentar bastante para que la reacción 
arranque (elevada energía de activación). 

✓ La reacción es fuertemente exotérmica (se 
observa una luz muy intensa). 
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Reacción entre el permanganato de potasio y agua oxigenada: 

𝐾𝑀𝑛𝑂4 (𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂2 (𝑎𝑐) → 

- Esta práctica la realizarán los alumnos con la supervisión del profesor. 

- Es obligatorio el uso de gafas, bata y guantes de seguridad. 

EXPERIMENTO OBSERVACIONES 

Preparación de la disolución de permanganato de 
potasio: Se añaden 0,25 gramos de permanganato 
de potasio sólido a un vaso de precipitados que 
contiene unos 50 mL de agua del grifo. 

✓ El permanganato mancha la piel y la ropa, por 
lo que debe manejarse con cuidado. 

Se añade un chorro de detergente líquido (por ej. 
Fairy) a la disolución de permanganato. 

✓ Servirá para observar el desprendimiento de 
oxígeno que tiene lugar en la reacción química. 

Se toman unos 20 mL de una disolución comercial 
de agua oxigenada al 30 %. 

✓ Mantener la botella siempre bien cerrada una 
vez se hayan cogido los 20 mL. 

Se vierten los 20 mL de disolución de agua 
oxigenada sobre la disolución de permanganato. 

✓ La reacción es muy rápida. 

✓ La reacción es exotérmica, ya que además de 
formar espuma también libera calor. 

 

Reacción de un carbonato con ácido clorhídrico: 

2 · 𝐻𝐶𝑙 (𝑎𝑐) + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 (𝑠) → 𝐶𝑂2 (𝑔) + 𝐻2𝑂 (𝑙) + 2 · 𝑁𝑎𝐶𝑙 (𝑎𝑐) 

- Esta práctica la realizarán los alumnos con la ayuda del profesor. 

- Es obligatorio el uso de gafas, bata y guantes de seguridad. 

EXPERIMENTO OBSERVACIONES 

Se añade una cantidad pequeña de carbonato de 
sodio sólido (media cucharada) dentro de un globo. 

✓ También se puede utilizar carbonato de 
calcio. 

En un matraz Erlenmeyer se introducen unos 20 mL 
de disolución comercial de ácido clorhídrico (1 M). 

✓ Evitar respirar los vapores que salen de la 
disolución comercial de ácido clorhídrico ¡ya 
que son muy irritantes! 

Se tapa el matraz con el globo sin dejar caer el 
carbonato en el ácido. 

✓ Pedir ayuda al profesor. 

Se deja caer el carbonato sobre el ácido y se 
observa lo que ocurre. 

✓ El globo se infla a consecuencia del 

desprendimiento de 𝐶𝑂2 (𝑔) en la reacción. 

✓ La disolución se calienta, lo que indica que es 
una reacción exotérmica. 

✓ La reacción ocurre muy rápidamente. 

 

 


