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Experimentos sobre la Materia. Sustancias Puras y mezclas, cambios físicos y químicos de la Materia. 

Experimentos 

1- Con los materiales que tienen cada pareja: imán, cuenta gotas, porta objetos, laser, placa calefactora, hielo y la observación. Deben 

descubrir qué tubos de ensayo contienen mezclas y cuáles parece que solo una sustancia. Al final del taller deben intentar razonar 

qué sustancias había dentro de los tubos. 

2- Además, una vez que saben los que tienen mezclas deben proponer formas de separación de las mezclas para eso tienen: la placa 

calefactora, el embudo y el imán….. 

3- También deben distinguir qué mezclas son homogéneas y cuáles heterogéneas, para ello cuentan con el láser y la vista... 

4- Estudiarán los cambios de estado para uno de los compuestos, mediante el calor, se harán demostraciones con una vela y se puede 

obviamente poner como demostración el hielo. 

5- Realizarán cambios químicos con una mezcla del tubo y una sustancia pura y también con un papel y cerillas. 

6- Usando uno de los tubos y los medios que están a su alcance (embudo, balanza, tubo graduado…), deben calcular la masa del agua 

contenida en el tubo y su densidad. 

7- El nitrógeno líquido (optativo) se usará para comprobar que el aire contiene sustancias, es una mezcla y qué la materia cambia de 

estado por enfriamiento. 

Material. Por pareja: 9 tubos (frascos) con tapa numerados, un cuenta gotas, un porta muestras de cristal, 1 mortero, guantes, Bata, papel de filtro, 
1 tubo de ensayo de cristal y pinzas de madera, embudos y papel de filtro para filtrar, tubo de ensayo graduado.. 
Material General: 2 placas calefactoras, un secador de pelo, 1 dewar, cerillas, papel, velas, 2 láseres, dos balanzas. 
Reactivos: Agua, Zn(s), Fe(s), I2(s), NaCl(s), leche, humo, Hielo, Nitrógeno líquido. HCl(diluido). 
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Rellenar los huecos contestando a lo que se pide. 

FRASCO Propiedades específicas: 

Color, estado físico… 

Solo con la 

observación: 

¿Sustancia Pura o 

mezcla? 

Experimento 2: 

CALENTAR. 

¿Sustancia Pura o 

mezcla? 

Experimento 3: IMAN 

¿Sustancia Pura o 

mezcla? 

Experimento 4: LASER/LUZ 

¿Sustancia Pura o mezcla? 

1.    1 1  

2    2   

3    3  3 

4      4 

5      5 

6      6 

7     7  

8     8  

 

Después de hacer los experimentos, y realizar el taller, ¿qué sustancia o sustancias tenemos en cada tubo? 

Calcular la Densidad del Agua. 


