
 

EJEMPLOS DE REACCIONES QUÍMICAS 

 

Objetivo  
Se trata de reconocer reacciones químicas sencillas de carácter general como acido-base, de 
ácido con metal, precipitación, de desprendimiento de gases, oxido-reducción.  
 

Material  
 Gradilla con tubos de ensayo 

 pipetas Pasteur 

 fenolftaleína  

 anaranjado de metilo 

 rotulador graso 

 Reactivos en disolución:  
HCl (diluido y 3M) 
NaOH 
NH4OH 
H2SO4 (diluido y 3 M) 
HNO3 conc 
KI 0,1 M 
Pb(NO3)2 0,1 M 
AgNO3 0,1 M 
CuSO4 0,1 M 
Ca(NO3)2· 4H2O 0,1 M,  
NaCl conc.  

 Reactivos: Mg, Zn, Fe, Cu, CaCO3, FeS, papel de aluminio.  
 

Reacciones ácido-base  
1. Añadir a cuatro tubos de ensayo numerados del 1 al 4, 2 mL de disolución de los 

siguientes reactivos: HCl, NaOH, NH4OH, Acido acético.  
2. Después añadir en cada tubo de ensayo 3 gotas de fenolftaleína y anotad el color que 

se forma. 
3. Repetir la experiencia en otros cuatro tubos y añadir esta vez anaranjado de metilo y 

observad el color que se forma.  
4. Añadir ahora con el cuentagotas disolución de HCl al tubo de NaOH y NH4OH hasta 

que cambie la coloración.  
 

Reacción de los ácidos con los metales  
1. Numera cinco tubos de ensayo y añade al nº 1 un trozo de cinta de magnesio, al nº 2 

unas virutas de aluminio, al nº 3 unos trozos de cinc, al nº 4 unas limaduras de hierro y 
al nº 5 unos trocitos de cobre.  

2.  Usando un cuentagotas añade 2 mL de HCl 3M y anota todo lo que observes: 
coloración, burbujeo, desprendimiento de calor etc.  

3. Limpia todos los tubos conservando los metales que no han reaccionado y añade 
ahora 2 mL de H2SO43 M y anota todo lo que observes.  

4.  Limpia todos los tubos conservando los metales que no han reaccionado y añade 
ahora 2 mL de HNO33 M y anota todo lo que observes. Anota todas las observaciones 
en una tabla.  

 
 
 

 



Reacción de desprendimiento de gases  
1. Poner en un tubo de ensayo unos trozos de CaCO3 y 3 mL de HCl3 M observa, anota lo 

que sucede y escribe la reacción química que tiene lugar.  
2. Poner en un tubo de ensayo un trozo de FeS y añade 3 mL de HCl3 M, observa, anota 

lo que sucede y escribe la reacción química que tiene lugar.  
 

Reacción de precipitación  
1. Coloca en un tubo de ensayo 3 mL de KI y 3 mL de Pb(NO3)2, observa, anota lo que 

sucede y escribe la reacción química que tiene lugar.  
2. Numera tres tubos de ensayo 

a. en el nº 1 colocas 3 mL de disolución 0,1 M de AgNO3 
b. en el nº 2 pones 3 mL de disolución 0,1 M de CuSO4 
c. en el nº 3 pones 3 mL de disolución 0,1 M de Ca(NO3)2· 4H2O.  

3. Sobre cada uno de ellos añades 2 mL de disolución concentrada de sal común. 
4.  Anota lo que sucede y escribe la reacción química que tiene lugar. 

  

Reacción de óxido-reducción  
1. Colca en un vaso de precipitados 50 ml de una disolución 0,1 M de CuSO4.  

2. Añade unos trocitos de papel de aluminio, observa, anota lo que sucede y escribe la 

reacción química que tiene lugar. 


