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Categorias:

Preparación 
de soluciones

Concentración
de soluciones

· Cinética química
· Ácido-base
· Óxido-reducción

Proximamente



Materia, sustancias 
puras, mezclas 
homogéneas, mezclas 
heterogéneas, 
coloides.

OBJETIVO: Clasificar la materia en sustancias puras o 
mezclas y clasificar mezclas en homogéneas o heterogéneas, 
mediante la observación y análisis de diferentes muestras.

El aire que respiramos

-

-

-

-

Soluto, solvente, 
solubilidad, fuerzas 
intermoleculares, 
soluciones 
insaturadas, saturadas 
y sobresaturadas.

OBJETIVO: Comprender que la solubilidad de un soluto 
depende de la cantidad de éste en una solución química, 
agregando cantidades crecientes de soluto a una solución.

Examen médico 

Concentración de 
soluciones 
(cualitativo), volumen 
de solvente, volumen 
de solución.

OBJETIVO: Relacionar la variación de tonalidad de una 
solución coloreada con la cantidad de soluto presente, 
preparando soluciones con cantidades distintas de soluto a 
volúmenes iguales.

¿Qué tan colorido es tu jugo?

Diluciones en serie, 
volumen solvente, 
volumen de solución.

OBJETIVO: Preparar diluciones seriadas a partir de una 
disolución concentrada.

Dilución infinita
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Concentración de 

soluciones (cuantitativo), 

diluciones químicas, 

unidades de 

concentración químicas.

OBJETIVO: Determinar la concentración de la muestra 
problema utilizando el colorímetro digital.

Curando la malaria

Colorímetro

Concentración de 
soluciones 
(cuantitativo), 
diluciones químicas, 
unidades de 
concentración físicas.

OBJETIVO: Determinar la concentración de una muestra 
problema (concentración desconocida) de una solución de 
betarraga.

Colores de la Tierra

Colorímetro

Concentración de 
soluciones 
(cuantitativo) de 
reacciones químicas 
cotidianas.

OBJETIVO: Determinar la concentración de una muestra 
problema (concentración desconocida) de una solución de 
jugo de limón en repollo morado.

¡A inspeccionar la limonada!

Colorímetro

Concentración de 
soluciones 
(cuantitativo) de 
reacciones químicas 
cotidianas.

OBJETIVO: Determinar la concentración de una muestra 
problema (concentración desconocida) de una solución de 
café.

Preparando la once

Colorímetro
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Listado de Experimentos 2019 Categoría: Cinética química / Ácido-base / Óxido-reducción

Cinética química

Velocidad de reacción, 
productos, reactantes, 
tiempo reacción 
química.

OBJETIVO: Explicar los principales factores que influyen en 
la velocidad con que transcurren diferentes reacciones 
químicas.

Velocidad reacción I / II

Inspector de color
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Ácido-base

Inspector de color

Reacciones 
ácido-base, pH, 
neutralización, 
soluciones 
amortiguadoras.

OBJETIVO: Interpretar y analizar datos de una titulación 
ácido-base.

Ácido- base I / II

PROXIMAMENTE 

PROXIMAMENTE

Óxido-reducción

Inspector de color

Reacciones redox, 
estado oxidación, 
electrones, agente 
oxidante, agente 
reductor.

OBJETIVO: Interpretar y analizar datos de reacciones de 
óxido-reducción coloreadas.

Óxido-reducción I / II
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