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Destinataris  
Alumnat de batxillerat i cicles formatius de grau superior, y estudiantes de cuarto de la ESO 

 

Objectiu/ 
descripció 

 La química está presente en cada una de nuestras actividades diarias y en todos y 
cada uno de los objetos que nos rodean. De modo cotidiano, la Química está en 
contacto con cada uno de nosotros, es una ciencia que nos ayuda a alimentarnos, a 
vestirnos, a desplazarnos, a sanar enfermedades, a alojarnos e incluso nos entretiene 
(los CD, las cintas de música o video están fabricadas con productos químicos). La 
química participa de un modo directo e inevitable en cada una de las etapas de 
obtención de un determinado producto o material, desde su diseño inicial hasta su 
adquisición por el consumidor. Así pues, se proponen una serie de prácticas donde el 
estudiante podrá observar como se obtienen, el comportamiento y propiedades de 
productos cotidianos que nos rodean. 
 
 
 
 
 
 
 

Continguts 
PRACTICA 1. Nieva con pañales. 
En esta demostración se empleara para introducir el concepto de polímeros como 
compuestos químicos de gran interés y con muchas aplicaciones. En particular se 
empleará poliacrilato sódico, que es uno de los elementos esenciales en los pañales. . 
Estos están compuestos por polímeros súper absorbentes que presentan una la 
capacidad para absorber grandes cantidades de agua. 
La práctica demostrara el principio en el que se basa el empleo de los pañales, 
ilustrándose esta capacidad de adsorber agua con diferentes experiencias que incluirán 
trucos de magia para hacer “desaparecer” el agua y la formación de nieve artificial.  
 
 
PRACTICA 2 Un expresso de Eugenol para dormir a Nemo 
En la práctica se realiza una extracción del Eugenol del clavo empleando una máquina 
de café expreso y utilizando una mezcla agua/etanol.  
Las propiedades anestésicas del aceite de clavo, rico en Eugenol, se emplean como 
sedante para “dormir” a Nemo. 
Demostración de la propiedad anestésica de aceite de clavo usando peces vivos 



 

inculca a los estudiantes que los productos químicos tienen impacto en los sistemas 
vivos, y que incluye la toxicidad. La anestesia del pez muestra cómo cualquier producto 
químico puede ser tóxico en función de la dosis y en el organismo, y demuestra además 
que lo podría ser una dosis no tóxica para los seres humanos podría ser fatal para la 
otra animales.  
Esto abre los debates sobre la dualidad de la química como pudiendo extraer y 
sintetizar productos que permiten mejora nuestra sociedad también pueden mediante 
su liberación no controlada al medio ambiente, un efecto eco-toxicológico. 
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