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LOGRO 

Obtener óxidos básicos y óxidos ácidos en el laboratorio y comprobar algunas de sus propiedades.  

 

GENERALIDADES 

 

Función química: 

Es el conjunto de propiedades comunes que caracteriza a una serie de especies químicas; o 

conjunto de sustancias químicas que poseen propiedades comunes. 

 

Grupo funcional: 

Es el átomo o grupo de átomos, cuya presencia en una molécula determina las propiedades 

características de la función a que pertenece. 

 

La combinación de cualquier elemento con el oxígeno origina un óxido. 

 

Si el elemento que se combina con el oxígeno es un metal, se forma un óxido básico, pero si el 

elemento que se combina con el oxígeno es un no metal, se forma un óxido ácido o anhídrido 

(principalmente). 

 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 

Pinzas para crisol, mechero de gas, cápsula de porcelana, tubos de ensayo, pipeta graduada, 

embudo de vidrio, agitador de vidrio, cápsula de vidrio grande, cuchara de combustión, erlenmeyer, 

alambre de hierro, mechero, espátula. 

 

Cinta de magnesio, potasio, zinc, agua, reactivo de fenolftaleína,  papel de filtro, sodio metálico, 

papel tornasol rojo. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Mediante una espátula metálica raspe la superficie de una de las caras de la cinta de magnesio. 

Describe lo sucedido. Indique el aspecto que tenia la cinta antes y después de haber sido 

raspada.  
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Mediante unas pinzas para crisol caliente una cinta de magnesio de unos 3 cm. de longitud de la 

llama de un mechero de gas hasta que esta se inflame. Sostenga la pinza sobre una cápsula de 

porcelana, para recoger el producto de la combustión. ¿Qué sustancia queda como residuo en la 

cápsula?  

 

2. Usando las pinzas para crisol  coloque un trocito de sodio metálico  sobre un pedazo de papel 

déjelo expuesto al aire por 5 minutos y registre todos los cambios que observe. 

 

En una cápsula cuchara de combustión deposite el poco de sodio que queda y caliéntelo 

suavemente registre todo lo sucedido.  

 

3. Proceda con el zinc de la misma manera como trabajo en el numeral 1 con la cinta de magnesio. 

Registre resultados y plantee ecuaciones. 

 

4. Coloque en una cuchara de combustión un poco de azufre; caliente hasta que se encienda el 

azufre  e introdúzcalo en un matraz erlenmeyer y tape con un papel la boca del erlenmeyer. 

Cuando termine la combustión retire la cuchara, pero deje el papel, observe el gas desprendido. 

¿Color? ¿Olor? ¿Densidad respecto al aire? 
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Durante la combustión, el azufre se combina con el oxígeno del aire. ¿Qué compuesto se formó? 

¿Cuál es su fórmula? 

Según esta reacción ¿qué tipo de óxido se formó? 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

1. En un croquis de la tabla periódica ubique cada uno de los elementos utilizados en la práctica. 

2. Elabore una tabla en la que se indique símbolo del elemento, número atómico, masa atómica, 

distribución electrónica, grupo, período, electrones de valencia. 

3. Realizar las ecuaciones químicas de la formación de cada uno de los diferentes óxidos 

obtenidos. 

4. Consulte sobre el tipo de enlace químico que se da entre el oxígeno y los elementos metálicos. 

5. Consulte usos y aplicaciones de dos de los óxidos obtenidos en la práctica. 

 
 

 

 
 


