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17REACCIONES QUÍMICAS 

TALLER DE CIENCIA DIVERTIDA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los alumnos aprenderán a explicar que es un átomo y experimentar de que está 
constituido haciendo ellos sus propios átomos. También podrán aprender que es una molécula 
y que las moléculas se forman gracias a la unión de átomos. 
 

Seguidamente por grupos se les explicará que son polímeros y ellos mismos formarán 
sus propios polímeros gracias a la unión de diferentes moléculas y como los polímeros separados 
forman monómeros. 
 

A continuación, podrán experimentar haciendo su propia reacción química, explicándoles 
que hay una reacción química cuando mezclamos cosas y creamos cosas nuevas, ellos mismos 
podrán comprobar que es una reacción química y que no es una reacción química con las 
explicaciones que les hayamos dado. En la siguiente actividad los alumnos crearán un Flubeer 
con solución cola y tetraborato de sodio. Una vez que entiendan la diferencia entre reacción 
química y mezcla simple experimentado por ellos mismos, lo realizarán de una forma que lo 
puedan comprobar mucho mejor. 

 
Por último, realizarán una mezcla simple y una reacción química pero esta vez con 

productos de utilización cotidiana, esta actividad es muy llamativa y sirve para que se les quede 
la idea de la diferencia entre una y otra experimentada por ellos mismos. 
 
OBJETIVOS 
 

- Explicar que todo está hecho de átomos. 

- Demostrar qué es una molécula. 

- Construir un modelo de un polímero. 

- Demostrar que un polímero está hecho de monómeros. 

- Demostrar que la mezcla de dos o más productos no siempre resulta en un producto 
nuevo. 

- Explicar qué es una reacción química. 

- Explicar qué es una mezcla simple. 

- Mostrar que la mezcla de varios productos puede resultar en un producto nuevo. 

- Explicar qué es una reacción química. 

- Construir un modelo de un polímero con clips. 

- Demostrar qué ocurre a los átomos durante una reacción química. 

- Demostrar qué ocurre a los átomos durante una mezcla simple. 

- Demostrar con productos de diario una simple mezcla. 

- Demostrar una reacción química con productos de uso diario. 
 
CONTENIDOS 
 

- ¡De Gominolas a Moléculas!   

- ¡De Moléculas a Polímeros!  

- ¡Dividamos los Polímeros en Monómeros!  

- Aceite + Agua. ¿Reacción Química o Mezcla?  
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- Reacción Química - Crear Flubber/Blandi-Blu  

- ¡Hagamos Polímeros Con Clips!  

- Echar Imanes - Modelo de una Reacción Química  

- Echar Canicas - Modelo de Mezcla Simple  

- Bicarbonato Sódico + Agua ¿Reacción Química o Mezcla?  

- Inflar Globos Sin Soplar   
 
DESTINATARIOS 
 
 Alumnos/as de 5º y 6º Educación Primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

 Una sesión de 60 min. aprox. A partir del 2º trimestre 
 

 

 


