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El 14 de enero de 2016, el alumnado de 

1º de Bachillerato B de la asignatura de 

Física y Química, asistió a la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Córdoba 

para participar en las Jornadas de 

Introducción al Laboratorio 

Experimental de Química. El acto estuvo 

acompañado por la asistencia de alumnos 

de diversos centros de la provincia, así 

como de Écija (Sevilla).  

En primer lugar, los participantes fueron 

reunidos en el salón de actos, antigua 

Iglesia Católica, para recibir la 

bienvenida y presentación por parte de 

tres profesores y personas de autoridad de 

determinados sectores de la Universidad. 

Así pues, se nombraron las distintas 

carreras que presenta la Facultad de 

Ciencias cordobesa,  las actividades que 

se realizarían a lo largo de la mañana y 

los distintos centros que estaban allí 

presentes. El trabajo estaba dividido en 

cinco grupos y cinco departamentos: 

Química Agrícola y Edafología, 

Analítica, Física y Termodinámica 

Aplicada, Inorgánica e Ingeniería y por 

último, Química Orgánica. Cada uno 

estaría compuesto por distintos 

estudiantes de  centros diferentes, de 

entre 15 y 20 personas. 

El grupo D del que yo formaba parte, 

comenzó con Ingeniería Química por lo 

que fuimos dirigidos al laboratorio de 

tratamiento de aguas residuales. Una vez 

allí, una de las científicas explicó el 

funcionamiento de ese sector en concreto. 

Básicamente se encargan de tratar y 

regenerar los residuos inorgánicos u 

orgánicos que desechamos las personas, 

en este caso en la industria. Nos mostró 

distintos casos como el agua procedente 

de la industria textil, y cómo podía 

utilizarse el carbón activo para devolverle 

su estado inicial.  

Posteriormente, fuimos conducidos al 

laboratorio en el que se tratan elementos 

naturales como la paja o los cereales para 

la fabricación de materiales reciclables y 

no contaminantes, el papel, entre otros. 

Pudimos observar que conlleva un largo 

proceso, en el que se evita el uso de 

materias primas forestales para la 

producción de la pasta. La paja se limpia, 

se cuece y se trata con distintos 

compuestos como la sosa.  

A continuación, fuimos al laboratorio de 

Química para realizar una práctica que 

resultó ser bastante positiva e interesante. 

Se trataba de convertir una disolución en 

principio invisible cuando se pintaba con 

ella, en visible si se pasaba por encima 

otra diferente y viceversa utilizando 

también el método de calor. Finalmente, 

se realizó una encuesta mediante mandos 

a distancia en la que se preguntaba por 

distintos temas relacionados con nuestra 



opinión de la actividad que habíamos 

realizado. 

Resultó ser una experiencia bastante 

entretenida y gratificante, aprendimos 

distintos aspectos curiosos que 

desconocíamos anteriormente, aunque 

personalmente me hubiese gustado poder 

ver el resto de prácticas. Creó que fue una 

manera de acercarnos a una "mini" 

experiencia universitaria dentro del 

mundo de la química, para lo que nos 

queda únicamente un año y medio 

escaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Disoluciones empleadas para la práctica de la 

"tinta mágica") 

 

 

Trabajo realizado por Clara García 

Mayor 1º bach B 


