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UN MUNDO DE CRISTALES 
 

DOSIER PARA TRABAJAR LA CRISTALIZACIÓN Y LOS CRISTALES DE 

1º A 4º DE ESO 

1. JUSTIFICACIÓN   

La idea de realizar este dosier nace después de la participación de algunos de mis alumnos del instituto de 

Llagostera al II “Concurs de cristal·lització a l’escola”. En dicha edición del año 2013 trabajaron la cristalización 

los alumnos de las optativas de Física-química i de Biología-Geología de 4º de ESO y los alumnos de 

Bachillerato de las materias de Física y de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente. 

Cuando propusimos a los alumnos participar en el concurso, ellos acogieron la idea con mucho interés e 

ilusión y, una vez obtenidos los primeros cristales, la motivación fue creciendo; los alumnos querían saberlo 

todo acerca de su cristal y del de sus compañeros, se preguntaban porqué con las mismas variables se 

obtenían cristales tan diferentes, qué pasaría si cambiaban algún parámetro durante el proceso de 

cristalización, cómo se absorbían los colorantes, cómo obtener cristales mayores, etc.  Durante todo el proceso 

se trabajó con el método científico: información teórica, hipótesis, ensayo experimental, resultados, análisis de 

los resultados, valoración y nuevo ensayo, y finalmente las conclusiones. 

Los profesores que participamos en el proyecto, Eli Birostra, Esteve Moré y Xon Vilahur, disfrutamos 

mucho trabajando, descubriendo y guiando a nuestros alumnos en su aprendizaje. Por eso se nos ocurrió que 

todas las prácticas de laboratorio  sobre cristalización que comúnmente ya se realizan dentro del currículum: 

cristalización de sal común y de sulfato de cobre, las podríamos trabajar de manera conjunta con la 

cristalización de ADP (sal suministrada por los organizadores del concurso para obtener el cristal); ahondando 

en teoría sobre cristales, tanto desde un punto de vista químico como mineralógico. Pensamos que podíamos 

empezar en 1º de ESO y acabar en 4º y Bachillerato, profundizando cada curso un poco más  en cristalografía, 

trabajando el currículum en espiral. 

Y de esta idea surgen una presentación de diapositivas y un dossier para 1º y 2º de ESO, llamado “UN 

MUNDO DE CRISTALES”, y otra presentación y otro dosier para 3º, 4º de ESO y Bachillerato, llamado “UN 

MUNDO DE CRISTALES II”. 

Este que tenéis en las manos es el dosier para 1º y 2º de ESO. La presentación está disponible en la red, en 

uno dos enlaces:             

http://www.slideshare.net/xvilahur/un-mundo-de-cristales 

http://issuu.com/xvilahur/docs/un__mundo_de_cristales 

Las actividades que se proponen son: una sesión de una hora de presentación del ppt, 3 sesiones de 

cristalización en el laboratorio y una clase sobre minerales y gemas para terminar.  Las sesiones se repartirán 

entre los cursos de ESO de primero y segundo y las pueden impartir tanto el profesor de Ciencias naturales 

como el de Física y química, a criterio del profesorado. 

Espero que vosotros, y sobretodo vuestros alumnos, disfrutéis trabajando este dosier y aprendáis tantas cosas 

como he aprendido yo. ¡Gracias por utilizarlo!  
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2. GUÍA DEL PROFESORADO 

La Guía para el Profesorado se estructura en lecciones, cada una con su tabla de programación. En cada 

tabla se indica la temporización, el agrupamiento de los alumnos, los Objetivos, el desarrollo de la lección, el 

material necesario, la evaluación, la atención a la diversidad y en algunos casos, Consideraciones previas. 

La simbología utilizada es la siguiente: 

   Temporización 

   Trabajo individual 

  Trabajo por parejas 

  Trabajo en grupo o toda la clase 

 

Para los alumnos se presentan un grupo de fichas también con su simbología: 

    Dudas y cuestiones 

    Objetivos 

    Escribir 

   Leer 

   Dibujar 

    Deberes 

    Hemos aprendido…. 
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LECCIÓN  1 ¿QUÉ SON LOS CRISTALES? 

 

 

OBJETIVOS:  Aprender qué es un cristal, entender la naturaleza cristalina de los minerales, saber la diferencia entre mineral y 
cristal y entre cristal y vidrio, saber qué es una gema, conocer el proceso de formación de los cristales, ver que variables 
intervienen en la formación de cristales, ser consciente de la importancia del factor tiempo en los procesos geológicos. 

           1 h. 
                      

 

 

CONSIDERACIONES 

La primera lección consistirá en una introducción a través de una 

presentación de PowerPoint. Se impartirá en 1º de ESO como 

actividad inicial, ligada al tema de minerales i se repetirá en 2º de 

ESO como actividad de refuerzo y consolidación ligada al tema de 

separación de mezclas y disoluciones. 

DESSARROLLO 

1) El profesor presenta a los alumnos una colección de objetos 

incluyendo minerales, vidrios, cristales y algunos objetos 

digitales cotidianos. Les pide que escriban en la ficha el 

nombre de lo que ven. 10’ 

2)  En grupos de 2 comparan y comparten lo que han escrito. 2’ 

3) Después los alumnos piensan cuales pueden ser los objetivos 

de la actividad o actividades que van a llevar a cabo y se 

empieza una lluvia de ideas; el profesor o un alumno 

voluntario va escribiendo en la pizarra los objetivos que van 

surgiendo 8’ 

4) Seguidamente el profesor pasa el ppt. 15’. 

http://www.slideshare.net/xvilahur/un-mundo-de-cristales 

http://issuu.com/xvilahur/docs/un__mundo_de_cristales 

5) Se abre un turno de preguntas y dudas 10’ 

6) Finalmente tienen que escribir 10 frases que resuman la 

presentación de ppt.  15’. 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

PARA TODA LA CLASE: 

Muestras de minerales, cristales, vidrios y objetos 

digitales. 

Proyector 

Conexión a internet 

PARA CADA ALUMNO: 

Dosier y bolígrafo o lápiz 

 

EVALUACIÓN  

En esta primera lección se valorará: 

Actitud y participación en las actividades. 2 p. 

Resolución  ficha 1.  6 p. 

Dibujos, pulcritud, corrección en la presentación 2 

p. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se organizarán las parejas de modo que los 
estudiantes más capacitados ayuden a los que 
tienen más dificultades. 

El profesor puede ayudar a los alumnos que 
tengan problemas a responder algunas cuestiones. 

Se puede añadir un pequeño examen con 
preguntas de las fichas para los alumnos más 
avanzados. 
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LECCIÓN 2 CRISTALIZACIÓN DE SAL COMÚN 

 

 

OBJETIVOS:   Aprender qué es una disolución, saber que la temperatura influye en la solubilidad, entender que la 

evaporación permite separar el agua del soluto, constatar que la sal es muy soluble en agua, entender la importancia 
de la saturación y del tiempo en la obtención de cristales y en su tamaño. 

 

           2 h. 
                      

 

 

CONSIDERACIONES 

Esta segunda lección tendrá lugar en el laboratorio. Los alumnos 

trabajarán en grupos de 2 o máximo 3 alumnos (se recomienda que 

sea el profesor quien decida los grupos tomando en cuenta al 

diferentes habilidades y capacidades de los alumnos, así atendemos 

a la diversidad). A pesar que se podría desarrollar la actividad en 

una hora, es recomendable ir paso a paso y revisar con todos los 

alumnos los ejercicios del final. Por eso yo recomiendo utilizar 2 

horas, una en el laboratorio y la segunda en el laboratorio o en el 

aula. 

DESARROLLO 

PRIMERA SESIÓN 
1) El profesor presenta la actividad en el laboratorio mostrando 

sal común. Los alumnos escriben una breve introducción 
teórica. Se puede revisar entre todos o dejarlo como 
deberes 10’. 

2) Mientras, en grupo, los alumnos piensan y escriben los 
objetivos de la lección, el profesor saca el material de cada 
grupo 10’. 

3) Los alumnos leen el procedimiento, el profesor se lo va 
mostrando y se aclaran las dudas. 10’. 

4) Los alumnos empiezan la experiencia de una manera 
autónoma. El profesor va supervisando  el trabajo y va de 
mesa en mesa preguntando a los alumnos si saben y 
entienden lo que están haciendo i cómo. 
Primero se prepara la disolución, se vierte agua en el vidrio 
de reloj y se guarda el resto de la disolución bien etiquetada, 
en un sitio donde nadie la toque. Después se calienta el 
vidrio de reloj para evaporar el agua. 20’.  
 
SEGUNDA SESIÓN 

5) Observación de los resultados a través de la lupa 15’ 
6) Los alumnos dibujan lo que ven en la ficha 15’. 
7) Después resuelven los e¡jercicios.15’ 
8) Se hace una corrección de los ejercicios en voz alta para toda 

la clase. 10’ 
9) Se limpia todo el material y se deja el laboratorio ordenado. 

10’ 
10) El apartado de Conclusiones queda como deberes para casa. 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

PARA CADA GRUPO DE ALUMNOS: 

Un lápiz o trozo pequeño de madera 

Un poco de cordel o hilo de lana 

         Sal de cocina 

Un vaso     

Agua caliente 

Vidrio de reloj 

Lupa binocular 

Dosier y bolígrafo o lápiz 

 

 

EVALUACIÓN  

En esta Lección  2 se valorará: 
a) Actitud y participación en las actividades. 2 p. 
b) Resolución objetivos i Ficha 2.  4 p. 
c) Dibujos, pulcritud  y corrección en la 

presentación 2 p. 
d) DEBERES: Conclusiones 2 p. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se organizarán las parejas de modo que los 
estudiantes más capacitados ayuden a los que 
tienen más dificultades. 
El profesor puede ayudar a los alumnos que 
tengan problemas a responder algunas cuestiones. 
Se puede añadir un pequeño examen con 
preguntas de las fichas para los alumnos más 
avanzados 
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1. FICHA DE EJERCICIOS RESUELTA 

1. ¿Por qué hemos utilizado agua caliente para disolver la sal? 
        Porqué a más temperatura más sal admite la disolución; después al enfriarse se obtiene una disolución 

sobresaturada y precipita la sal, obteniéndose los cristales. 
 
2. Una vez disuelta, ¿cómo se ve La sal en el agua? ¿Por qué? 
         No se ve porqué se trata de una disolución y las moléculas de sal están íntimamente ligadas con las del 

agua. 
 
3. ¿Por qué lo dejamos enfriar? 
       Para que los cristales precipiten en el fondo del vaso. 
 
4. ¿Qué les pasa a los dos componentes de La disolución cuando la dejamos enfriar? 
         Que se separan. 
 
5. Cita otros métodos de separación de mezclas. 
         Decantación, filtraje, imantación, tamizaje, destilación,… 
 
6. ¿Se han formado cristales grandes o pequeños? ¿Por qué? 
          En general cristales bastante pequeños en el vidrio de reloj, porqué el proceso ha sido rápido; puede 

que en el vaso se obtengan cristales mayores porqué ha tardado más en evaporarse el agua. 
 
7. ¿Qué forma tienen los cristales?? 

Algunos son cubos casi perfectos y otros presentan caras piramidales y caras hundidas (tolvas), debidas 
al crecimiento rápido. 

 
8. ¿Son iguales los cristales del centro que los de la periferia? ¿Por qué? 
            No, los de la periferia han cristalizado primero y son menores e inacabados, los del centro han tardado 

más a formarse y suelen ser mayores y más perfectos. 
 
9. ¿Por qué los llamamos cristales? 

     Porqué presentan simetría y sus caras reflejan la luz, brillan. 
 
10. El resultado obtenido, ¿se podría decir que es un mineral? ¿Por qué? 

No, porqué un mineral por definición es de origen natural y estos cristales de sal los hemos obtenido 
nosotros en el laboratorio artificialmente. 
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LECCIÓN 3 CRISTALIZACIÓN DE SAL EPSOM 

 

 

OBJETIVO:  Saber qué son las sales Epsom y qué usos tienen, aprender que algunas sustancias son más solubles que 

otras, entender que la superficie de cristalización puede influir en el resultado final, darse cuenta que diferentes 
minerales cristalizan en diferentes sistemas cristalinos, observar la disolución de los colorantes alimenticios, aprender 
a dibujar a partir de la realidad vista a través de la lupa, saber trabajar en grupo y organizarse, etc. 

 

           1 h.. 
                      

 

 

CONSIDERACIONES 

Esta Lección 3 se parece mucho a la anterior, a pesar de que se 

trabaja con una sal mucho más soluble y que cristaliza en un 

sistema diferente, en este caso sistema ortorrómbico. 

Dado que ya se ha cristalizado antes y que esta actividad es más 

corta, probablemente con una hora basta para realizarla y se 

pueden dejar los ejercicios como deberes en casa. 

Todas las consideraciones de la Lección 2 sirven para ésta. 

DESARROLLO 

1) El profesor manda leer en voz alta la introducción, muestra a 
los alumnos la sal Epsom y aclara posibles dudas. 5’ 

2) Los alumnos en grupos escriben los objetivos de la Lección, 
mientras el profesor prepara el material para cada grupo. 5’ 

3) Los alumnos leen el Procedimiento y se aclaran dudas. 10’ 
4) Los alumnos empiezan la experiencia de manera autónoma, 

el profesor va supervisando el trabajo y va preguntando a los 
alumnos si saben qué están haciendo y el porqué y el cómo. 
Se prepara la disolución en una tacita, se añade el colorante, 
después se vierte una gota sobre un cuadrado pequeño de 
cartulina i se deja evaporar el agua-. 10’. 

5) Observación con la lupa y dibujo de los resultados. 15’ 
6) Después resuelven los ejercicios.10’ 
7) Se limpia todo el material y se deja el laboratorio ordenado. 

5’ 
8) El apartado de Conclusiones queda como deberes de casa. 

 
 

 

MATERIAL NECESARIO 

PARA CADA GRUPO DE ALUMNOS: 

Una tacita 

Una cuchara pequeña 

Sales Epsom 

Colorante alimenticio 

Agua caliente 

Cartulina 

Lupa binocular 

Dosier y bolígrafo o lápiz 

 

 
EVALUACIÓN  

En esta Lección 3 se valorará:: 
a) Actitud y participación en la actividad 2 p. 
b) Resolución  objetivos y ejercicios Ficha 3 

4 p. 
c) Dibujos, pulcritud y corrección en la 

presentación 2 p. 
d) DEBERES. Conclusiones. 2 p. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSITAT 

Se organizarán las parejas de modo que los 
estudiantes más capacitados ayuden a los que 
tienen más dificultades. 
El profesor puede ayudar a los alumnos que 
tengan problemas a responder algunas cuestiones. 

Se puede añadir un pequeño examen con 
preguntas de las fichas para los alumnos más 
avanzados 



Como trabajar los cristales y la cristalización en la ESO   Xon Vilahur Godoy 

DOSIER DEL PROFESORADO 
9 

2. FICHA DE EJERCICIOS RESUELTA  

1. ¿Qué son las sales Epsom?  
      Son sulfato de magnesio heptahidratado, procedentes de un mineral llamado Epsomita. 

2. ¿ Para qué se utilizan? 
      Como sales de  baño, fuente complementaria de magnesio, abonos, etc. 

3. ¿Dirías que es más o menos soluble que la sal común? ¿Por qué? 
Es más soluble porqué en una tacita podemos poner más de 6 cucharaditas de sales, antes de que la 

solución quede sobresaturada (lo sabemos por qué ya no se disuelve más sal) 

4. ¿Por qué hemos añadido colorante alimenticio? 
Porqué los cristales de las sales Epsom son transparentes y así hemos añadido una chispa de color. 

5. ¿Cuántos minutos tardan  en formarse los cristales? ¿Por qué? 
Dos o tres, porqué en una gota hay muy poco agua y se evapora muy rápido. 

6. ¿Qué forma tienen los cristales que se han formado? 
Son como pequeñas agujas. 

7. ¿Por qué ponemos la gota de agua sobre cartulina y no sobre vidrio? (piensa la principal diferencia que 
presenta la cartulina con el vidrio) 
Si la gota se coloca  en una superficie no absorbente, como el vidrio, la superficie de la gota se recubre de 

cristales y se obstruye la evaporación. Sobre una superficie absorbente como la cartulina o cartón, el agua 

queda retenida en los poros y se van formando nuevos cristales. 

8. ¿Cómo lo harías para obtener un cristal mayor a partir de uno  pequeño? 
Se realiza un proceso llamado SEMBRA: se cuelga un cristal pequeño con un hilo dentro de la disolución y 

éste va creciendo. 

9. ¿De dónde proviene el nombre de Epsom ? 
La sal Epsom recibe el nombre de un manantial salino y amargo situado en Epsom Surrey - Inglaterra. 
 

10. Estas sales contienen magnesio y sulfatos. Enumera unos cuantos beneficios de estos dos componentes en 
la salud humana. 

 
 

MAGNESIO SULFATOS USOS COSMÉTICOS 

 Mejora el funcionamiento del 
corazón y la circulación 
sanguínea. 

 Ayuda a eliminar toxinas y 
metales pesados. 

 Mejora la función nerviosa 
 Reducen el estrés y eleva el 

estado de ánimo. 
 Rebaja la presión arterial. 
 Mejora el sueño y la 

concentración. 
 etc. 

 

 
 Eliminan toxinas 
 Mejoran la absorción de 

nutrientes. 
 Ayudan a prevenir migrañas. 

 

 
 Suaviza la piel 
 Alivia dolores 
 Reduce las inflamaciones 
 Exfolia la piel 
 Retira toxinas del cuerpo. 
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LECCIÓN 4 CRISTALIZACIÓN DE SULFATO DE COBRE 

 

 

OBJETIVO:  Aprender que la cristalización es un proceso de separación de mezclas. Ver que el sulfato de cobre 

hidratado tiene color distinto en disolución. Comprobar la forma rómbica de los cristales de sulfato de cobre. 

 

           2 h. 
                      

 

 

CONSIDERACIONES 

Esta práctica es otra actividad de laboratorio. Los alumnos 

trabajarán en grupos de 2 o máximo 3; se recomienda que 

sea el profesor el que establezca los grupos teniendo en 

cuenta las diferentes habilidades y capacidades de los 

alumnos (atención a la diversidad) 

DESARROLLO  

1. El profesor explica que se realizará otra cristalización 
muy parecida a la anterior, pero con una nueva 
sustancia. Los alumnos piensan los objetivos de la 
lección y los discuten en voz alta. 10’. 

2. Los alumnos preparan la disolución siguiendo el 
protocolo explicado en la ficha. 20’. 

3. Los alumnos resuelven los ejercicios del 1 al 3 y dejan el 
dibujo y los ejercicios 4 y 5 para la próxima sesión de 
laboratorio. 
 
 

 

MATERIAL NECESARIO 

PARA CADA GRUPO DE ALUMNOS: 

1. Vaso de precipitados 
2. Agua destilada 
3. Sulfato de cobre 
4. Estufa eléctrica 
5. Placa de Petri 
6. Embudo 
7. Papel de filtro 
8. Curva de solubilidad del sulfato de cobre. 

 

 

EVALUACIÓN  

La propuesta de evaluación de la lección 4 es: 

 Actitud y participación en las actividades 2p. 
 Resolución de los objetivos y de los ejercicios 

de la ficha 4. 4 p. 
 Dibujos, pulcritud y corrección en La 

presentación. 2p. 
 DEBERES: Conclusiones. 2p. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como en las prácticas anteriores 
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3. FICHA DE EJERCICIOS RESUELTA  

1) ¿Cuál es el fenómeno inverso a la cristalización? 

El de la disolución 

 

2) Identificad el filtrado y el residuo de la filtración realizada. ¿Por qué hay sustancias que se 

quedan en el papel de filtro  y otras que lo atraviesan? 

Por su tamaño 

3) ¿Cuántos días tarda en secarse totalmente el sulfato de cobre (II) puro? 

Un día. 

4) Una vez seco, ¿qué forma y qué color tiene? Observad las diferencias con la forma y el color de 

antes de purificarlo. 

 

Color azul intenso y forma de rombo. 

 

5) ¿Para qué se utiliza el sulfato de cobre? 

El sulfato de cobre II se utiliza en el tratamiento de aguas como alguicida, en la fabricación de concentrado 

para animales, como fungicida en agricultura y como mordente textil. 

 

6)  Consultad la curva de solubilidad del sulfato de cobre (II) y responded las cuestiones siguientes: 

a) ¿Qué influencia tiene la temperatura del agua en la solubilidad de esta sustancia? 

A más temperatura más solubilidad. 

 

b) ¿Qué solubilidad tiene el sulfato de cobre (II) a 70 º C? 

45 mg. por 100 g. de agua 

 

c)   ¿Y a 20ºC?   

2º mg. por 100 g. 

 

d)  ¿Cómo explicáis la formación de los cristales? 

 

Al enfriarse la disolución cambia su solubilidad, la disolución se convierte entonces en 

sobresaturada y el sulfato de cobre precipita. Las formas de los cristales resultan de la unión 

de los átomos según  la posición en el espacio  de mínima energía. 
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LECCIÓN  5 DEL MINERAL A LA GEMA 

 

 

OBJETIVO: Aprender la definición de gema, saber la diferencia entre piedra preciosa y semipreciosa, conocer el 

origen de las gemas, reconocer algunas de las propiedades de las gemas, conocer el nombre de algunas gemas en 
español y en inglés. 

 

           1 h. 
                      

 

CONSIDERACIONES  

Se aprovecha esta sesión para terminar los ejercicios de la 
cristalización del sulfato de cobre. 

Esta es una sesión meramente teórica y muy sencilla que se 
puede realizar en el aula, de todas maneras se podría  
convertir en una lección práctica de laboratorio si se trabaja 
con muestras de piedras pulidas que suelen aparecer en las 
colecciones de minerales (ágatas, amatistas, cuarzos, 
ópalos,…) 

El crucigrama en inglés está pensado para atender la 
diversidad de los alumnos más preparados. Desde mi punto 
de vista no es necesario evaluarlo. 

 

MATERIAL NECESARIO 

Ficha y material de escritura 

Muestras de piedras preciosas, semipreciosas y 

minerales pulidos. 

 

EVALUACIÓN 

 Actitud y participación 2p. 

 Tabla  4 p. 

 Ejercicio 4 p. 

 
DESARROLLO  

1) Se aprovecha que esta sesión es más corta para ver los 

resultados de la cristalización del sulfato de cobre. Los 

alumnos observan sus cristales, los dibujan y resuelven las 

preguntas 4 y 5. Se pone en común entre toda la clase. 15’ 

2) El profesor presenta las muestras de gemas o fotografías, los 

alumnos realizan el ejercicio 1. 15’ 

3) Se revisa el resultado entre toda la clase. 5’ 

4) En pareja, los alumnos resuelven los ejercicios 2 y 3, 

obligatorios; los que acaban antes pueden hacer los 

ejercicios 4 y 5, no evaluables. 20’ 

5) Se corrigen los ejercicios o se dejan como deberes para 

hacer en casa. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesor va pasando por las mesas y ayuda a los 

alumnos que les cueste la actividad, para los más 

avanzados está el crucigrama en inglés. 

 

RESPUESTA A LOS EJERCICIOS 

              EJERCICIO 2: 

Una gema es un material petrificado que al ser tallado y pulido se puede usar en joyería. La mayoría son 

minerales, pero también los hay de origen orgánico, como el ámbar resina de árbol fosilizada o las 

perlas. También existen imitaciones, que copian la forma y el color de la piedra, pero que no poseen sus 

características físicas  o químicas. Y existen GEMAS SINTÉTICAS que no son necesariamente una 

imitación; por ejemplo el diamante, el rubí,  el zafiro y la esmeralda, creadas en el laboratorio poseen las 

mismas características físicas y químicas que la piedra original. 
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EJERCICIO1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  EJERCICIO 3: 

1. Perfección 
2. Belleza 
3. Fenómeno óptico inusual 
4. Dureza 
5. Incrustación 
6. Rareza 
7. Forma peculiar 

EJERCICIO  4: 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 5: Ejecución libre 
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3. DOSIER DEL ALUMNADO  

 

 

 

UN MUNDO DE CRISTALES 
 

 

 

 

NOMBRE   _____________________________________ 

 CURSO  _________________       FECHA-_____________ 

INSTITUT O______________________________________ 
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FICHA 1 ¿QUÉ SON LOS CRISTALES? 

¡Seguro que has visto minerales de formas y colores muy bellos! ¡Seguro que te has fijado que en el 

mundo que nos rodea aparecen muchas formas que tienen cierta simetría!  

Tal vez te hayas preguntado si algunas joyas son naturales o artificiales, o cómo se forma un cubo de 

pirita o porqué cerca del mar queda sal encima de las rocas. 

Con esta actividad encontrarás la respuesta a estas y a otras preguntas y, además, conocerás algunas 

cosas interesantes sobre los cristales. ¡Todo un universo por descubrir!!!! 

¿QUÉ SON TODOS ESTOS OBJETOS? 

La profesora te muestra 10 objetos, ¿los reconoces?  

1) Escribe el nombre de cada objeto en la tabla y marca con una cruz la casilla que creas 

conveniente, en función de si crees que es un mineral, una gema, que contiene cristales o que no 

tiene nada que ver con este tema. 

OBJETO 

M
IN

ER
A

L 

C
R

IS
TA

L 
 

G
EM

A
 

C
O

N
TI

EN
E 

C
R

IS
TA

LE
S 

N
O

 T
IE

N
E 

N
A

D
A

 

Q
U

E 
V

ER
 C

O
N

 

C
R

IS
TA

LE
S 

1.       

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.       

9.       

10.       

 

¿Cómo te ha ido? ¿Te falta alguno? No te preocupes.  

2) ¡Ahora compara con tu compañero y seguro que llenaréis toda la tabla! 
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3) Piensa durante un minuto qué queremos aprender con esta actividad... y cuando la profesora te 

lo indique puedes decirlo en voz alta. 

4) Escribe 3 objetivos de la lección de hoy:: 

1º. ___________________________________________________________ 

2º. ___________________________________________________________ 

3º. ___________________________________________________________ 

¡Muy bien! Ahora que ya sabes qué conoces sobre cristales y qué queremos aprender, vamos a 

verlo y a visionar y escuchar la presentación de diapositivas: 

http://www.slideshare.net/xvilahur/un-mundo-de-cristales 

http://issuu.com/xvilahur/docs/un__mundo_de_cristales 

5) No es necesario que lo apuntes todo, ni tan siquiera que hagas un resumen, pero sí que puedes 

escribir algún nombre que no hayas entendido o alguna cosa que no te haya quedado clara. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Si has estado atento i has aclarado todas las dudas, ahora es tu turno, resume lo que hayas 

aprendido. 

6) Escribe  10 frases que resuman la presentación. Si no lo terminas, lo haces como deberes. 

1)  ______________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________ 

4) _______________________________________________________________________ 

5) _______________________________________________________________________ 

6) _______________________________________________________________________ 

7) _______________________________________________________________________ 

8) _______________________________________________________________________ 

9) _______________________________________________________________________ 

10) _______________________________________________________________________  
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FICHA 2 CRISTALIZACIÓN  DE SAL COMÚN 

1. Introducción:  

La sal común es .................................................... 
Una disolución es………………………………………………… 
Si disolvemos la sal se puede............................... 

2. Objetivos:  

 

3. Material                       
Un lápiz o bastoncillo de madera      Un trozo de cordel o lana   Sal de cocina 

Un vaso     Agua caliente     

Vidrio de reloj    Lupa binocular    Clip 

4. Procedimiento  

1) Con un rotulador permanente escribid en un vaso vuestro nombre y el de 
vuestro grupo 

2) Llenad con agua caliente el vaso hasta la mitad y disolved tanta sal como sea posible 
 

PROCESO A 
 

3) Verted una pequeña cantidad de la 
disolución del vaso en un vidrio de reloj 

4) Calentad el vidrio de reloj en la estufa 
eléctrica, dejando que se evapore el agua. 

5) Observad el resultado con la lupa 
binocular. 

 

PROCESO B 
 

3) Atad un clip en el extremo de un trozo 
de hilo 

4) Atad el otro extremo del hilo alrededor 
del lápiz. 

5)  Meted el clip dentro de la jarra.  
6) Enrollad el hilo en el lápiz hasta que el 

clip cuelgue como se ve en la imagen. 
7) Colocad el vaso en un sitio frío y dejad 

que pasen unos días (hasta 2 semanas) 
sin que nadie lo toque. 

8) Observad los resultados. 

5. Resultados: Dibuja                 
Haz un dibujo sencillo pero claro y con detalle de la experiencia y del resultado que puedes observar. 
Pon nombres.  Fíjate que la mayoría de los cristales están inacabados y no tienen la forma 
precisa de un cubo. Se llaman TOLVAS o VENTANAS, corresponden a caras que no se han 
acabado de cerrar debido a la cristalización rápida e incompleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIDRIO DE RELOJ      VASO CON CORDEL  
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6. EJERCICIOS                     
 

 
1. ¿Por qué hemos utilizado agua caliente para disolver la sal? 

 
         

2. Una vez disuelta, ¿cómo se ve La sal en el agua? ¿Por qué? 
 

 
 

3. ¿Por qué lo dejamos enfriar?  
 

 
4. ¿Qué les pasa a los dos componentes de la disolución cuando la dejamos enfriar? 

          
 

5. Cita otros métodos de separación de mezclas. 
 

          
 

6. ¿Se han formado cristales grandes o pequeños? ¿Por qué? 
 
 

7. ¿Qué forma tienen los cristales? 
  

 
8. ¿Son iguales los cristales del centro que los de la periferia? ¿Por qué? 

     
 

9. ¿Por qué los llamamos cristales? 
      

 
10. El resultado obtenido, ¿se podría decir que es un mineral? ¿Por qué? 

 

 

1. Conclusiones. Hemos aprendido…     

Redacta, en 3 o 4 líneas las conclusiones que puedes sacar después de realizar esta 

experiencia, observar con atención y resolver los ejercicios. 
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FICHA 3 CRISTALIZACIÓN DE SALES EPSOM 

1. Introducción:  

Las sales Epsom se obtienen del mineral EPSOMITA, sulfato de magnesio 

pentahidratado (MgSO4•7H2O). El sulfato de magnesio anhidro se utiliza como 

agente desecante. Las Sales Epsom se han utilizado tradicionalmente como Sales de 

baño. También se utilizan para suplir las carencias de magnesio en el organismo y 

puede ejercer múltiples beneficios sobre el cuerpo. 

CURIOSIDAD: El sulfato de magnesio es la  principal causante  de la absorción del sonido en el agua marina. 

ABSORCIÓN en este caso significa conversión de energía acústica en energía calorífica. 

2. Objetivos:  

 

3. Material                       

Tacita                  Sal Epson  Agua caliente  

Colorantes alimentarios  Cucharita  cartulina Lupa binocular 

4. Procedimiento   

1) Llena una tacita con agua caliente. 
2) Disuelve 6 cucharaditas de las sales en el agua. 
3) Añade unas gotas o un puñadito de colorante alimentario 
4) Mezcla durante unos minutos. 
5) Pon una gota de la disolución sobre un cuadradito de cartulina.  (2X2 cm) 
6) Espera a que se evapore el agua. 
7) Observa el resultado con la lupa binocular. 

5. Resultados: Dibuja                 
Realiza un sencillo dibujo, pero claro y detallado de lo que has observado. Pon nombres. 
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6. Ejercicios 
 

1. ¿Qué son las sales Epsom?  
 
 

2. ¿Para qué se utilizan? 
 
 
 

3. ¿Dirías que es más o menos soluble que la sal común? ¿Por qué? 
 
 

4. ¿Por qué hemos añadido colorante alimenticio? 
 
 
 

5. ¿Cuántos minutos tardan  en formarse los cristales? ¿Por qué? 
 
 
 

6. ¿Qué forma tienen los cristales que se han formado? 
 
 

7. ¿Por qué ponemos la gota de agua sobre cartulina y no sobre vidrio? (piensa la principal 
diferencia que presenta la cartulina con el vidrio) 
 

 
8. ¿Cómo lo harías para obtener un cristal mayor a partir de uno  pequeño? 

 
 

9. ¿De dónde proviene el nombre de Epsom? 
 
 

10. Estas sales contienen magnesio y sulfatos. Enumera unos cuantos beneficios de estos dos 
componentes en la salud humana. 

 
 

7. Conclusiones. Hemos aprendido…     

Redacta, en 3 o 4 líneas las conclusiones que puedes sacar después de realizar esta 

experiencia, observar con atención y resolver los ejercicios. 
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FICHA 4. CRISTALIZACIÓN DE SULFATO DE COBRE 

1. Introducción:  

El sulfato de cobre (II) es una sustancia pura de color azul intenso; con frecuencia se encuentra 

mezclado con otras sustancias y esto le hace cambiar de color. Para su purificación se puede seguir el 

proceso de cristalización. 

2. Objetivos: 

 

 

 

3. Material                       

1. Vaso de precipitados 
2. Agua destilada 
3. Sulfato de cobre 
4. Estufa eléctrica 
5. Placa de Petri 
6. Embudo 
7. Papel de filtro 

4. Procedimiento       
1. Vierte  200 ml de agua destilada en un vaso de precipitados i calienta con el fogón eléctrico. 
2. Disuelve en esta agua la mayor cantidad posible de sulfato de cobre (II), agitando con la varita 

hasta que la disolución sea total. 
3. Apaga la estufa y filtra la solución, vertiéndola muy despacio. 
4. Recoge el filtrado en un vaso de precipitados. 
5. Introduce en la solución un hilo de cobre al que previamente has hecho algunos nudos. 
6. Déjalo reposar hasta la mañana siguiente.  

5. Resultados: Dibuja     
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6. Ejercicios  

7) ¿Cuál es el fenómeno inverso a la cristalización? 

 

 

 

8) Identificad el filtrado y el residuo de la filtración realizada. ¿Por qué hay sustancias que se 

quedan en el papel de filtro  y otras que lo atraviesan? 

 

 

9) ¿Cuántos días tarda en secarse totalmente el sulfato de cobre (II) puro? 

 

10) Una vez seco, ¿qué forma y qué color tiene? Observad las diferencias con la forma y el color de 

antes de purificarlo. 

 

 

 

 

11) ¿Para qué se utiliza el sulfato de cobre? 

 

 

12)  Consultad la curva de solubilidad del sulfato de cobre (II) y responded las cuestiones siguientes: 

e) ¿Qué influencia tiene la temperatura del agua en la solubilidad de esta sustancia? 

 

f) ¿Qué solubilidad tiene el sulfato de cobre (II) a 70 º C? 

 

g)   ¿Y a 20ºC?   

 

h)  ¿Cómo explicáis la formación de los cristales? 

 

 

7. Conclusiones: hemos aprendido…                              
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FICHA 5 DEL MINERAL A LA GEMA 

1.  ¿QUÉ ES UNA GEMA? 

Seguro que alguna vez has visto joyas de distintos colores y te has preguntado qué 

nombre tienen, de dónde salen, cuánto valen…  

Vamos a aprender alguna cosa más sobre el mundo fascinante de la gemología y las gemas o  piedras 

preciosas. 

EJERCICIO 1: 

A ver si adivinas porqué las siguientes muestras petrificadas se consideran piedras preciosas o 
semipreciosas. Escribe en la tabla las características que las hacen gemas. 

NOMBRE IMAGEN CARACTERÍSTICAS 

ÁMBAR 

 

 

CUARZO 

 

 

DIAMANTE 

 

 

LAPISLAZULI 

 

 

ÓPALO 
 

 

ESMERALDA 

 

 

RUBÍ 

 

 

PERLA 

 

 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Gem.pebbles.800pix.jpg
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Seguro que has podido descubrir algunas características que hacen que un mineral 
“petrificado” se considere GEMA. Ahora solo nos falta una definición. 

EJERCICIO 2: 

Llena los espacios en blanco con las palabras del recuadro: 

                

 Imitaciones      Joyería      físicas    rubí     orgánico    perlas    laboratorio   color     resina         gema 

 

Una .......................es un material petrificado que al ser tallado y pulido se puede usar en…………….La 

mayoría son minerales, pero también los hay de origen……………………………….., como el ámbar, 

……………………… de árbol fosilizada o las ………………….. 

También existen ……………………………………….. que copian la forma y el ……………………….. de la piedra, pero 

que no poseen sus características ………………. o químicas. Y existen GEMA SINTÉTICAS que no son 

necesariamente una imitación; por ejemplo el diamante, el …………….., el zafiro y la esmeralda, creadas 

en el …………………….. poseen las mismas características físicas y químicas que la piedra original. 

EJERCICIO 3 : 

Una GEMA  ha de poseer alguna o algunas características. Para saber cuáles son, sólo tienes que ordenar 

las letras y encontrarás la palabra escondida: 

1. PECFIÓNERC 
2. EBZLALE 
3. EENOFNÓM CÓPIOT INUALUS (3 PALABRAS) 
4. DUREZA 
5. RAINNUCCIÓST 
6. ARRAZE 
7. MFROA CAULRIPE  (2 PALABRAS) 

Tradicionalmente las gemas eran divididas en dos grandes grupos: las preciosas y las semipreciosas. Se 

consideraban preciosas cinco de las gemas: diamante, rubí, zafiro, esmeralda y ametista. Actualmente 

esta última ya no se considera preciosa, desde que se descubrieron grandes cantidades en Brasil. 

Hay unas 130 especies minerales que pueden originar piedras semipreciosas: ágata, ámbar, malaquita, 

cuarzo, ópalo, turquesa, etc, etc. 
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EJERCICIO 4 

Y si quieres, todavía puedes aprender algunos nombres de gemas en inglés.  Puedes utilizar el 
diccionario. 

Just for fun! 

All the answers are the name of a gem, so it should be pretty easy: 

Labradorite       jade         amethyst       ruby        pearl      tourmaline    

quartz        aquamarine          alexandrite         tiger’s eye        topaz     

tanzanite             lapislazuli                 tourmaline               adalusite    

 

 
 

Across Down 
1 Color change gem 2 Name means "blue rock" 

4 Named for a big cat 3 Famous for Chinese carvings 

5 Iridescent feldspar 6 Blue gem related to the sea 

7 Some varieties of this gem resemble a melon 7 Yellow, orange or brown gem 

11 Known for its green and orange coloring 8 Purple quartz 

12 The premier red gemstone 9 Citrine is a variety of this common mineral  

13 Popular but rare, purple and blue gemstone 10 Comes from a shell fish 
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EJERCICIO 5 

¿Y si en lugar de ser bueno en inglés, resulta que tu eres un gran artista? ¡Vamos pues a 
realizar una gran obra de arte! Dibuja y pinta cualquier cosa relacionada con el mundo 
de los cristales y las gemas o piedras preciosas. 
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