La Alquimia, los jabones y mi abuela
1. Mencionad 2 ejemplos de cambios reversibles (físicos) y 2 ejemplos de cambios
irreversibles (químicos).

2. Explicad con vuestras palabras: ¿Cuál es la diferencia entre un cambio reversible
y uno irreversible?

3. ¿Sobre qué os invita a pensar, mirar, imaginar o hablar este título: La alquimia,
los jabones y mi abuela? Apuntad estas ideas en el siguiente espacio.

4. El estar limpios y aseados es una opción. Para lograrlo usamos dos compañeros
indispensables: agua y jabón. El agua, ese líquido transparente, insípido e incoloro
nos acompaña desde que nacemos. Pero el jabón… ¿Qué es el jabón, cómo se hace,
para que sirve, cómo funciona? En el siguiente espacio escribid aquello que os venga
a la mente sobre las preguntas planteadas.
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5.
Leed el texto “la alquimia, el jabón y mi abuela” y marcad las palabras que
no entendáis.

6. Anotad las palabras que no entendáis y tratad de definirlas con la ayuda de vuestro
grupo.

7. ¿Qué ingredientes utiliza la abuela de Carlos para fabricar jabón?

8. La reacción química de la fabricación del jabón tiene como nombre químico
“saponificación”. Buscad en enciclopedias en qué consiste, que sustancias hay
inicialmente y en que se transforman.
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9. Una vez que encontréis la reacción de saponificación contestad: ¿Qué sustancias
hay cuando llevamos 10 minutos agitando el aceite, el agua y la sosa? ¿Hay todavía
de estas sustancias? ¿Qué tenemos al cabo de 45 minutos de agitación, cuando se
consigue la consistencia de la miel?
Para organizar vuestras ideas, completad la siguiente tabla respecto a la receta de
la abuela de Carlos:
Al inicio

A los 10 minutos

Al final

¿Qué hay?

¿Qué pasa?

¿Por qué pasa?

10. Haced un dibujo que represente “al inicio”, “a los 10 minutos” y “al final”
Una vez que la abuela de Carlos ha fabricado el jabón: ¿puede volver a tener aceite
y sosa? ¿Es un cambio reversible o irreversible? ¿Por qué?
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11. ¿Por qué creéis que Carlos dice que tiene una abuela química?

12.
a) ¿Qué creéis que quiere decir la siguiente frase: “los saberes femeninos son en
muchos casos, el origen de conocimientos científicos actuales”?

b) ¿Podríais dar un ejemplo de una actividad realizada por mujeres que pueda
considerarse una actividad química?

13. Explicad con vuestras palabras, cual era el objetivo de la gente que se dedicaba
a la alquimia en la antigüedad.
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14. ¿Habrán conseguido “fabricar oro a partir de cobre o plomo? ¿Cuáles fueron sus
logros?

15. ¿Por qué la abuela de Carlos dice que es “una eco-abuela”? ¿Qué efectos pueden
tener los detergentes con fosfatos en el medio ambiente?

16. ¿Qué otras acciones puedes proponer para cuidar el medio ambiente y disminuir
la contaminación ambiental?

17.
Imaginaos que sois periodistas y la abuela de Carlos ha ganado un premio como
ciudadana que cuida el medio ambiente. Escribid una breve nota de prensa que en
media página relate los aspectos más destacados que habéis aprendido
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La alquimia, el jabón y mi abuela
Hoy hemos comenzado las clases de química y ya nos han puesto deberes.
Por suerte tenemos hasta la próxima semana. Antes estudiamos los cambios
reversibles e irreversibles, y ahora nos centraremos en los irreversibles. Nos
han explicado que la química trata del estudio de los materiales y del
“cambio químico” pero yo no me imagino muy bien qué es eso… cosas que
se pueden fabricar a partir de otras que desaparecen... parece complicado.
Nos han pedido que llevemos una receta de cocina o de fabricación de algún
producto. Haremos un concurso de recetas, e iremos al laboratorio con la
receta ganadora, eso parece divertido. En ese momento, me acordé de mi
abuela, que cocina muy bien y nos regala jabón que hace ella misma. Con
la ayuda de mi abuela, seguro que ganaré el concurso. Aunque vive en otra
ciudad, es una ciber-abuela, así que le escribiré un mail.
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