
Proyecto 1.- Factores que favorecen la oxidación de los metales. 
 
Objetivo: Identificar los factores que favorecen la oxidación de ciertos metales para saber cómo evitarlo o 
disminuir su efecto en los mismos. 
 
Materiales: 
 7 objetos metálicos e iguales (clips, tornillos, clavos, 

guasa, grapa,  
 7 frascos pequeños, de preferencia con tapa 

 Un poco de algodón  500 mL de agua 
 100 mL de aceite comestible  500 mL de una mezcla de agua con 2 

cucharadas de sal  1 refrescos de cola de 600 mL 
 Marcador o cinta y pluma  500 mL vinagre blanco 

 
Procedimiento: 
1.- Investigar el material del que está elaborado el objeto con el que trabajarás. 
2.- Etiquetar los frascos del 1 al 7.  
3.- Colocar uno de los objetos en cada frasco de acuerdo con las condiciones que se describen en el cuadro 
siguiente. 
 

Frasco Objeto Condición 

1  Envuelve en algodón en frasco tapado 

2  Dentro del frasco destapado 

3  Sumergido en agua de la llave en frasco destapado 

4  Sumergido en agua previamente hervida y fría. Cubrir el agua con una 
capa de aceite. Frasco cerrado 

5  Sumergido en agua con sal en frasco destapado 

6  Sumergido en refresco en frasco destapado  

7  Sumergido en vinagre en frasco cerrado 

NOTA: El objeto del frasco 1 servirá como control o testigo. 
 
4.- Observar y registrar en sus bitácoras lo que ocurre con los objetos durante 5 días. Elaborar en el cuaderno un 
cuadro como el siguiente: 

Frasco Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
Análisis: 
1.- ¿Cuál es el propósito del objeto control o testigo? 
2.- ¿Detectaron cambios en todos los frascos? Propón una explicación 
3.- ¿En cuál de los frascos son más evidentes los cambios? 
4.- ¿Cómo explican los cambios que observaron en cada caso? 
 
Compartir con los demás compañeros, en plenaria, si todos los objetos experimentaron cambios similares en las 
mismas condiciones. De no ser así, proponer una explicación. 
 


