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1. Objetivo 
En este taller explicaremos qué es el dióxido de carbono, cómo se genera y por qué está siendo perjudicial para 
nuestro medio ambiente. El gas se origina en la Naturaleza como consecuencia de diferentes reacciones 
químicas. Nosotros explicaremos en qué consisten estos fenómenos y realizaremos varios experimentos en 
los que los niños “crearán” el gas y podrán verificar su existencia en diferentes medios.  

 
	

2. Guión   

Introducción  
El dióxido de carbono es un gas presente en la Naturaleza y que es indispensable para la vida. Se produce de 
forma natural en volcanes, aguas termales o géiseres y también lo generan las plantas y los animales terrestres, 
incluyendo los humanos, con nuestra respiración (inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono). El CO2  
también se produce como consecuencia de reacciones químicas de combustión. Los combustibles derivados 
del petróleo o el gas cuando se queman en coches o en fábricas liberan este gas a la atmósfera. Este gas de 
efecto invernadero queda atrapado dentro de la atmósfera y existe una relación directa entre su presencia con 
el aumento de la temperatura terrestre. Por eso hablamos de calentamiento global y el consecuente cambio 
climático. 

En estos experimentos, vamos a crear dióxido de carbono, a través de la reacción química que se produce al 
juntar vinagre y bicarbonato.  

Una reacción química, cambio químico o fenómeno químico, es un proceso termodinámico en el cual dos o 
más sustancias, los reactivos, se transforman en otras sustancias, los productos. Las moléculas se están 
moviendo y cuando se golpean con violencia suficiente unas contra otras los enlaces se rompen y los átomos 
se intercambian para formar nuevas moléculas. Las reacciones se pueden clasificar según hablemos de química 
inorgánica u orgánica. En nuestro caso la reacción que ocurre entre el vinagre y el bicarbonato sódico es de tipo 
inorgánica, concretamente ácido-base.  

El vinagre es un líquido de sabor agrio que se obtiene por fermentación del alcohol etílico del vino, 
transformándose en ácido acético. El bicarbonato de sodio, por su parte, es un compuesto blanco sólido 
cristalino, que es soluble en agua y con un ligero sabor alcalino. Se puede encontrar como mineral en la 
naturaleza o se puede producir artificialmente. 

Al mezclar el vinagre, ácido, con el bicarbonato, básico, se produce una reacción dando lugar a agua, una sal 
que es acetato de sodio y dióxido de carbono, un gas. 

 
Desarrollo 
 
Experimento 1 
ü Paso 1: En un recipiente transparente echaremos el bicarbonato, cubriendo la base, equivalente a una 

cuchara pequeña 
ü Paso 2: Echamos encima el colorante, unas tres gotas si es líquido o una cucharada pequeña si es en polvo 



 

 

ü Paso 3: Añadir por encima el vinagre, hasta la mitad del vaso.  
¡La mezcla sube como una erupción de un volcán! 

Experimento 2 

ü Paso 1: En la botella de plástico echamos vinagre hasta la mitad. 
ü Paso 2: en el globo con la ayuda del embudo echamos bicarbonato 
ü Paso 3: Le ponemos una pinza en la boca del globo  
ü Paso 4: ajustamos la boca del globo en la boca de la botella 
ü Paso 5: abrimos la pinza, el bicarbonato cae en el vinagre y el globo se hincha 

 
Resultados 
Con estos dos experimentos hemos realizado una reacción química y podemos “observar” el dióxido de 
carbono que se produce. En el primer caso, observamos la reacción que se produce al crear este gas en un 
medio liquido. En el segundo experimento, podemos observar cómo se libera el dióxido de carbono al aire, a la 
atmósfera. Si nuestro pequeño experimento es capaz de llenar un globo, imagina la cantidad de gas que liberan 
los coches o las fábricas. Por eso nos preocupamos tanto en intentar reducir las emisiones de CO2. 
 
 

 


