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Tras el estudio de la unidad didáctica "La materia y su aspecto", hemos realizado las prácticas de 
laboratorio en las cuales se han creado cristales de fosforo monoamónico, siguiendo las indicaciones 
de la ficha de proceso, y considerando las medidas de seguridad e higiene indicadas en la misma. 

MI DIARIO CIENTÍFICO. 

  

VIERNES 9 DE MARZO 
Primer día en el laboratorio, nos dividimos en grupos de 3. Mia y Rebeca son mis compañeras 

de trabajo. Dividimos el trabajo para ir más rápido y a mí me tocó ayudar a Rebeca a sacar 

una cristalización que llevaba ya 2 días, mientras Mía va vertiendo la bolsa de 300gr de 

fosfato monoamónico en el recipiente que hemos elegido.  

Terminamos de sacar el cristal, lo secamos y lo dejamos junto a los de las otras clases. Rebeca 
añade medio litro de agua y lo pone a calentar y Mia revuelve para que la sal se disuelva 
mejor. Después de un tiempo empieza la ebullición y ahí apagamos el fuego porque quiere 
decir que ya se ha disuelto todo el soluto. La temperatura desciende a 80 grados y echamos 
colorante para darle color anaranjado y quede más bonito. 
Usamos un vaso de plástico grande para meter la disolución y lo hemos tapado con una tapa y 
celo para que la temperatura descienda lentamente y el soluto empiece a cristalizarse. 
Después de asegurarnos de que quedara bien cerrado lo hemos metido en una nevera 
portátil de verano para dejarlo reposar durante 2 días a temperatura ambiente. 
 

 

MARTES 13 DE MARZO 
Segundo día de laboratorio, ha sido más corto que el primer día, hoy solo hemos sacado del 
vaso la cristalización que llevaba 4 días. Hemos cortado el vaso porque se había deformado 
con la alta temperatura y hemos aclarado el cristal. 
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