
 

La naturaleza con su sabiduría nos está mostrando la importancia qué tienen determinadas 

personas  a nivel social. Poco a poco dejamos de valorarlas para centrar nuestra atención en otras 

menos importantes. Por ello vamos a trabajar algún experimento para descubrir todo aquello que 

la ciencia nos aporta día a día. 

EXPERIMENTO: FLOTA- NO FLOTA 

Materiales:  

 Cualquier objeto de pequeño tamaño, por ejemplo: corcho de botellas, pelota de plástico, 
cucharilla, coche de juguete, etc. 

 Cubo o fuente con agua 
 

Desarrollo:  
Metemos uno a uno cada objeto en el agua y observamos su capacidad para flotar.  

 

 
 

 

  EXPERIMENTO:  LA FUERZA MAGNÉTICA 
Materiales:  

 Bolígrafo. 

 Imanes. 

 Trocitos de papel. 
 

Desarrollo:  
1. Cogemos el imán y probamos su fuerza en diferentes superficies. En algunas se quedara 

pegado y en otras no. 
2. Coge el bolígrafo y lo frotamos sobre nuestra ropa un rato. Luego lo acercamos al trocito 

de papel y éste debe pegarse al clip o alfiler.  
 

 

 
 

NUESTRO HOMENAJE A LOS CIENTÍFICOS 
 



 

 

  EXPERIMENTO:  CISTALES DE SAL  

Materiales:  

 Recipiente pequeño 

 Agua. 

 Sal. 
 

Desarrollo:  
 Poneos en el recipiente un poco de agua. 
 Echamos mucha sal y la disolvemos en el agua. 
 Sacamos el recipiente a la ventana, o balcón o terraza.  
 Observamos el resultado de la evaporación del agua. 

 

 
 

 

  EXPERIMENTO:  EL AGUA DESAPARECE 

Materiales:  

 Botella de plástico vacía. 

 Agua. 
 
 

Desarrollo:  
 Poneos en la botella agua. 
 Con un rotulador marcamos la línea del agua. 
 Sacamos la botella a la ventana, o balcón o terraza y la colocamos en un lugar soleado. 
  Observamos diariamente los niveles de agua. 

 
 



 EXPERIMENTO:  CREA UN ARCOÍRIS EN TU CUARTO 

Materiales:  

 Vaso con agua.  

 Espejo. 

 Cuarto oscuro. 

 Linterna. 
 
 

Desarrollo:  
 Coloca el vaso de agua sobre una mesa. 
 Ubica el espejo en su interior en un ángulo.  
 Asegúrate de que la habitación esté totalmente a oscuras. Cierra todas las cortinas y las 

persianas para que haya una oscuridad total.  
 Toma la linterna y dirige la luz hacia el espejo que ubicaste dentro del vaso.  
 Observa cómo aparece un arcoíris en el ángulo de tu espejo. ¡Ajusta el ángulo del espejo 

como quieras! 
                     

            
 
 

 

 

  EXPERIMENTO:  TINTA INVISIBLE 
Materiales:  

 Linterna. Limón  

 Papel  

 Pincel limpio o bastoncillo de algodón  

 Lámpara de escritorio  
 

 

Desarrollo:  
 El primer paso es conseguir un limón y exprimir su jugo en un recipiente pequeño.  
  Sumerge tu pincel limpio o bastoncillo de algodón en el recipiente, ya que usarás el zumo 

de limón como tinta.  
 Escribe sobre una hoja de papel en blanco con el pincel o bastoncillo de algodón 

“entintado” y deja que se seque.  
 Para leer el mensaje oculto, tendrás que aplicar calor sobre el papel. Enciende la lámpara y 

sostén el papel cerca de la bombilla, para que la bombilla pueda calentar el papel. El calor 
de la bombilla de hará que lo que escribiste se oscurezca, ¡permitiendo que leas los 
mensajes invisibles!                      

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 EXPERIMENTO:  EXPLORAR LAS PROPIEDADES DEL AGUA 
Materiales:  

 Vaso con agua  

 Cubos de hielo  

 Cuerda  

 Sal  
 

 

Desarrollo:  
 Coloca varios cubos de hielo en un vaso con agua.  
 Toma la cuerda y deja caer uno de sus extremos sobre los cubos de hielo.  
 Mientras la cuerda se encuentre sobre el hielo, rocía una pizca de sal sobre ellos.  
 Espera de dos a tres minutos y trata de levantar la cuerda.                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                               
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


