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Experiencia
Un jardín colorido
Te proponemos hacer esta experiencia para descubrir una de las
características principales de las plantas.
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Para realizarla necesitás:
3 vasos de vidrio
anilina de tres colores distintos
agua
3 claveles blancos o calas
fibra indeleble
cuchara
¿Cómo lo hacés?
1) Llená con agua los vasos hasta la
mitad. Disolvé cuatro cucharadas
de anilina de un color diferente en
cada uno de los vasos. Por ejemplo:
en un vaso colocá anilina de color
rojo, en otro vaso de color amarillo
y en el último de color azul.

2) Marcá con la fibra indeleble el
nivel del agua en cada vaso.
Introducí una flor en cada uno de
ellos. Observá durante tres días.
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Para pensar antes:
¿Qué te parece que pasará con la flor? ¿Cambiará?

¿Y con el nivel del agua?

Para pensar después:
¿Observás algún cambio en la flor a medida que transcurren los días?
¿Y en el nivel de agua?

Te proponemos completar el cuadro día por día.
Se observa en la flor...

Día 1

Día 2

Día 3

Se observa que el nivel del agua...
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¿Qué conclusiones sacás?
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¿Pasará con todas las flores lo mismo?

¿Podríamos tener la flor sin agua durante los 3 días? ¿Por qué?
¿Qué sucedería?

En esta experiencia utilizamos
tres vasos de vidrio.
Si estuviéramos en un laboratorio,
¿qué podríamos utilizar en reemplazo
de ellos?

Esta experiencia nos permite descubrir una propiedad muy importante de las plantas:
la capilaridad.
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Experiencia
Te proponemos divertirte utilizando una fuerza muy particular de la
naturaleza: el magnetismo.

una plancha de cartón grueso
arandelas de acero
2 varillas o ramitas gruesas
cinta adhesiva
4 potes de helado del mismo tamaño
2 autitos de plástico
2 imanes
un papel afiche blanco
lápices de colores

¿Cómo lo hacés?
1) Primero tenés que forrar el cartón con el afiche blanco y dibujar allí
una pista de autos de la manera que más te guste.
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Necesitás estas cosas:
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2) Ahora tenés que pegar la pista sobre los potes de helado. Luego
pegá un imán en un extremo de cada una de las varillas y las arandelas
debajo de los autos.

3) Buscá un amigo y dale una varilla con el imán.
Coloquen los autitos sobre la pista y pasen las varillas por debajo.

Ahora sí… ¡Listo para jugar y responder!
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¿Qué pasa con los autitos cuando acercás el imán?

¿Se produce allí algún tipo de fuerza? ¿Cuál?

¿Podrías jugar con el imán si los autos no tuviesen la arandela de acero
debajo?

¿Y si la arandela fuese de corcho?

No solo en el laboratorio un imán
es de gran utilidad, sino también
en la vida cotidiana: se encuentra
en el interior de los televisores,
en los parlantes y en los autos.

Esta actividad nos ayuda a descubrir e interpretar las principales características
de los imanes.
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Experiencia
Una cuestión de fuerzas
Esta experiencia nos ayuda a comprobar un tipo de fuerza muy
importante: la fuerza de rozamiento que se da al deslizar un cuerpo
sobre una superficie.
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Para hacer esta experiencia necesitás:
una caja de zapatos
goma eva
pañolenci
una lija
medio metro de piolín
monedas o arandelas
cola vinílica
tijera
tapa de plástico (de mayonesa o mermelada)

¿Que tenés que hacer?
1) Pegá la lija en la base de la caja
y forrá los costados, uno con goma
eva y otro con pañolenci como
se ve en la figura.
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2) Realizá un agujerito en uno
de los extremos libres de la caja,
introducí el hilo y hacé un nudo.
En la otra punta del hilo atá la tapa
de plástico de manera que quede
horizontal como indica el dibujo.

Para contestar antes de realizar la experiencia:
¿Qué lado de la caja te parece que va a necesitar más arandelas para
que la caja se deslice?

¿Cuál va a necesitar menos? ¿Por qué?

3) Andá agregando de a una moneda <NENE 2 AGREGANDO MONo arandela en la tapa de plástico
EDAS EN EL MISMO DISPOSITIque se encuentra colgando de la mesa VO DEL DIBUJO ANTERIOR>
y observá lo que sucede si querés
deslizar la caja con la parte de la lija
sobre la mesa.
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4) Repetí la misma experiencia apoyando el lado de goma eva
sobre la mesa y luego, el lado de pañolenci.

Para contestar después de la experiencia:
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¿Qué lado de la caja se desliza con menos cantidad de arandelas?
¿Cuál con más? ¿Por qué?

¿Qué es lo que realiza la fuerza para que la caja se deslice?
¿Es la misma fuerza la que actúa en los distintos materiales?

¿Podría tu mamá limpiar el mueble con una lija?
¿Y alisar una madera con un paño?
Si estuvieses en un laboratorio,
en lugar de las arandelas
o monedas utilizarías unas pesitas
especiales para este fin.

Sacá tus conclusiones y comentalas con tus compañeros.

Por medio de esta experiencia podemos distinguir cuáles son las superficies sobre
las que se tiene que ejercer mayor fuerza para poder deslizar los objetos.
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Experiencia
Levantando huellas
Aunque no lo creas, las huellas pueden levantarse del suelo.
Haciendo esta experiencia vas a aprender cómo.

medio kilo de yeso
pincel grueso
agua
recipiente de plástico
una cuchara
una huella de animal marcada en tierra
seca o arena, lo suficientemente grande
(puede ser de perro o de gato)
Y esto es lo que tenés que hacer:
1) Antes que nada, buscá una huella que esté bien marcada en el suelo.
Tenés que sacar las hojas o ramitas de alrededor pero con muchísimo
cuidado, para no deformar la huella.
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Estas son las cosas que necesitás:
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2) Colocá el yeso en el recipiente de plástico, agregale agua y revolvé
bien. Echá la preparación encima de la huella.

3) Esperá media hora hasta que el yeso se endurezca y luego levantalo
suavemente para evitar que se rompa.
Con el pincel, retirá la tierra o arena que haya quedado pegada.

¡Y ahora a analizar!
¿Con qué material se realizó la experiencia?
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¿Qué características tenía el yeso antes de colocarlo en la huella?

¿Y al levantarlo?

¿Se podría haber hecho con un trozo de madera en vez de yeso?
¿Por qué?

Te proponemos nombrar cinco
materiales que se parezcan
al yeso antes de ponerlo sobre
la huella y cinco materiales que
se le parezcan cuando se lo saca
ya seco.

Esta actividad nos enseña un método para descubrir cómo puede llegar a ser
el animal que dejó la huella, nos permite observar algunas características
de los materiales y diferenciar el estado sólido del líquido.
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Experiencia
Lluvia de burbujas
¿Con qué se hacen las burbujas? Te invitamos a que lo descubras.
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Vas a necesitar:
alambre dulce (maleable)
detergente
agua
azúcar
2 vasos plásticos
cuchara

Para contestar antes de hacer:
¿Con cuál de las dos mezclas del paso 2 creés que se formarán
las burbujas? ¿Por qué?

Tendrás que seguir estos pasos:
1) Doblá el alambre en uno
de los extremos y hacé un círculo
(tené mucho cuidado de que
el círculo quede bien cerrado
para que las burbujas no se
rompan).
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2) En los dos vasos poné agua
hasta la mitad; colocá en cada
uno tres cucharadas de azúcar,
y solo en uno de ellos agregá
cinco cucharadas de detergente.

3) Sumergí el alambre en el vaso
que contiene agua y azúcar.
Soplá en el centro del círculo
y repetí la misma acción con el
vaso que contiene el detergente.

Para contestar después:
¿Con cuál de las mezclas se formaron burbujas?

Si el alambre tuviese forma de cuadrado, ¿qué sucedería?
Probá dándole diferentes formas al alambre.
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¿Qué ocurre si con una bombilla soplamos dentro de los vasos?
¿En ambos vasos ocurre lo mismo?

Una de las propiedades que poseen
los líquidos es la tensión superficial.
Algunos detergentes, que tienen una tensión
superficial baja, al ser agitados producen
espuma persistente. En cambio, líquidos como
el agua o similares, que poseen mucha tensión
superficial, no llegan a formar burbujas.
La tensión superficial es una característica
de cada sustancia y tiene que ver con la fuerza
con que se atraen las partículas que forman
esa sustancia.

Esta experiencia nos permite diferenciar las características que poseen algunas
mezclas diferentes.
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Experiencia
En busca de las sombras
Seguramente habrás escuchado el cuento de Peter Pan que se divertía
persiguiendo su propia sombra, pero ¿es posible perder la propia
sombra? Te proponemos hacer esta experiencia para averiguarlo.

dos cartulinas
(una negra y otra de color)
palitos de brochete
tijera
cinta adhesiva
linterna

¿Qué tenés que hacer?
1) Colocá la cartulina
negra como fondo
en una pared.
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Para poder hacerla necesitás:
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2) En la otra cartulina dibujá una figura de lo que más te guste
y recortala por el contorno. Luego, pegala a un extremo del palito
brochete con la cinta adhesiva.

3) Pedile a un amigo que ilumine con la linterna hacia la cartulina negra.
Acercá la figura a la linterna.

Observá atentamente la sombra que se produce y respondé
a las siguientes preguntas:
¿Qué ocurre con la sombra si acercás la figura a la linterna? ¿Por qué?
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¿Qué ocurre si alejás la figura de la linterna? ¿Por qué?

¿Qué ocurre si alumbrás la figura de costado?
¿Se modifica su sombra?

¿De qué factores te parece que van a depender el tamaño y forma
de la sombra?

La forma de la sombra depende de la manera en que la luz incide sobre el cuerpo
iluminado y de la distancia que hay con la superficie donde la sombra se proyecta.
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