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Experiencia
Un calentador natural
¿Te imaginás cómo podemos calentar agua sin utilizar gas ni
electricidad? A continuación te proponemos una manera muy sencilla
de hacerlo, que te ayudará a comprender algo más acerca de las
maravillas de la naturaleza.
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Materiales que necesitás:
dos frascos idénticos
agua fría
medidor
papel negro
papel de aluminio
un termómetro
cinta adhesiva

¿Qué tenés que hacer?
1) En primer lugar, tenés que elegir
un día muy soleado para realizar
esta experiencia. Agregá la misma
cantidad de agua en los dos frascos
(para lograr un nivel de agua
idéntico en ambos, podés utilizar
un recipiente medidor).
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2) Medí con el termómetro
la temperatura del agua antes
de empezar. Cubrí la parte externa
de los frascos: uno con papel negro
y otro con papel aluminio.
Dejalos en un lugar donde le den
los rayos de sol durante tres horas.
Controlá la temperatura de ambos
frascos cada una hora y registrá
los resultados en tu cuaderno.

Para contestar antes de observar los resultados:
¿Qué te parece que sucederá con la temperatura de los frascos?

¿Te parece que la temperatura del agua en ambos frascos será igual
a medida que transcurran las horas?

¿Por qué?
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Te proponemos ir completando el siguiente cuadro a medida que vas
observando los resultados:

Tiempo que
transcurre

Temperatura en el
frasco con envoltura
de aluminio

Temperatura en el frasco
con envoltura de papel
negro

1 hora
2 horas

© A Z editora • Fotocopiar libros es un delito.

3 horas

Para responder después:
¿Qué sucede con la temperatura en ambos frascos?

La temperatura corporal normal
de una persona está entre 36 y 37 0C.
Más de eso, se considera fiebre.

Como el papel negro absorbe la luz, transmite más calor al agua
que el papel plateado que la refleja.
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Experiencia
Reproduciendo sonidos
¿Te animás a producir diferentes sonidos con un instrumento
muy sencillo?

<ILUSTRAR MATERIALES>

una caja de cartón chica
1/2 m de piolín o hilo de algodón
(como el que se usa para barrilete)
una aguja gruesa
servilletas de papel

Pasos a seguir:
1) Con la aguja, realizá un orificio en la base de la caja y pasá el piolín.
Hacé un nudo en el extremo del hilo que queda adentro de la caja
para que no se salga.

LA
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Materiales que necesitas:
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2) Tomá una servilleta de papel y estirá
con ella el hilo haciendo fuerza
a lo largo del mismo.

Para responder antes de realizar la experiencia:
¿Qué te perece que sucederá?

¿Por qué?

Para responder luego de realizada la experiencia:
¿Qué sucede cuando tirás del hilo con fuerza?

¿Y si humedecés la servilleta?
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Ahora realizá algunos nudos en el hilo ¿Qué ocurre cuando deslizás
la servilleta sobre ellos?

Si deslizás la servilleta pero sin hacer fuerza ¿se produce sonido?

Podés realizar un teléfono casero con dos latas y un hilo: hacé un
agujerito en la base de las latas, pasá un extremo del hilo por una
de ellas y realizá un nudo. Hacé lo mismo con la otra lata y el otro
extremo del hilo.
Pedile a un amigo que tome una lata y que se vaya
a otra habitación. Si mantienen el hilo bien estirado
vas a poder oír por medio de la lata
lo que te diga tu amigo desde
la otra habitación.
El sonido se traslada por el aire
en forma de ondas que pueden ser
producidas por medio de vibraciones.
En base a este conocimiento
funcionan los instrumentos musicales,
que trasforman una acción mecánica,
como puede ser una fuerza,
en sonido.

La vibraciones de los objetos se transmiten al aire y llegan a nuestros oídos
donde los escuchamos y distinguimos.
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Experiencia
Haciendo lluvia
El agua realiza un ciclo en la naturaleza, te invitamos a descubrirlo
con esta experiencia.

Lo que vas a necesitar:
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<I
una pava
una olla no muy pesada
hielo y agua líquida

Es importante que un adulto te ayude en esta experiencia
ya que se va a utilizar el fuego de la hornalla.

¿Qué tenés que hacer?
1) Colocá la pava con agua sobre
el fuego de una hornalla.
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2) Llená la olla con cubitos
de hielo hasta la mitad.

3) Cuando el agua de la pava
hierva, colocá la olla sobre
el vapor que sale del pico
de la pava. Debés tener
mucho cuidado de no
quemarte con el vapor.

Para contestar antes de observar los resultados:
¿Qué te parece que sucederá cuando el vapor de la pava choque contra
la base de la olla que va a estar fría por el hielo?

Para contestar luego de observar los resultados:
¿Qué es lo que ocurre?
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¿Qué elemento de la naturaleza cumple la función de la hornalla?

¿Qué elementos de la naturaleza cumplen la función del agua
que contiene la pava?
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¿Qué representaría a las gotas de lluvia en esta experiencia?
¿En qué momento de la experiencia se pueden ver?

¿Ocurriría lo mismo si no utilizáramos hielo dentro de la olla?

La lluvia se mide con un instrumento
llamado pluviómetro, que consiste
en un recipiente graduado en milímetros
y un embudo que recibe el agua que cae
en el lugar. Se coloca a 1,5 metros del suelo,
alejado de todo aquello que pueda
obstaculizar la caída de la lluvia,
como los árboles.

La lluvia se forma cuando una masa de aire caliente con gran cantidad de vapor
de agua se encuentra con aire frío y hace que el agua se condense y caiga al suelo.
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Experiencia
Pequeños exploradores
Si jugamos a ser grandes exploradores necesitamos un elemento muy
importante que no puede dejar de estar en nuestro equipo: una brújula.
Con esta experiencia vas a poder realizar una brújula y entender
un poco más su funcionamiento.

imán
una hoja de árbol (no muy grande)
un alfiler que sea todo de metal
un recipiente profundo
agua

Cómo se hace:
1) Frotá el imán sobre uno de los extremos del alfiler varias veces
de manera que una punta quede imantada y la otra no.
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2) En el recipiente colocá el agua
y la hoja de manera que quede
flotando.

3) Poné el alfiler imantado sobre
la hoja que se encuentra
flotando en el agua.

¡Ojo! Tené la precaución de que todo el dispositivo
se encuentre sobre una superficie plana no inclinada.

4) Esperá a que la hoja quede quieta. En ese momento vas a haber
encontrado el norte magnético que va a estar señalado por el extremo
del alfiler imantado.
¿Por qué te parece que el extremo imantado nos va a señalar el norte
magnético?
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Tomá dos imanes, acercá los extremos de ambos y observá
lo que ocurre.
¿La atracción entre ambos es igual en todos lo extremos?

Compará lo que observaste anteriormente con la capacidad
de la brújula para ubicar el norte magnético.

Los imanes se caracterizan
por tener dos polaridades,
una positiva o norte,
y otra negativa o sur.

Los polos del mismo nombre se rechazan y los de nombre distinto se atraen.
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Experiencia
Un filtro casero
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El agua que utilizamos en nuestras casas proviene de los ríos, lagos
y pozos. Sin embargo es necesario que pase por un proceso
de purificación para que la podamos usar. En este proceso se le quita
la suciedad y se le matan los gérmenes que nos pueden causar daño.
En esta experiencia vas a aprender a fabricar un filtro casero de agua
para sacar la suciedad que pueda tener.
¡Ojo! El agua que obtengas no es potable aún,
ya que puede contener gérmenes dañinos.
Materiales que necesitás:
una botella de plástico transparente
agua con barro, restos de hojas,
de troncos, etc.
arena
un filtro de papel para café
carbón (como el que usa tu papá
para hacer los asados)

Manos a la obra:
1) Cortá el pico de la botella.
Pedile ayuda a un mayor
para realizar este paso.
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2) Invertí el pico de la botella y ponelo
sobre la boca del envase como si fuera
un embudo (mirá el dibujo) y colocá
adentro el filtro de café.

3) Acomodá adentro del filtro
de café una capa de arena
que cubra casi la mitad
y cubrí la arena con una capa
de carbón triturado.

4) Por último, tenés que verter el agua sucia con barro y restos
de árboles sobre el filtro... Observá atentamente los resultados.

Para responder antes de realizar la experiencia:
¿Qué te parece que pasará con la suciedad del agua cuando pase
por el filtro?

¿Cómo se verá el agua que queda en la botella después de pasar
por las capas de carbón y de arena?
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Para responder después de realizar la experiencia:
¿Qué ocurrió con los restos de barro, hojas y corteza que contenía
el agua sucia a medida que pasó por el filtro?
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¿Qué características tiene el agua que todavía no pasó por el filtro?
¿Y la que ya pasó por él?

¿Por qué te parece que este filtro elimina parte de la suciedad
del agua pero no mata los gérmenes que pueda llegar
a contener?

Compará tus respuestas
con la de tus compañeros
y vuelvan a contestarlas,
pero esta vez en grupo.

Para potabilizar agua, primero hay que filtrarla y luego agregarle productos químicos
que eliminan los microorganismos que pueden perjudicar la salud.
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Experiencia
¡Como cambia de color!
Algunas plantas contienen pigmentos que pueden llegar a cambiar
de color cuando se juntan con algunas sustancias.
¿Te animas a descubrirlo por vos mismo?

un repollo colorado
un mortero
tres vasos transparentes
agua hirviendo
bicarbonato de sodio
agua fría
una jarra
vinagre de alcohol

Ahora a realizarla...

E

1) Cortá en pedacitos cinco
hojas del repollo colorado,
colocalas en el mortero
y trituralas un poco hasta
que las hojas se comiencen
a romper.
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Materiales necesarios:
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2) Con ayuda de un adulto,
colocá estas hojas en un recipiente
con agua hirviendo.
Espera un ratito y cuando el agua
tenga un color violeta fuerte
filtrala dentro de la jarra.
(En la jarra tiene que quedar
el liquido violeta sin las hojas
de repollo).
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Ya tenemos el pigmento preparado, ahora a usarlo:

3) En un vaso coloca vinagre
de alcohol, en otro agua fría
y en el último, agua con una
cucharadita de bicarbonato
de sodio bien revuelto.
Rotulá cada uno de los vasos
con la sustancia que contiene.

4) Colocá un poco del pigmento
violeta adentro de cada uno
de los vasos y observá
atentamente lo que pasa en ellos.
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¿Qué color toman las sustancias de cada uno de los frascos?

¿En cuál o cuáles de los vasos el pigmento cambio de color?
¿En cuál o cuáles no lo hizo?

El pigmento violeta del repollo tiene la capacidad de adquirir una
coloración rojiza frente a sustancias ácidas, un color verdoso frente
a las sustancias alcalinas y en las sustancias neutras no cambia de color.
Teniendo como dato lo anterior. ¿Cuál de las sustancias que utilizamos
es ácida, cuál alcalina y cuál neutra?

Para los agricultores es fundamental conocer si la tierra que deben cultivar
tiene características ácidas, básicas o alcalinas para determinar, entre otras cosas,
si están contaminadas o no.
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