La conducción del calor
¿Por qué cuando tocamos objetos de metal nos parecen más fríos que los de
madera?
Lean el siguiente procedimiento, pero antes de llevarlo a cabo, completen la
columna de hipótesis del cuadro.

Cuchara de…

Hipótesis
Orden en el que piensan
que caerá el papelito

Resultado
Orden en el que
cayó el papelito

Madera
Plástico
Metal

Materiales

• 3 cucharas (de mismo tamaño o parecido): una de plástico, una de madera y
otra de metal
• Una vela
• 3 papelitos pequeños e iguales
• 1 recipiente de boca ancha y de menor altura que las cucharas
• Agua caliente

Procedimiento
1. Enciendan la vela con mucho cuidado.
2. A medida que la vela se va derritiendo, y con ayuda de un adulto, coloquen la
cera líquida en uno de los extremos de cada cuchara y adhieran un papelito.
3. Ubiquen las cucharas en el recipiente. Los extremos con la cera y el papelito
adherido deben quedar fuera del recipiente.
4. Viertan agua caliente en el recipiente.
Resultados
1. En grupos, piensen y discutan acerca de los resultados de la experiencia y
respondan:
a. ¿Coincidieron sus hipótesis con lo que sucedió?
b. ¿Qué relación encuentran entre la caída de los papelitos y el derretimiento de
la cera en la que están pegados?
c. ¿Por qué se caen los papelitos?
d. ¿Qué ocurre con el calor del agua
en cada cuchara?
2. Comparen los resultados de esta
experiencia con la sensación
que tenemos al tocar objetos de
madera, plástico o metal. ¿Pueden
responder la pregunta inicial de esta
experiencia?
• Comparen los resultados obtenidos
y las respuestas con otros grupos.
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Plástico casero
Como vimos, una gran variedad de objetos plásticos rodea nuestra vida. Hay
algunos más duros, otros suaves, flexibles, unos son transparentes, otros son
opacos. La mayoría se hace en fábricas, pero acá les presentamos uno que se
puede hacer en casa.
Materiales

• Un vaso medio lleno de agua
• Una cucharada de almidón
(harina de maíz)
• Una cucharada de vinagre
• Una cucharada de glicerina
• Papel film

Procedimiento
1. Dentro del vaso con agua, coloquen una cucharada de almidón y una de
vinagre. Mezclen hasta lograr una pasta.
2. Agreguen una cucharada de glicerina al preparado. Mezclen hasta que tome
una apariencia translúcida.
3. Unten el preparado sobre el papel film. Dejen secar durante una semana.
Resultados
Observen qué ocurrió cuando se secó completamente. Escriban sus
observaciones y luego coméntelas entre todos.
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Construcción de una brújula
Como ya deben saber, la brújula es un instrumento que nos permite orientarnos
geográficamente porque su flecha siempre marcará hacia el Norte. Antes de
empezar con la siguiente actividad, identifiquen la ubicación de los puntos
cardinales del aula con la brújula. Cuando terminen, comiencen a construir nuestra
brújula.
Materiales

• Un frasco con tapa de plástico
• Cartón blanco
• Pegamento
• Pinza
• Un clavo grande
• Una chapa delgada de hierro
• Tijera
• Hilo de algodón
• Un imán
• Una brújula
Procedimiento

1. Dentro de las tapas plásticas de los frascos suele haber un cartón circular.
Retírenlo. Si no lo tiene, recorten uno de ese tamaño.

2. Marquen los puntos cardinales sobre él y péguenlo en el fondo del frasco.
3. Corten la chapa de hierro con forma de flecha.
4. Tomen el clavo con la pinza y caliéntenlo con cuidado en el fuego. Una vez
5.
6.
7.
8.
9.

caliente, utilícenlos para perforar el centro de la tapa del frasco. Perforen
también el medio de la flecha. Pídanle ayuda a un adulto.
Pasen el hilo por el orificio de la flecha y hagan un nudo para que no se salga.
Imanten la flecha con el imán. Para eso, frótenlos.
Pasen el extremo libre del hilo por el agujero de la tapa. Sujétenlo ahí mientras
introducen la flecha atada dentro del frasco. Peguen el hilo en la tapa cuando el
largo sea el adecuado. Debe situarse arriba del cartón, pero sin tocarlo.
Ajusten la tapa haciendo coincidir la punta de la flecha con el Norte.
Corroboren con una brújula las direcciones.
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