



 RETA-T. MARTES 16 DE JUNIO 2020.

TEMA: EXPERIMENTOS


Bienvenidos al tema EXPERIMENTOS 

«Me parece haber sido sólo un niño jugando en la orilla del mar, divirtiéndose y buscando 

una piedra más lisa o una concha más bonita de lo normal, mientras el gran océano de la 

verdad yacía ante mis ojos con todo por descubrir» – Isaac Newton . 

  Todos los experimentos deben realizarse bajo la supervisión y permiso de vuestros padres y/o 

madres o adultos responsables.  

1. ¿Por qué el jabón es tan necesario?  

Necesitas:  

           Recipiente con agua.  

 Polvos de talco.  

  Jabón Líquido.  

En un recipiente con agua echas los polvos de talco.  

A continuación,  moja  un palillo o un bastoncillo con jabón.  

Utiliza el palillo e introdúcelo sin soltarlo en el recipiente con el agua y los polvos de  talco. 

  Observa que sucede.  

 Explícalo con tus palabras.  

 Descubre cómo se denomina el fenómeno que se produce en este experimento. 

 Investiga si hay más alternativas a este mismo experimento.  



2.  El globo cohete  

   

 Materiales:                         

      -  Un globo.  

      -  Lana ( un hilo largo)   

       - Pajita, no flexible.   

       - Cinta adhesiva. 

       - Rotuladores, si queréis decorar el globo.  

         Desarrollo:  

  Introduce el hilo de lana por la pajita.  

  Escoge dos lugares en donde ates el hilo. Recuerda, tensar el hilo.  

  Corta trozos de cinta adhesiva.  

  Infla el globo y sin soltarlo pégalo en la pajita con la cinta adhesiva.  

  Prepárate… DESPEGUE …. Suelta el globo.  

    ¿ Qué ha pasado? Explícalo.  

 Para los mayores. Investiga que principio de la física se utiliza en este experimento.  

  



3. Pintar con luz.  

Materiales.  

 . Habitación oscura. Intentar que no quede nada de luz, es importante. [Los aventureros al 

aire libre es difícil, normalmente hay contaminación lumínica, pero … puede ser que tengáis la 

oportunidad de hacerlo, así que … pensar … si es posible].  

 . Necesitamos fuentes de luz que podamos manejar fácilmente ( apagar, encender, 

moverlas).  Ejemplo: linternas, pantalla del teléfono, tiras de led …  

 ( Con papel de celofán de colores podemos conseguir otros efectos de luz).   

 . Cámara. Necesitas quitarle el modo automático, puedes investigar por qué necesitamos que 

la cámara tenga modo manual. Por otro lado, un trípode o colocar la cámara en un sitio estable y 

firme, porque los tiempos de exposición van a ser largos. ( Opción: si tenéis disparador remoto, ge-

nial, pensar que alguien tiene que dedicarse a disparar la foto).   

   Desarrollo:  

 . Pensar qué quieres pintar y practicar.  

 .  Practicar cómo se ve en la pantalla de la cámara, para calcular el espacio….  

 .  Apagar las luces, abrir el obturador de la cámara, empieza a pintar con la fuente de luz es-

cogida y al terminar cerrar el obturador.     1

 - Se puede escribir palabras y el resto se ve negro.  

 - Pintar siluetas o algún adorno: orejas de conejito, alas de mariposa…  

 - Pintar libremente….  

      Seguro que se os ocurren 1000 ideas.   

 Pon tu cámara en modo manual: 1

1. Fija una apertura suficientemente cerrada (f8 ó f11) para que la profundidad de campo sea grande y, aunque 
os mováis del sitio, salga nítido tanto el dibujo como vosotros (si os estáis quietos, claro 😉  ). Además, así de-
jamos entrar menos luz y compensamos un poco el tiempo de exposición que será de varios segundos 

2. Baja la sensibilidad ISO a valores en torno a ISO 100 ó 200. Como vamos a usar tiempos de exposición altos 
con una fuente de luz potente no vamos a necesitar más y así no introducimos ruido innecesario. En caso de 
que quieras que también se vea un poco el entorno, la habitación donde estáis, y a vosotros mientras pintáis 
tendrás que subir el ISO a valores de entre ISO 640 – 1000 

3. En cuanto a la velocidad de obturación (tiempo de exposición), lo mejor es poner tu cámara en el modo B 
(“Bulb”), de esta forma tú controlas en qué momento se abre el obturador (para empezar a dejar entrar la luz) 
y en qué momento se cierra (para que no entre más luz). Con este modo no tienes que preocuparte y puedes 
pintar con luz todo el tiempo que quieras y a tu ritmo. Si tu cámara no tiene este modo B, tendrás que fijar los 
segundos que creas vas a tardar en pintar lo que quieres pintar. Es más complicado así (tendrás que hacer 
más pruebas) pero se puede perfectamente 🙂  

Extraído de: https://tigriteando.com/pintar-luz-tus-peques-clickids/

http://patriciabecaroto.com/el-abc-de-los-objetivos-para-camaras-reflex/


4.  Siempre puedes necesitar una brújula.  

 . ¿ Qué es una brújula y para qué se necesita? 

            . Imagina que vas con tu familia al monte a pasar el día. Tenéis mala suerte y os desorien-

táis, pero sabéis que para volver al coche tenéis que seguir en dirección Norte, pero no tenéis una 

brújula y el móvil no sirve porque en esa zona no hay cobertura.  

¿Cómo podrías fabricar una brújula con materiales que llevéis vosotros y haya en el entorno?   

  

5. Mmmm Helado.   

 Materiales.  

  . 2 bolsas con cierre hermético, una más grande que la otra.  

 . Hielo.  

 . Sal  

 . Batido favorito.  

  

 Desarrollo.  

 .  Cogemos los cubos de hielo.  

 . Introducir ese hielo en la bolsa con cierre hermético grande.  

 . Añadimos un buen puñado de sal.  

 . En la bolsa pequeña hermética añadimos nuestro batido favorito.  

 .  Introducimos la bolsa hermética pequeña en la grande y que quede cubierta por los hielos 

y la sal. Cerramos la bolsa grande.  

  . Agitamos bien. Cubrir las manos con unas manoplas o con una toalla.  

  . Finalmente, comprobar el resultado.¿ El batido sigue siendo líquido?  

 Explica ¿qué ha pasado? 

 Cuenta que ingredientes has utilizado.   



6.  Huevo saltarín  

 Materiales:  

 . Un huevo.  

 . Un bote de cristal con tapa.  

 . Vinagre.  

 Desarrollo:   

 . Con mucho cuidado introducimos el huevo en el tarro de cristal.  

 . Cubrimos el huevo con vinagre que se cubra todo.  

  . Cerramos el bote con el huevo y el vinagre.  

 . Esperamos 48 horas.  

 . Al acabar las 48 horas, con mucho cuidado sacas el vinagre y el huevo. 

 Puedes ir viendo que va sucediendo en el huevo durante ese tiempo.  

 Explica como es ahora el huevo, ¿ puede botar? ( no muy alto, porfi).  

 Para los más mayores: ¿ Por qué el vinagre provoca esa reacción en la cáscara del huevo? 

7. Creamos plastilina.  

  

    Ingredientes:  

 . Dos tazas y media de harina 

 . Una taza de sal.  

 . Una taza de agua.  

 . Colorante alimentario (opcional) 

  

       Desarrollo:  

  . Mezclamos los ingredientes de la plastilina casera hasta que se integren.  

  . Guardamos la plastilina en el frigorífico en una bolsa de plástico sellada.  

  . Esperamos aproximadamente dos horas.  

              . Sacamos y ya tenemos nuestra plastilina.  

  



8. Curiosidad de los espaguetis   

  

 Coge el espagueti y dóblalo hasta que se rompa… ¿cuántos trozos crees que vas a conseguir?   

  ¿Puedes conseguir que se rompa en dos trozos? 

  

Explica:  ¿ En cuántos trozos se ha roto? ¿Sabes por qué? 

  

9. Espagueti forzudo 

    Materiales:  

 . Espaguetis.  

 . Dos recipientes.  

 . Un bote vacío o una botella de agua.  

  

      Desarrollo:  

     Colocamos los dos recipientes separados con una distancia entre sí adecuada para poder poner 

los espaguetis, como si fuera un caminito.  

   Primero, prueba con un espagueti o dos. Colocamos todo, situamos el bote vacío encima y ¿ Qué 

pasará?  

 Después, pon un montoncito de espaguetis. Vuelve a probar a poner encima el envase y 

¿ qué sucede ahora?  

 Sigue probando.  

  

10.   ¡ Te toca a ti ! 

  Recuerda: Completa el portafolio valorando los retos que más te hayan gustado y los que no.   

   Envíaselo a tu tutor/a.                

           Gracias.  

Más ideas en:  Experimentos & Google . 2

 This is a collection of experiments that teachers, parents, and students have found helpful, whether in the classroom 2

or learning from home. Create music, make art, take virtual field trips, and more. If you’re a developer with a project you 
think could be helpful for learning, submit it above.

https://experiments.withgoogle.com/collection/experimentsforlearning

