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EXPERIENCIA 1 

1.-DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo puede flotar la plastilina sobre el agua? 

2.-FORMULAR HIPÓTESIS PARA EXPLICAR EL 
PROBLEMA  
Se les presentan los materiales, un cuenco con agua, 
tres canicas y plastilina, se les deja unos minutos para que planteen una solución, se 
puede trabajar por grupos. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

¿QUÉ HAREMOS?  
• Lena un cuenco con agua y coloca dentro el trozo de plastilina. ¿Flota?  
• Ahora modela la plastilina para que tenga forma de barca.  
• Ponla con cuidado en el agua.  
• Observa  

 
¿QUÉ NECESITAREMOS?  

• Plastilina y tres canicas,  1 cuenco, agua  

4 OBSERVACIÓN SOBRE LA EXPERIMENTACIÓN  

Descripción de lo que ocurre durante el experimento 

 

5.- CONTRASTE CON LAS HIPOTESIS INICIALES 

 

 

6.-CONCLUSIONES 

• El agua empuja hacia arriba todos los objetos que se introducen en ella.  
• La fuerza de este empuje es igual al peso del agua que el objeto desaloja al sumergirse. 
Por eso para que un objeto flote, su peso debe ser menor al del agua desalojad a.  
• Por ejemplo, una bola de plastilina, al sumergirse, desplaza una bola de agua, pero, al 
ser más pesada que esa bola de agua, no puede flotar y se hunde.  
• Por el contrario, la barza hecha con esa misma bola de plastilina desplaza más 
cantidad de agua. La barca, llena de aire, es más ligera que el agua que desaloja, por lo 
que flota.  

 
APLICACIÓN A SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA  
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• Hace 2.200 años Arquímedes fue el primero en hablar del empuje del agua:  
“todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso 
del fluido desalojado”  

• Los ingenieros navales son capaces de hacer que floten barcos de acero que 
transportan arena u otras mercancías muy pesadas. ¡Pero conocen a la perfección el 
principio de Arquímedes!  

 

EXPERIENCIA 2 

1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Pero el agua sólo empuja hacia arriba? 

2.-FORMULAR HIPÓTESIS PARA EXPLICAR EL PROBLEMA. 

 

3.- DISEÑO EXPERIMENTAL 
¿QUÉ HAREMOS?  
. Llena un barreño con agua  
. Mete la mano en la bolsa 
. Sujeta la bolsa a tu muñeca con la goma elástica sin que apriete 
. Sumerge la mano en el agua 
. Observa 
 
¿QUÉ NECESITAREMOS?  
• una bolsa de plástico no muy grande, 1 barreño o cubo, agua, 1 goma elástica 
 
4 OBSERVACIÓN SOBRE LA EXPERIMENTACIÓN  
Descripción de lo que ocurre durante el experimento 
 
 
 
 
5.- CONTRASTE CON LAS HIPOTESIS INICIALES 

6.-CONCLUSIONES 

. La bolsa se pega a la mano, como si ésta la atrajera 

. El agua pesa. Por eso, cuando llenas un vaso con agua, esta pesa más. 

. Sin embargo, cuando metes la mano en el agua, no notas su peso, porque ésta le 
presiona por igual por todas partes. 
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. En la bolsa es aire, que es menos denso que el agua. Por tanto, al sumergir la bolsa y la 
mano en el agua, el aire sale hacia arriba, empujado por el agua. Por eso la bolsa se pega 
a tu mano. 

 

7.- APLICACIÓN A SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA. 

Cuando estás dentro del agua, esta ejerce una presión sobre tu cuerpo. Por eso 
comprime tus pulmones y el aire que contienen. 

Si bucearas a más de 10 metros de profundidad con un tubo que llega hasta la superficie 
del agua, te resultaría imposible respirar. Por eso los submarinistas, comprimidos por el 
agua, deben respirar aire comprimido que tenga la misma presión que el agua que los 
rodea. 

La botella de aire comprimido de los equipos de buceo regula el aire que respiras para 
que siempre tenga la misma presión que el agua circundante. 

 

EXPERIENCIA 3 

1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo puede un globo atraer al agua? 

2.-FORMULAR HIPÓTESIS PARA EXPLICAR EL PROBLEMA. 

 

3.- DISEÑO EXPERIMENTAL 
¿QUÉ HAREMOS?  
. Inflar el globo 
. Frotarlo contra el jersey 
. Acercar despacio el globo a un chorro fino de agua 
 
¿QUÉ NECESITAREMOS?  
 
• 1 globo,  lavabo, agua  
 
4 OBSERVACIÓN SOBRE LA EXPERIMENTACIÓN  
Descripción de lo que ocurre durante el experimento 
 
Cuando le acercas, el globo atrae al agua y la desvía hacia el. Incluso 
pueden saltar algunas gotas. 
 
 
5.- CONTRASTE CON LAS HIPOTESIS INICIALES 
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6.-CONCLUSIONES 

Al frotar el globo, se electriza, es decir, traspasas unas partículas de materia (electrones) 
del objeto al globo. 

Los electrones hacen que el globo atraiga los objetos cercanos. 

 

7.- APLICACIONES A SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA 

Una gota de agua está formada por millones de “gotitas” más pequeñas: las moléculas 

Cada molécula está formada por otras partículas más pequeñas: los átomos de 
hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O). Por eso la formula del agua es H2O. 

. Los átomos de hidrógeno y oxígeno de una molécula intercambian trocitos de materia 
o electrones. El átomo de oxígeno tiene muchos y los de hidrógeno pocos. Esto  crea un 
“desequilibrio” en la molécula de agua que hace que atraiga a las de su alrededor. 

. Este “desequilibrio” permite al agua disolver sustancias como azúcar, el café o la sal. 
Estas sustancias se disuelven en el agua porque sus moléculas son atraídas por las del 
agua, y se dividen. 

APLICACIONES EN CLASE DE 6º DE PRIMARIA  

Profesora Mª Dolores Rubio Benítez 

Con unos días de antelación la profesora motivo a 
los alumnos para que trajeran el material necesario 
para llevar a cabo la clase práctica de 
conocimiento del medio. El día de la puesta en 
práctica de la experiencia se les entrega un modelo 
de ficha de trabajo a nivel individual. 

El contenido fue explicado y estudiado en el tema 
8 del libro conocimiento del medio: Electricidad y 
magnetismo. 

Formularon la hipótesis diciendo que el globo al 
frotarlo con lana o con el pelo se electrizaba y de 
este modo el agua era atraída. 

Al realizar la práctica los más decididos metieron 
directamente el globo debajo del grifo. Otros 
miraron, observaron y actuaron con cautela. Y 
otros esperaron a hacer lo que hacían los de 
delante. Luego describieron y dibujaron el 
experimento. 
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Los alumnos quedaron muy satisfechos, por el trabajo cooperativo que realizaron y por 
la experiencia en sí. 

Aportación personal de un alumn@:” Me ha gustado la actividad porque la he hecho 
(aunque individual) la clase junta. También me ha gustado porque he aprendido cosas 
que no sabía y lo más impresionante que he observado ha sido que con objetos muy 
sencillos he podido hacer experimentos nuevos. ¡¡¡Ha sido una buena experiencia¡¡¡. 

 

EXPERIENCIA 4 

1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo evitar que se caiga el agua de un vaso cuando está boca abajo? 

2.-FORMULAR HIPÓTESIS PARA EXPLICAR EL PROBLEMA. 

 

3.- DISEÑO EXPERIMENTAL 
¿QUÉ HAREMOS?  
. Llena un vaso de agua con cuidado  
. Coloca el cartón sobre el vaso cuidando de que toque el borde del vaso por todos sus 
lados 
. Sosteniendo el cartón invierte rápidamente el vaso. 
Suelta ahora el cartón 
 
¿QUÉ NECESITAREMOS?  
 
.Cartón delgado, vaso,  agua 
 
4 OBSERVACIÓN SOBRE LA EXPERIMENTACIÓN  
 
Descripción de lo que ocurre durante el experimento 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.- CONTRASTE CON LAS HIPOTESIS INICIALES 

6.-CONCLUSIONES 

La presión atmosférica empuja el cartón hacia arriba, contra el vaso y sostiene el peso 
del agua que empuja el catón hacia abajo 
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Experiencia en clase de 2º de EP (Juana González) 

Al plantearles el problema opinan: 

-Es imposible el agua se caerá, pues el papel se moja 

- El agua pesa más que el papel y no la sujetará 

Observación sobre la experimentación 

Estuvimos en el patio del colegio, aprovechando el día soleado. Comenzamos la 
experiencia explicando los pasos a seguir. 

Voluntariamente van llenando sus vasos, un tanto incrédulos y convencidos de que eso 
es imposible. Algunos, después de varios intentos, consiguen el objetivo con el vaso 
lleno de agua; otros tienen que quitar agua para poder lograrlo.  

Comentan:  

 -Esto es magia 

-El vaso tiene pegamento y el papel queda pegado a el 

- Una niña piensa que el aire empuja al papel y por eso este no se cae (una futura 
científica) 

Estaban muy ilusionados y quieren repetir la experiencia 

Conclusiones 

El objetivo estaba conseguido, el papel fue capaz de sostener el agua 

 

 

Clase de 3ª de EP (Mª Jesús Pascual Iriberri) 

Realizaron la experiencia en el patio. 

Cada uno con su vaso y papel, para demostrar que el aire pesa y no deja caer el agua del 
vaso. 

Les costo un poco y hubo que probar con distinto papel, pues al mojarse no lo podían 
comprobar, ¡pero sí lo consiguieron¡ 

Todos participaron y quedaron muy satisfechos. 

Al final, lo explicaron a su estilo y lo dibujaron. 
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Aplicación con alumnos de educación infantil (3 años) (Belén Avila Peinado) 

Pongo en practica este sencillo experimento que he asociado a la adquisición del 
concepto lleno-vacio. 

Puestos en asamblea conversamos sobre dos vasos transparentes ambos vacios delante 
de ellos, lleno uno de los vasos de bolas para hacer collares y dialogamos acerca de lo 
que vemos ahora. En un segundo momento, reparto dos vasos a cada niño y van 
llenándolos o vaciándolos según se les indica. A continuación bajamos al arenero y 
ellos libremente van trasvasando la arena y arrojándola a conveniencia a la vez que les 
voy haciendo preguntas acerca el estado de su vaso. 

De vuelta al aula, dimos un paso más y nos volvimos a sentar en asamblea para 
presentar el experimento.  

Cogimos un vaso, una botella con agua, un trozo de papel y una palangana, para evitar 
mojarnos. Llene el vaso de agua y le puse el papel en la parte superior y les pregunté si 
al darle la vuelta el agua se saldría, ellos, por supuesto, contestaron que si y al darle la 
vuelta se sorprendieron mucho cuando el agua no se saló. Lanzaron algunas hipótesis: 
que le había echado pegamento el papel y después que el agua tenía alguna capacidad 
para hacer que las cosas se pegaran. Obviamente no entendieron mi explicación acerca 
de que el aire no pasaba al vaso e impedía que el agua se cayese, pero me sorprendí 
bastante cuando ninguno dijo que era una cuestión de magia, a pesar de que cuando 
realizamos la mezcla de colores primarios, el resultado si que les parece magia, y es que 
definitivamente hay un científico dentro de cada uno de mis alumnos. 

 

Experiencia de José Luis Rodríguez Palomares 

¿Qué ocurre si le damos la vuelta al vaso una vez tapado con el folio? 

-Se caerá el agua. 

Casi todos los alumnos coincidieron en afirmar que se caería el agua, salvo algún 
alumno que la había visto en cas y dijo que no se caería el agua, aunque no sabia por 
que. 


