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Alumna(o): 
Curso: 
Debes de experimentar y fotografiar al menos 5 de éstas 6 actividades. 

Plazo de entrega  11 de mayo  2020 

 

 

1. Toma un vaso  de precipitado (vaso transparente) lleno con agua y deposita un clip desde el 

borde del vaso. Repite ésta  actividad hasta que flote el clip.  

Ahora pon el clip sobre un trozo de papel que quepa en el vaso con agua. 

Pon el papel, junto con el clip, en la superficie del agua contenida en el vaso.  

Con unas pinzas, hunde lentamente el papel. Sin tocar el clip. 

Repite esta actividad pero en agua con 5 gotas de jabón líquido. 

Anota y explica lo que ocurre. 

 

2. Disponer de tres monedas de cien pesos del mismo tamaño y tres líquidos: agua, alcohol y 

aceite. Agrega separadamente y con un gotario estos líquidos sobre las monedas. 

¿Cuantas gotas de solvente puedo agregar sobre una moneda sin que se derrame el líquido? 

¿Cómo se explican las diferencias? 

 

3. Averigua qué es la dureza del agua. 

Se dispone de 5 tubos de ensayo (o parecidos y transparentes) y una regla. 

 

a. En un tubo de ensayo agregar 5 mL de agua destilada.  

b. En otro tubo agregar  5 mL de agua potable 

c. En un vaso precipitado (o taza)  prepara unos 20 ml de agua de la llave con ½ cucharada 

de sal, revolver la solución, agregar 5 mL de esta solución al tubo 3, agregar ½ cucharada 

de sal a las solución restante anterior y agregar 5mL al tubo 4 y  agregar ½ cucharada de 

sal, revolver la solución y agregar 5 mL de esta solución al tubo 5. 

 

En cada uno de los 5 tubos de ensayo  agregar  2 gotas de detergente líquido y agitar 

transversalmente por 1 minuto cada tubo, tapando con el dedo la boca del tubo. 

Anotar las medidas de la espuma. Explicar las diferencias. 

4. Introduce una flor en una solución coloreada (colorante vegetal) durante 2 semanas. 

Observa, fotografía, anota y explica lo que ocurre. 
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5. Averigua qué dice el principio de Pascal. 

Arma con una manguera el sistema dibujado. 

Llena la manguera con agua y en cada punta introduce una 

jeringa, con aire (las jeringas pueden ser iguales). 

Mantén los dos émbolos a la misma altura. 

Empuja con tus dedos sobre la jeringa grande.  

¿Qué ocurre?, escribe tu respuesta. 

Ahora empuja con distinta fuerza la jeringa pequeña. 

Repite el experimento introduciendo agua en las jeringas. 

Anota y explica lo que ocurre. 

 

 

 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
 
 

6. Medir la conductividad eléctrica del  

A. agua destilada ( o desmineralizada, de la plancha o hervida y enfriada) 

B. agua con una cucharada grande de sal 

C. agua con una cucharada grande de azúcar  

D. agua con vinagre (proporción 1:1). 

 

Procedimiento: en un vaso precipitado de 500 mL de capacidad, preparar las soluciones pedidas por 

separado.  Introducir en cada vaso 2 trozos de metal (puede ser una lámina de cobre) y se atan a 

una batería de 9 volts con cable eléctrico. Conectar en el circuito una pequeña ampolleta led. Los 

trozo se metal se introducen a la solución. 

 

Cuestionario: 

1. Expliquen por qué el agua destilada no conduce la electricidad. 

2. ¿De qué manera la sal disuelta en el agua destilada permitió que la ampolleta se 

encendiera? Explique utilizando el concepto de disociación. 

3. En base a lo observado, ¿será conductor de electricidad el agua mineral? 

4. ¿Qué ocurrió con el azúcar y con el vinagre? ¿Por qué de los resultados? 

5. Supongan que durante una conversación sobre formas de calentar agua para la ducha, se 

plantea la siguiente afirmación: “Yo nunca me ducharía con agua caliente en invierno 

mientras tengo la radio encendida en el baño para escuchar música, ya que el vapor de 

agua se condensaría y podría electrocutarme”. ¿Qué le responderían a esta persona? 

 


