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NOMBRE:………………………………………………………………………………………………  CURSO: ………………… 
 



 

 

 

 

 LA RUEDA DE LOS ALIMENTOS 
   ALIMENTACIÓN   

1 

 

 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 
 

 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

1 - Completa el mural de la rueda de los alimentos teniendo en cuenta estos datos: 

 En las líneas verdes debes poner: 

 Frutas: Consumir entre 3 y 5 piezas al día. 

 Verduras: Consumir entre 3 y 5 piezas al día. 

 En las líneas amarillo debes poner: 

 Cereales, pan y pasta: Consumir a diario en cantidades adecuadas a 

tu edad y peso. 

 Bollería industrial y azúcar:  Consumir en poca cantidad 

 Aceite de oliva: Consumir a diario en poca cantidad. 

 Mantequilla: Consumir una o dos veces en semana y en poca 

cantidad. 

 En las líneas naranja debes poner: 

 Pescados y legumbres: Consumir dos o tres veces en semana. 

 Carnes y huevos: Consumir una o dos veces en semana. 

 Embutidos: Consumir una vez a la semana como máximo. 

 Lácteos: Consumir a diario y en cantidad moderada. 

 En la línea azul debes poner: 

 H2O y ejercicio físico. 

 

  



 

 

 

 COMPRA PARA EL ALMUERZO 
   ALIMENTACIÓN   

2 

 

 NOMBRE…………………………………………………….……………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 
 

 

ANOTO LOS DATOS 

1 – Recuerda las cantidades recomendadas en la rueda de los alimentos. 

 Alimentos reguladores: 

Frutas: Consumir entre 3 y 5 piezas al día. 

Verduras: Consumir entre 3 y 5 piezas al día. 

 Alimentos energéticos: 

Cereales, pan y pasta: Consumir a diario en cantidades adecuadas a 

tu edad y peso. 

Bollería industrial y azúcar:  Consumir en poca cantidad 

Aceite de oliva: consumir a diario en poca cantidad. 

Mantequilla: Consumir 1 o 2 veces en semana y en poca cantidad. 

 Alimentos constructivos: 

Pescados y legumbres: consumir 2 o 3 veces en semana. 

Carnes y huevos: Consumir 1 o 2 veces en semana. 

Embutidos: Consumir 1 vez a la semana como máximo. 

Lácteos: Consumir a diario y en cantidad moderada. 

 Agua   y ejercicio físico  a diario 

 

2 -Elabora la lista de la compra para un almuerzo con un menú equilibrado 

____________________                    ____________________ 

____________________                    ____________________ 

____________________                    ____________________ 

____________________                    ____________________ 

  



 

 

 

 MENU MEDITERRÁNEO 
   ALIMENTACIÓN   

3 

 

 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 
 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 – Recuerda cuáles son los alimentos básicos en la dieta mediterránea: aceite de 

oliva, cereales, legumbres, pescados, frutas y verduras. 

SACO CONCLUSIONES 

2 –Elabora el menú para una comida con los alimentos básicos de la dieta 

mediterránea 

APERITIVO 

 

 

P PRIMER PLATO 

 

 

S SEGUNDO PLATO 

 

 

P POSTRE 

 

 

 

3  – ¿Qué enfermedades puede prevenir este tipo de dieta? Entre los numerosos 

beneficios de la dieta mediterránea podemos citar su papel protector frente a las 

enfermedades del aparato circulatorio causadas por el exceso de colesterol en 

sangre. También previene el estreñimiento, el cáncer de colon y la obesidad. 

  



 

 

 

 MENÚ BAJO EN COLESTEROL 
   ALIMENTACIÓN   

4 

 

 NOMBRE……………………………………………………………..……CURSO ……………..  FECHA ………………………… 
 

 

SACO CONCLUSIONES 

1 –Elabora el menú para una comida con  alimentos bajos en colesterol 

APERITIVO 

Evitar embutidos y fritos 

PRIMER PLATO 

Ensaladas y verduras 

Pasta sin nata, fritos o grasas 

SEGUNDO PLATO 

Legumbres sin grasas animales 

Carnes blancas 

Pescado azul 

POSTRE 

Frutas 

Lácteos desnatados 

 

2 –Dibuja el interior de una vena con acumulaciones de colesterol. 

   

  



 

 

 

 EL COLOR DE LOS ALIMENTOS 
 ALIMENTACIÓN   

5a 

 

 NOMBRE………………………………….………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 
 

 

SACO CONCLUSIONES 

1 –Dibuja algunas frutas o verduras de cada color. Escribe su nombre. 

COLOR  ROJO 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR  AMARILLO 

COLOR  VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR  BLANCO 

COLOR   MORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR   NARANJA 

  



 

 

 

 EL COLOR DE LOS ALIMENTOS 
 ALIMENTACIÓN  

5b  

 

 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 
 

 

SACO CONCLUSIONES 

1 – Dibuja una fruta o verdura de cada color e indica algunas de sus propiedades 

COLOR  ROJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR  AMARILLO 

COLOR  VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR  BLANCO 

COLOR   MORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR   NARANJA 

 

  



 

 

 

 LOCALIZAR HIDRATOS DE CARBONO 
   ALIMENTACIÓN  
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 NOMBRE…………………….……………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 
 

 

 SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

Los hidratos de carbono, o carbohidratos, son la más importante fuente de energía 

en el mundo. Representan el 40-80% del total de la energía ingerida, 

dependiendo, claro está, del país, la cultura y el nivel socioeconómico. 

Los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y 

oxigeno en una relación 1:2:1 respectivamente. 

Los cereales son la principal fuente de carbohidratos, seguidos del azúcar que es la 

segunda fuente. También las legumbres, frutas y otros vegetales son importantes 

en el aporte energético que suponen los hidratos de carbono. 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

1 -¿Qué  alimentos crees que contienen hidratos de carbono? ___________________ 

_________________________________________________________________________________ 

SACO CONCLUSIONES 

2- ¿A qué grupo de alimentos pertenecen los que contienen carbohidratos? 

energéticos 

3- ¿Para qué sirven los hidratos de carbono? Nos aportan energía para movernos, 

pensar, aprender . . . Son las principal fuente de energía que tene 

  



 

 

 

 

 DESNATURALIZAR PROTEÍNAS 
   ALIMENTACIÓN   

7 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 
 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 – ¿Qué son las proteínas? Están en los alimentos constructivos y son las 

responsables de la formación de los músculos. Están formadas por largos filamentos 

de aminoácidos. 

Dibújalas 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 – ¿En qué grupo de alimentos están? constructivos 

3 - Por tanto, ¿cuál será su función? Formar los músculos (aunque hacen otras 

funciones de defensa de las células, regular la división de las células …) 

4 - ¿Qué les ocurre a las proteínas cuando están en contacto con el calor o con 

sustancias ácidas? Su estructura cambia, se deshacen  las cadenas de aminoácidos 

5 - ¿Y durante la digestión? Lo mismo pues también están en contacto con 

sustancias ácidas (ácidos gástricos) 

SACO CONCLUSIONES 

6 - ¿Qué quiere decir que la digestión comienza en la cocina? Allí, con el calor, 

comienzan a desnaturalizarse las proteínas y eso facilita la digestión. 

  



 

 

 

  DIGESTIÓN DE LAS GRASAS 
ALIMENTACIÓN 

8 

   

 Nombre ………………………………………………………………………… Curso ………………….  Fecha ………………… 
 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 - ¿Por qué cuando comemos alimentos grasientos la digestión es más pesada?  

Las grasas son difíciles de digerir por nuestro aparato digestivo y tarda más 

tiempo en hacerlo. 

SACO CONCLUSIONES 

2 - ¿Cómo se llama la sustancia que segrega el hígado y que ayuda a digerir las 

grasas? Bilis, es una sustancia verde, amarga y compuesta por sales biliares, 

proteínas, colesterol, hormonas y agua. 

3 – Dibuja el recorrido de la bilis desde el hígado hasta el duodeno 

Su secreción es continua gracias al hígado y en los períodos interdigestivos se 

almacena en la vesícula biliar y se libera al duodeno tras la ingesta de alimentos. 

Cuando comemos, la bilis sale de la vesícula por las vías biliares al intestino 

delgado y se mezcla con las grasas de los alimentos 

                                                          
  



 

 

 

 ALIMENTOS ÁCIDOS O ALCALINOS 
   ALIMENTACIÓN   
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NOMBRE…………………………………………………….………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 
 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 - ¿Por qué algunos alimentos como la carne o el pescado se descomponen si se 

dejan fuera del frigorífico? Porque hay bacterias que los descomponen 

2 - ¿Por qué los boquerones en vinagre aguantan sin descomponerse varios días? El 

vinagre hace que no se descompongan 

ANOTO LOS DATOS 

3 - ¿Qué es el ph de los alimentos? La medida del  grado de acidez o alcalinidad 

4 - La mayoría de las bacterias se desarrollan mejor en un ph neutro 

5 - Colorea como han quedado después de añadir el reactivo 

                   
                       Saliva                Vinagre              Bicarbonato 

6 - ¿Cómo será la saliva? Entre neutra y ligeramente ácida 

SACO CONCLUSIONES 

7 - Completa el texto: “Las bacterias que descomponen los alimentos se 

desarrollan mejor con temperaturas altas y en un ph neutro. Por eso para 

conservarlos mejor debemos guardarlos en frío y añadir alguna sustancia ácida como 

el limón, vinagre o ácido láctico" 
 

 



  

EL AGUA Y EL 

CLIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………………  CURSO: ………………… 
 



 

 

 EN EL AIRE HAY AGUA      AGUA Y CLIMA  1 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Por qué si echamos el aliento contra el cristal de un espejo aparece vaho? 

Empaña el espejo con tu aliento ¿qué ha pasado? Tócalo ¿De dónde sale ese agua? 

¿De qué forma viaja el agua por el aire? 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

1 - Haz un dibujo de lo que has visto. No olvides dibujar moléculas de agua 

pequeñitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

2 - Si dirijo el aliento sobre un espejo,  el vaho en éste dependerá de la humedad 

de la habitación y la temperatura del aire que sale de mis pulmones, El vaho 

evaporará pronto del espejo porque el aire que echo está más saturado de 

humedad que el ambiente. 

Para ver el vaho, o niebla, se necesitan muchas moléculas de agua pues el fotón 

sólo actúa cuando choca con moléculas igual ó mayores que él, ó en gran número. 

La molécula de agua es muy pequeña. Se necesitan 5000 capas moleculares para 

ver el vaho.  



 

 

 CAMBIOS DE ESTADO DEL AGUA:  

 Evaporación y condensación 

     

 AGUA Y CLIMA  2 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Es lo mismo el agua que el hielo? ¿las dos cosas son agua? ¿En qué otro estado 

puede estar el agua? ¿Por qué cambia de estado? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Qué pasa si caliento agua? Enuncia tu hipótesis: saldrá vapor, el agua se 

evaporará. Sus moléculas se cargarán de energía, se moverán cada vez más rápido 

y acabarán rompiendo las fuerzas de cohesión, separándose y pasando a estado 

gaseoso. 

2 - ¿Qué pasa si el vapor que sale del agua caliente choca con un cristal frío? 

Enuncia tu hipótesis: se formarán gotitas, el vapor al chocar con una superficie 

fría, se condensará. Las moléculas al dar con una superficie fría, perderán energía 

y se volverán a juntar. 

REALIZO UN GRÁFICO 

3 - Dibuja las moléculas H2O en el agua, en el vapor y en la tapa. En el agua y 

la tapa estarán no muy alejadas y unidas unas a otras. En el vapor estarán muy 

separadas     

                    Dibuja bien grande y aquí abajo una molécula de agua  

   

                         

                                

 

 

 

 

 



 

 

                                    

SACO CONCLUSIONES 

4 - En la naturaleza ocurre con el agua lo mismo que acabamos de ver en el 

experimento.  

Ese fenómeno se llama el ciclo del agua 

5 - Dibuja ahora las moléculas del agua en este paisaje Moléculas no muy separadas 

y enlazadas, en el agua y muy separadas por el aire. 

 

 

 
http://dibujoscolorear.net/ 

 

 

 

  



 

 

 LA TEMPERATURA EN LA EVAPORACIÓN      AGUA Y CLIMA  3 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿A qué temperatura evapora el agua? Es posible que confundan con temperatura 

de ebullición , 100º. La evaporación se produce a mucha menor temperatura, es 

un proceso constante y depende de otras variables como la humedad ambiental. 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Haz tu diseño experimental: 

Hipótesis: a mayor temperatura, menor tiempo de evaporación 

Variable independiente: temperatura del agua 

Variable dependiente: tiempo de evaporación 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Anota los datos obtenidos en esta tabla de registro de datos: 

 

TEMPERATURA DEL  

AGUA 

TIEMPO DE  

EVAPORACIÓN 

  

  

 

SACO CONCLUSIONES 

Cuando en un líquido una molécula (al calentarse) tiene más energía que la de al 

lado, aquélla se desprende y se evapora. Su energía supera la fuerza de cohesión 

que la mantiene unida a otras moléculas de la misma sustancia. 

En el agua caliente las moléculas están cargadas de más energía y rompen más 

fácilmente la fuerza de cohesión, por eso evaporan antes. 

La evaporación y la condensación son efectos naturales y constantes, si no, no 

habría agua en el planeta porque no se produciría el ciclo del agua. Hay variables 

como el frío, el calor y la humedad ambiental, que lo aceleran o lo retardan.  

 

  



 

 

 TIEMPO DE EVAPORACIÓN      AGUA Y CLIMA  4 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Cuándo se seca antes la ropa, en un día seco o en uno húmedo (sin que llueva)? 

¿Todos los líquidos se evaporan igual? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Si echas una gotita de alcohol sobre tu brazo ¿qué sientes? frío 

¿Por qué? al tocar nuestro brazo caliente, el alcohol absorbe esa energía y se 

evapora. Por eso notamos frío porque “nos quita” el calor de ese trocito de piel. 

2 - ¿Qué evaporará antes, el agua ó el alcohol? Enuncia tu hipótesis: el alcohol 

evaporará antes 

3 - ¿Qué variable vamos a manipular en este experimento? Variable independiente: 

tipo de líquido 

4 - ¿Qué variable vamos a observar como resultados? Variable dependiente: tiempo 

de evaporación 

ANOTO LOS DATOS 

5 - Anota los resultados en esta tabla de registro de datos: 

 TIEMPO DE EVAPORACIÓN 

AGUA  

ALCOHOL  

SACO CONCLUSIONES 

6 - Se evaporará primero el alcohol  porque en el aire hay agua en forma de vapor, 

mientras que alcohol no hay, así que la presión de vapor ejercida por alcohol gaseoso 

sobre el alcohol liquido (que es la que determina la cantidad y velocidad con la que 

se evapora una sustancia liquida y se llega a un estado de equilibrio de fases) va a 

ser mucho menor que la ejercida por el vapor sobre el agua, lo que ocasiona una 

mayor velocidad de evaporación para el alcohol.  

La presión de vapor la ejercen los gases y si no hay alcohol en forma gaseosa, en un 

principio el fenómeno de la evaporación se dará en forma mucho más rápido en éste 

que en el agua, ya que en el aire hay agua que desde el principio ejerce una presión 

sobre el líquido y ralentiza el proceso. 



 

 

 HALLAR EL PUNTO DE ROCÍO. 

 HUMEDAD AMBIENTAL 

      

AGUA Y CLIMA  5 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Por qué los días húmedos se empañan tanto los cristales? ¿De qué depende que 

el agua se evapore o se condense? ¿Siempre lo hace a la misma temperatura? 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Anota los datos obtenidos en esta tabla de registro de datos 

 

TEMPERATURA INICIAL DEL 

AGUA 

% HUMEDAD AMBIENTAL PUNTO DE ROCÍO  

(TEMPERATURA A LA QUE  

APARECE EL VAHO) 

    TIEMPO TRANSCURRIDO 

    

    

 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - La condensación depende de al menos dos variables: 

  a) Temperatura de la superficie o centro de condensación 

  b) Número de moléculas que haya en el aire, es decir, humedad del aire 

 

4 - Cuando la humedad ambiental es baja, la temperatura del punto de rocío 

tendrá que ser también muy baja 

Cuando haya mucha humedad ambiental, no hace falta que la temperatura del 

punto de rocío sea tan baja. 

 

  



 

 

 

 FORMACIÓN DEL VIENTO: el aire caliente asciende    AGUA Y CLIMA  6 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

 

¿Por qué los globos aerostáticos o los farolillos chinos, suben al cielo sin necesidad 

de motor? ¿Por qué se les pone una lamparita? 

¿Cómo se forman las corrientes de aire? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

 

1 - ¿Qué les ocurre a los papelillos que están encima de la fuente de calor? Se 

mueven 

2 - ¿Qué les ocurre a los papelillos del otro grupo no se mueven 

3 - ¿Por qué crees que ocurre esto? Enuncia tu hipótesis: el calor hace que el aire 

ascienda y mueva los papelillos. 

(Para alumnado más mayor:)El calor disminuye la densidad del aire y hace que 

éste ascienda y mueva los papelillos 

4 - ¿Cuál es la variable independiente? La temperatura del aire 

  ¿Y la variable dependiente? El movimiento de los papelillos 

 

ANOTO LOS DATOS 

5 - Anota los datos obtenidos: 

 

LUGAR DONDE SE REGISTRA LA TEMPERATURA TEMPERATURA 

  

  

  

 

 

 



 

 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

 

6 - Haz un dibujo del experimento. Señala con flechitas rojas la dirección del 

movimiento del aire cuando se ha calentado 

SACO CONCLUSIONES 

7 - Recuerda cómo se colocan y mueven los átomos en los gases. ¿Qué pasa 

cuando los átomos reciben calor y se cargan de energía? Se mueven muy rápido y 

se separan porque rompen las fuerzas de cohesión. 

8 - Explica ahora por qué se mueven los papelillos que están sobre la fuente de 

calor: Al separarse los átomos, ese gas aumenta su volumen y disminuye por tanto 

su densidad. Al ser menos denso, asciende y en ese movimiento mueve a los 

papelillos. 

 

9 - Este proceso, ¿ocurre en la naturaleza? ¿qué fenómeno natural produce? El 

viento 

 

  



 

 

 EL AIRE CALIENTE OCUPA MÁS ESPACIO      AGUA Y CLIMA  7 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Cómo podemos saber que realmente el aire cuando se calienta ocupa más espacio? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Qué le pasa al globo al ponerle calor a la lata? Se infla 

   ¿Qué le ocurre a la cañita? Se levanta 

2 - ¿Por qué crees que pasa eso? Enuncia tu hipótesis: el aire que hay dentro de 

la lata, al calentarse se expande y empuja al globo 

3 - ¿Qué hace que el globo y la cañita se muevan? El aumento de temperatura 

dentro de la lata 

Por tanto ésta será la variable independiente 

4 - ¿Qué vamos a medir como resultado? El movimiento de la cañita 

Por tanto ésta será la variable dependiente 

 

ANOTO LOS DATOS  

5 - Anota los datos en esta tabla 

 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL CALOR POSICIÓN DE LA CAÑITA 

  

  

  

  

 

SACO CONCLUSIONES 

Al aplicar calor al fondo de la lata, ésta se calienta y transmite ese calor al aire 

que hay en el interior de la lata. Las moléculas de aire al calentarse, se cargan de 

energía, aumenta la velocidad de su movimiento y esto hace que ocupen más 

espacio, presionando sobre la superficie elástica del globo. 



 

 

 PRESIÓN ATMOSFÉRICA: diferencia de presiones     AGUA Y CLIMA  8 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

Si lleno un vaso de agua y le pongo una tapa, ¿qué ocurre si le doy la vuelta? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Por qué no se derrama el agua? “algo” empuja a la tapa hacia arriba 

2 - El peso del agua empuja hacia abajo ¿Habrá “algo” que empuja a la tapadera 

hacia arriba y por eso no se cae? Si. El peso del agua es una fuerza (la fuerza de 

gravedad), debe haber otra fuerza  que empuja en sentido contrario sujetando la 

tapadera. 

3 - ¿Qué fuerza será mayor? Son iguales, si la fuerza que empuja hacia arriba 

fuera mayor la tapa se combaría hacia adentro del vaso. 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

4 - Dibuja flechitas en la dirección en la que empuja el agua. Con lápiz rojo dibuja 

flechitas en la dirección en la que empuja la tapa. 

 

SACO CONCLUSIONES 

5 - Los átomos de los gases que componen el aire, en continuo movimiento, ejercen 

presión en todas direcciones. Todo el aire que hay en la atmósfera ejerce una gran 

presión. La tapa no se cae porque la fuerza que ejerce la presión atmosférica, en 

este caso es igual que la fuerza del peso del agua. 



 

 

 CHORRITOS DE AGUA      AGUA Y CLIMA  9 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 - ¿Por qué a veces sale agua por los agujeritos de la botella y otras no? 

Cuando se quita el tapón sale el agua y cuando se pone, el agua no sale. 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

2 - ¿Qué fuerza “empuja” al agua fuera de la botella? El peso del agua 

3 - ¿Sale lo mismo cuando la botella está llena que cuando está casi vacía? 

Cuando está llena sale con más fuerza. Cuando está casi vacía no sale agua porque 

la fuerza que ejerce el agua ha disminuido. 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

3 - Dibuja vectores indicando en cada botella las fuerzas que están actuando sobre 

el agua 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - Cuando la botella está cerrada las fuerzas que se ejercen sobre los agujeros son 

dos y están igualadas: la del peso del agua dentro de la botella y la de la presión 

atmosférica fuera de la botella. La presión atmosférica se ejerce en todas las 

direcciones. Cuando se abre la botella, la presión atmosférica aumenta pues se 

ejerce también desde arriba, por eso sale el agua. 



 

 

 TEMPERATURA Y PRESIÓN AGUA Y CLIMA  10 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

 

1 - ¿Por qué la vela se apaga tan pronto? La llama necesita oxígeno para 

mantenerse encendida. Cuando consume el poco oxígeno que hay dentro del vaso, 

se apaga. 

2 - ¿Qué pasará con el aire que hay dentro del vaso?  

  -Cuando la vela está encendida el aire se calienta  

  -Cuando la vela se apaga el aire se enfría  

 

3 - ¿Qué relación hay entre temperatura y el volumen de un gas? el aire caliente 

se expande y ejerce mayor presión, el aire frío se contrae y ejerce menor presión 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

 

3-Dibuja el agua en ambos casos 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - Al apagarse la llama el aire se enfría y disminuye la presión que ejerce. En ese 

momento la presión atmosférica del exterior será mayor que la del interior y por 

eso el agua entra dentro del vaso hasta que se igualan ambas presiones. 

  



 

 

 TRANSPORTAR AGUA AGUA Y CLIMA  11 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Cómo puedo transportar agua con tan solo una cañita? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Por qué al tapar la cañita por arriba, el agua que está dentro no se cae? 

porque la fuerza del peso del agua es menor que la fuerza de la presión 

atmosférica hacia arriba (también estaría la fuerza de adherencia del agua a la 

cañita. Ver tema Estructura Molecular de la Materia) 

2 - Al destapar la cañita el agua cae, ¿qué fuerza la empuja hacia abajo? la 

presión atmosférica 

 

ANOTO LOS DATOS 

3 - Pon un nombre a tu equipo. Anotad la cantidad de agua que traslada cada equipo. 

Gana el que más mililitros meta en la jarra. 

 

EQUIPOS CANTIDAD DE AGUA 

  

  

  

  

  

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - La presión atmosférica es la que ejercen los gases que hay en el aire. Esa 

presión se ejerce en todas las direcciones. Cuando destapo la cañita, sobre el agua 

se ejercen dos fuerzas: la de la gravedad, el peso del agua, y la presión 

atmosférica, por eso cae hacia abajo.  



 

 

 TENSIÓN SUPERFICIAL AGUA Y CLIMA  12 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Has visto alguna vez unos bichitos llamados zapateros, flotar en el agua de los 

charcos o estanques? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Las fuerzas que unen a las moléculas de agua se llaman fuerzas de cohesión 

2 - Dibuja una molécula de agua y sus enlaces con “sus vecinas” 

 

 

 

3 - ¿Qué ocurre con las moléculas que hay justo en la superficie del agua? Al no 

tener otras encima, se atraen fuertemente entre sí formando una capa elástica 

con mayor fuerza de cohesión 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

4 - Dibuja las moléculas de agua debajo del zapatero, no olvides los enlaces entre 

ellas 

 

 



 

 

 DEPURADORA DE AGUA AGUA Y CLIMA  13 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Si el agua pasa por montañas, ríos, pantanos etc., por qué sale limpia por el 

grifo? ¿Cómo se limpia el agua  para que no tenga suciedad ni microbios? ¿Qué 

quiere decir que el agua sea potable? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Explica la diferencia entre depurar y potabilizar el agua: depurar es limpiar 

toda la suciedad  y potabilizar es eliminar los gérmenes para que se pueda beber. 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

2 - Haz un dibujo de la depuradora que hemos hecho con las botellas. No olvides 

dibujar los diferentes tamaños de las arenas. 

Las arenas más gruesas van arriba para detener los residuos más voluminosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOS GASES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………………  CURSO: ………………… 
 



 

 

 

 LOS GASES OCUPAN ESPACIO LOS GASES   1 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 - Crees que los gases ocupan espacio? Si se ha dado ya el tema sobre estructura 

molecular, el alumnado sabrá esta respuesta. En caso contrario, como el tema de 

los gases lo damos en 2º de primaria seguramente el alumnado tenga una idea 

errónea sobre las características de los gases pues no pueden percibirlos con los 

sentidos e incluso algunos dudan de su existencia. Lo asocian a cuestiones 

escatológicas. 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

2 - Haz el dibujo de uno de los experimentos en los que se demuestre que los gases 

ocupan espacio. 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - Explica brevemente ese experimento: al elaborar esta respuesta el alumnado de 

2º realiza un esfuerzo al ordenar la secuencia del procedimiento del experimento, 

está comenzando a ejercitar un tipo de texto muy necesario en ciencia: la 

descripción técnica de fases. 

También es conveniente que incluyan una breve y concisa conclusión. 

Se les puede dar esta estructura, o una similar, para ayudarles: 

Al principio: 

Luego: 

Al final: 

¿Qué hemos aprendido?: 

 



 

 

 

 LOS GASES PESAN LOS GASES   2 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Hay gases a tu alrededor? ¿Notas su peso sobre ti? 

 

ANOTO LOS DATOS 

1 - Dibuja la balanza con los dos globos vacíos y después otra balanza con uno de los 

globos lleno de gas o aire 

    

(el hecho de dibujar ellos mismos las balanzas les va a ayudar a conocer mejor ese 

instrumento de medida y su funcionamiento) 

 

 

           

 

 

  

 

 

SACO CONCLUSIONES 

2 - ¿Por qué se inclina la balanza? Porque uno de los globos pesa más y es el que 

está lleno de aire. 

Luego podemos afirmar que los gases, aunque muy poco, pero pesan  

 

  



 

 

 LA FORMA DE LOS GASES LOS GASES   3 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Qué forma tiene un gas?  

 

ANOTO LOS DATOS 

1 - ¿Recuerdas cómo se comportan las moléculas de un gas? ¿Se movían mucho o 

poco? Las moléculas de los gases se mueven constantemente y muy rápido. Chocan 

y rebotan contra las paredes, el suelo o el techo de una habitación o del 

recipiente en el que estén. 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

2 - ¿Estos recipientes están llenos ó vacíos? Están llenos de los gases de los que se 

compone el aire. No se ven porque sus moléculas están muy, muy separadas. 

 

    

 

3 - ¿Qué forma tendrá el aire que tienen dentro? La del mismo recipiente que 

los contiene 

4 - Dibuja las moléculas de gas dentro de cada recipiente. 

 

SACO CONCLUSIONES 

Los gases no tienen forma propia, adoptan la forma del recipiente que los 

contiene. En su continuo movimiento están ejerciendo presión sobre toda la 

superficie del recipiente. 



 

 

 LA FUERZA DE LOS GASES: Carrera de 

 bolitas 

LOS GASES   4 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Cómo puedo hacer mover el lápiz sin tocarlo? ¿Qué cosa empuja al lápiz? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Haz tu hipótesis, es decir, di lo que crees que va a ocurrir si soplo a la bolita a 

través de la cañita: la bolita se moverá por impulso del aire que sale de la cañita. 

 

2 - ¿Cuál será la variable independiente? es decir, cómo tengo que soplar: (fuerza y 

dirección del soplo) Si soplo fuerte y en la dirección acertada, mi bolita llegará rápido. 

3 - ¿Cuál será la variable dependiente? Es decir, qué tiene que pasar con la bolita 

para conseguir que tu hipótesis se cumpla: (velocidad y dirección de la bolita) que la 

bolita vaya muy rápido y en la dirección adecuada. 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

4 - Dibuja a alguno de tus compañeros soplando a la bola con la cañita. No te olvides 

dibujar las pequeñas moléculas del aire que sopla. 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - ¿Cuál era la mejor forma de soplar para que mi bolita llegara la primera? Lo 

mejor era soplar fuerte, continuo, con la cañita cerca de la bola y dirigir el soplo 

hacia la meta. Así la bolita recibía mucha fuerza del aire y llegaba la primera. 

  



 

 

 EN EL AIRE HAY AGUA LOS GASES   5 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿En el aire habrá agua? ¿Adónde irá el vapor que sale de las sopas, o de los baños? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

2 - ¿Qué le ha pasado al vaso al echarle el hielo? El vaso se ha empañado 

3 - ¿De dónde viene ese agua? 

Hipótesis: El agua que se forma en el exterior del vaso proviene del aire 

4 - ¿Qué ha cambiado para que pase eso? 

Variable independiente: la temperatura de la superficie del vaso 

5 - Y el resultado ha sido 

Variable dependiente: condensación de las moléculas de agua (H2O) que hay cerca 

de la superficie del vaso 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

6 - Dibuja el vaso con hielo. Dibuja las moléculas en el aire que hay alrededor, y 

las que hay al lado del vaso 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

7 - Cuenta brevemente qué ha pasado y porqué: En el aire además de diferentes 

tipos de gases, hay moléculas de agua (H2O). Al poner el hielo, el cristal del vaso 

se enfría y las moléculas que hay junto a él se condensan al enfriarse y forman 

una fina capa de agua a la que llamamos vaho (ver tema El agua y el clima). 



 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………………  CURSO: ………………… 
 



 

 

 DETECTAR CO2 CAMBIO CLIMÁTICO 1 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Cómo podemos saber si en un lugar hay mucho CO2? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Por qué arde la vela? Porque se produce una rápida oxidación que desprende 

energía en forma de luz y calor. 

2 - ¿En un lugar sin oxígeno puede darse la combustión? No, la combustión se 

detiene en el momento en que se acaba el oxígeno. 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

3 - Haz un dibujo del experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - Redacta tus conclusiones: la vela cuando está en el recipiente lleno de aire, 

tiene llama que utiliza el oxígeno en la combustión. Al llenar ese espacio con CO2 y 

no disponer de oxígeno, la llama se apaga. 

  



 

 

 EMISIONES DE CO2 CAMBIO CLIMÁTICO 2 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿De dónde salen los gases que contaminan? ¿Son un fenómeno natural o es 

provocado por la actividad humana? 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

1 - Realiza un dibujo de un paisaje en el que haya al menos cuatro tipos de 

fuentes de emisión de gases contaminantes 

 

Pueden dibujar medios de transporte, incendios, chimeneas de industria y 

calefacciones, fumigaciones, quema de basuras, evaporación de agua, 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

 

2 - Redacta tus conclusiones: Los GEI han existido desde los orígenes de la Tierra, 

pero su presencia en la atmósfera empezó a multiplicarse durante la Revolución 

Industrial, momento en el que los avances tecnológicos obligaron al uso de 

combustibles fósiles. A partir de entonces, esta dinámica no ha hecho más que 

incrementarse, alcanzando un 35% más de dióxido de carbono que en los niveles 

pre-industriales. 

El 80% de la energía que utilizamos en España proviene de combustibles fósiles, y 

casi toda ella es importada. Si seguimos con esta tendencia estaremos alentando 

una situación insostenible y cambios irreversibles sobre el clima. Debemos revisar 

nuestro modelo energético, apostar por las energías renovables y gestionar mejor 

nuestros recursos energéticos.  

Las principales fuentes de emisión de GEI son los medios de transporte, incendios, 

humos de industria y calefacciones, fumigaciones, quema de basuras, evaporación de 

agua. 

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/efecto-invernadero/combustibles-fosiles


 

 

 GASES DE EFECTO INVERNADERO CAMBIO CLIMÁTICO 3 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Qué son los gases de efecto invernadero? ¿Cuántos son? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Tienen todos la misma estructura molecular? No, están formados por átomos 

diferentes y dispuestos de diferente forma. 

2 - ¿Cómo les resulta tan fácil mezclarse con los gases de la atmósfera? Los gases 

del aire son poco densos, sus moléculas están muy dispersas. A los GEI les resulta 

fácil mezclarse con ellos. 

 

ANOTO LOS DATOS 

3 - ¿Qué quiere decir que un gas es de efecto invernadero? Que se deposita en 

una capa en la atmósfera y no deja salir las radiaciones del sol de vuelta al 

espacio. Es como si cubrieran la tierra con una capa impermeable, como el plástico 

de un invernadero. 

4 - ¿Antes de la Revolución Industrial no existían estos gases en la atmósfera? Sí 

existían, son fundamentales para el equilibrio de la atmósfera. 

 

SACO CONCLUSIONES 

5 - ¿Pueden aportar algo beneficioso estos gases? El efecto invernadero, cuando 

funciona normalmente, mantiene caliente nuestro planeta. Los gases naturales de 

la atmósfera forman una especie de manta que permite que la luz del Sol alcance 

la superficie de la Tierra, pero impide que el calor escape (de modo muy 

semejante al vidrio de un invernadero). Esta manta de gases atrapa el calor cerca 

de la superficie, y calienta la atmósfera. Sin CO2 ni vapor de agua la temperatura 

media de la Tierra de 18 °C bajo cero, lo que haría inviable la vida 

  



 

 

 EL CO2 AUMENTA LA TEMPERATURA CAMBIO CLIMÁTICO 4 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Cuál es el gas más perjudicial para el calentamiento global? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Haz tu propio diseño experimental:  

¿Conoces alguna manera de obtener CO2 y “encerrarlo” en una botella? __________ 

__________________________________________________________________________________ 

¿Cómo harías para comprobar que realmente el CO2 calienta más que los gases 

habituales de la atmósfera? (dejar que el alumnado trate de diseñar un 

experimento para demostrarlo, se pueden comentar y elegir el más adecuado) 

2 - Hipótesis: el bote con CO2  alcanzará una mayor temperatura 

 Variable Independiente: tipo de gas que contiene el bote 

 Variable Dependiente: temperatura alcanzada dentro del bote 

 

ANOTO LOS DATOS 

3 - Recoge los datos obtenidos en esta tabla 

 

 TEMPERATURA INICIAL TEMPERATURA FINAL 

BOTELLA CON CO2   

BOTELLA CON AIRE   

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - Redacta tus conclusiones: El CO2 es el gas que más contribuye al 

calentamiento global. No porque sea el que más capacidad tiene de retener el calor 

sino por la alta concentración que alcanza en la atmósfera. 

  



 

 

 EL EFECTO INVERNADERO CAMBIO CLIMÁTICO 5 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Habéis oído hablar del “Efecto Invernadero”? ¿A qué crees que se refiere? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿De dónde procede el calor que hay en nuestro medio ambiente? Del sol 

2 - ¿Qué ocurriría con las personas, las plantas y los animales si no tuviéramos 

esta fuente de calor? La vida se acabará en el planeta 

3 - El Sol envía sus rayos a todos los planetas del sistema Solar ¿Crees que en los 

otros planetas tienen la misma temperatura que nosotros? No. Los que están 

cerca del sol alcanzan temperaturas muy altas y los que están lejos, temperaturas 

bajo cero. Los que están a una distancia similar a nosotros, no tienen atmósfera 

que les proteja y sus temperaturas son también incompatibles con la vida. 

4 - ¿Cómo nos protege nuestra atmósfera? Evita que las radiaciones solares 

escapen del todo de vuelta a la atmósfera, eso hace que las temperaturas se 

mantengan en un intervalo compatible con la vida. 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

5 - Dibuja dos paisajes, uno con capa de gases invernadero en su atmósfera y otro 

sin ella. Con flechas de diferente color, dibuja las radiaciones solares entrando y 

saliendo. 

 

http://coleccion.educ.ar Ministerio de educación . Argentina 

http://coleccion.educ.ar/


 

 

 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CAMBIO CLIMÁTICO 6 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Qué es la contaminación ambiental? ¿Qué efecto tiene en los seres vivos? ¿Puede 

afectar a las piedras? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Qué ha ocurrido en el detector de partículas pasados unos días? Se ha llenado 

de suciedad  

ANOTO LOS DATOS 

2 - ¿Todos los detectores están igual? (es probable que los situados en la calle y 

aparcamientos estén más sucios, también los del patio por el polvo) 

3 - ¿De dónde crees que ha salido esa suciedad? Del aire 

4 - ¿Qué efectos tiene en el ser humano la contaminación atmosférica? Puede 

ocasionar enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio, problemas en la 

piel y hasta cáncer. 

 

SACO CONCLUSIONES 

5 - Haz una lista con todas las cosas que puedes hacer tú y tu familia para 

contaminar menos: reducir el uso del coche, andar, usar la bici, coger transporte 

público, apagar las luces innecesarias, cargar del todo la lavadora y el lavavajillas, 

comprar productos locales, poner energías limpias en casa, tomar precauciones para 

evitar los incendios, reciclar, informar y concienciar al resto de la familia y amigos 

  



 

 

 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN EN ALGUNOS ANIMALES 
CAMBIO CLIMÁTICO 7 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿De qué manera afecta la contaminación a los animales? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Qué características tienen las plumas que ayudan a las aves a volar y a flotar 

en el agua? Las plumas de las aves les sirven no solo para volar sino también de 

protección. El cañón es el vástago de la pluma por el que se une al cuerpo del 

pájaro, está hueco en su mayor parte y ayuda a los pájaros a flotar. Las plumas 

tienen una grasa natural que las aísla del agua e impide que se empapen de agua. 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

2 - Dibuja la pluma antes y después del experimento 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - ¿Cómo afecta la contaminación con jabón a las aves? Al añadir jabón al agua 

se rompe la tensión superficial, por lo que el agua penetra a través de las imper-

meables barbillas. Además, el jabón disuelve las grasas naturales de las plumas, de 

modo que los pájaros son más «pesados» en el agua, menos hábiles para impulsarse 

a sí mismos y se cansan más. Los patos, cisnes, garcetas, así como las nutrias y 

castores, pueden ahogarse en el agua contaminada con jabón. 



 

LAS PLANTAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………………  CURSO: ………………… 
 



 

 

 NECESITO LUZ PARA ESTAR VERDE LAS PLANTAS1 

   

 NOMBRE……………………………………………………………………………… CURSO ……………..  FECHA ………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Porqué las hojas de una planta son verdes?¿Qué energía consumen las plantas? 

¿Qué ocurre si privo de luz a una parte de la hoja? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

1 - Enuncia una hipótesis que sea comprobable y cuantificable 

Hipótesis: La parte que quede sin luz perderá el color verde 

¿Qué variable es la que vas a ir manipulando? Luz que recibe cada parte de la hoja 

Esta será la variable independiente 

¿Qué variable es en la que iremos midiendo sus cambios? Color que adquiere cada 

zona de la hoja 

Esta será la variable dependiente 

2 - Dibuja la hoja verde y la zona que ha quedado de otro color 

SACO CONCLUSIONES 

3 - Dibuja los cloroplastos de la zona sin luz 

     



 

 

 FOTOTROPISMO LAS PLANTAS 2 

 

NOMBRE…………………………………………………………………….…… CURSO ……………..  FECHA ………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Pueden las plantas moverse? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

1 - Haz tu diseño experimental 

 Hipótesis: las plantas crecen en dirección a la luz 

Variable independiente: posición de la luz 

Variable dependiente: dirección de crecimiento del tallo 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Anota cada semana los cm que avanzan los tallos 

 Fecha 

 

   Fecha    Fecha    Fecha    Fecha    Fecha           Fecha 

cm  

 

      

 

 



 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

3 - Haz una gráfica con los resultados obtenidos 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - A la vista de los datos obtenidos, saca tus conclusiones 

El tallo ha ido creciendo a un ritmo constante a lo largo de los días. Ha ido 

salvando los obstáculos en busca de la luz. Este movimiento de las plantas 

en busca de la luz se llama fototropismo. 
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 HORAS DE LUZ    LAS   PLANTAS   3 

 

 NOMBRE……………………………………………………..………………CURSO ……………..  FECHA …………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Qué le ocurrirá a una planta que recibe poca o ninguna luz? 

¿Cómo será el crecimiento de su tallo? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

1 - Haz el diseño experimental 

Hipótesis 1: Las plantas que reciban menos luz les crecerá menos el tallo 

VI 1: Horas de luz 

VD 1: Centímetros que crece el tallo de cada planta 

¿Cómo afectará a la floración? 

Hipótesis 2: Las plantas que reciban menos luz emitirán menos capullos 

VI 2: Horas de luz 

VD 2: Cantidad de capullos que emita cada planta 

¿Cómo afectará al color de las hojas? 

Hipótesis 3: Las plantas que reciban menos luz irán perdiendo su color verde 

VI 3: Horas de luz 

VD 3: Color de las hojas 



 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Anota los datos en esta tabla 

VD 1 Crecimiento del tallo 

 Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 

8 horas de luz      

3 horas de luz      

0 horas de luz      

VD 2 Floración 

 Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 

8 horas de luz      

3 horas de luz      

0 horas de luz      

VD 3 Color de las hojas 

 Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 

8 horas de luz      

3 horas de luz      

0 horas de luz      

 

3 - Haz un dibujo de cómo han quedado cada una de las tres plantas al final del 

experimento 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - A medida que las plantas van recibiendo menos horas de luz, su crecimiento es 

menor, florece menos y el color de sus hojas se vuelve amarillo y marrón. 

Las plantas necesitan suficientes horas de luz para desarrollarse bien 

 



 

 

 TEMPERATURA DE GERMINACIÓN      LAS  PLANTAS   4 

 

 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ……………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Por qué la mayoría de las plantas nacen en primavera y no en invierno? 

¿Qué necesita una semilla para germinar? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

1 - Haz tu diseño experimental 

Hipótesis: 1ª Las semillas con mayor temperatura germinarán antes 

          2ª Las semillas con calor germinarán más abundantemente 

Variable independiente: Temperatura a la que se exponen las semillas 

Variable dependiente: 1ª tiempo de germinación 

                     2ª cantidad de semillas germinadas 

Otras variables que debemos mantener iguales para todos los tiestos: tipo de 

semillas usada, tipo de tierra, tamaño del tiesto, riego, cantidad de semillas 

sembradas 

 

 

 

 

 



 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Registra  los datos obtenidos en esta tabla 

Ubicación Temperatura Tiempo de 

germinación 

Cantidad final de 

semillas germinadas 

En el exterior    

En el propagador    

En el frigorífico    

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - A la vista de los datos obtenidos, anota la conclusión a la que podemos llegar 

Las semillas de (especie usada) expuestas a (concretar grados de temperatura) 

germinan antes y mas abundantemente que las expuestas a (concretar grados de 

temperatura). 

  



 

 

 CANTIDAD DE AGUA      LAS PLANTAS   5 

 

 NOMBRE…………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

 ¿Por qué cuando hay sequía, las plantas del  parque están secas y las cosechas 

son escasas? ¿Cómo influye la cantidad de agua recibida, en el desarrollo de las 

plantas? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Diseño experimental 

Hipótesis: Las plantas que no reciban nada de agua morirán pronto. Las plantas 

que reciban 5 ml se desarrollarán muy poco. Las que reciban 100 ml tendrán un 

desarrollo adecuado y las que han recibido 500 ml se pudrirán por exceso. 

Variable independiente: cantidad de agua recibida 

Variable dependiente: desarrollo de la planta 

Otras variables que debemos mantener igual para todos los grupos: tipo de 

planta, temperatura ambiente, tamaño del tiesto, tipo de tierra, horas de luz 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

2 - Escribe en cada probeta la escala de números y colorea el agua para cada 

grupo 

(la escala de números irá de 50 en 50) 



 

 

 

 

       0 ml                5 ml               100 ml               500 ml 

 

ANOTO LOS DATOS 

3 - Dibuja el aspecto de cada planta pasadas varias semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - Según los datos que has observado, haz tus propias conclusiones 

Tanto el exceso como la escasez de agua son perjudiciales para las plantas 

  



 

 

 HIDROTROPISMO     LAS  PLANTAS   6 

 

 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ……………………… 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Dibuja las raíces de estos árboles. Observa dónde está el río. Colorea. 

     

SACO CONCLUSIONES 

Las plantas, entre sus múltiples mecanismos de supervivencia, tienen la capacidad 

de dirigir el crecimiento de sus raíces en dirección al lugar donde 

se encuentre el agua. El extremo de su raíz se llama cofia y es 

capaz de detectar la humedad. 

Este movimiento de las plantas en busca del agua se llama 

hidrotropismo. 

 



 

 

 GEOTROPISMO     LAS  PLANTAS   7 

 

 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ……………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 - Dibuja las raíces de estas plantas. Recuerda cómo afecta la fuerza de la 

gravedad al crecimiento de las raíces. 

 

             

 

 

SACO CONCLUSIONES 

 

La fuerza de la gravedad influye en la dirección en la que crecen las raíces de las 

plantas. Independientemente de la posición en la que se coloque la planta, sus 

raíces siempre se dirigen al centro de la tierra y los tallos en sentido opuesto. 

Este movimiento se llama geotropismo. 

  



 

 

 ¿POR QUÉ LADO DE LA HOJA RESPIRA LA PLANTA?      LAS PLANTAS   8 

 

 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ……………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Las plantas respiran? ¿Por qué parte de 

la planta se produce la respiración? 

1 - Observa esta hoja y escribe la palabra 

haz y envés donde corresponda. 

 

2 - ¿Qué son los estomas? Pequeños 

orificios por los que la plantan coge y expulsa los gases (y vapor de agua). 

Existen más estomas en el envés de la hoja que en la epidermis superior, para 

evitar que el sol incida directamente sobre ellos, ya que si fuera así  la planta 

perdería mucha cantidad de agua por transpiración y se secaría. 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

3 - Haz tu diseño experimental 

Hipótesis 1: Las hojas untadas por el haz se estropearan al no poder respirar. 

Hipótesis 2: Las hojas untadas por el envés se estropearan al no poder respirar. 

VI: lado de la hoja recubierto. 

VD: supervivencia de la hoja. 

 



 

 

ANOTO LOS DATOS 

4 - A los nº días se han secado nº hojas untadas de vaselina por el envés 

 

SACO CONCLUSIONES 

5 - Se confirma la hipótesis nº. Las plantas respiran por el envés.  

A través de los estomas cogen dióxido de carbono o CO2  y expulsan oxígeno  

durante el día. Por la noche toman oxígeno y expulsan CO2. 

 

  



 

 

 TEXTURA DEL SUELO      LAS PLANTAS   9 

 

 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ……………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Las semillas prosperan igual en cualquier tipo de terreno? ¿La textura del suelo 

será una variable importante en su desarrollo? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Haz tu diseño experimental 

Hipótesis 1: Las semillas en sustrato germinarán más que las otras y la planta se 

desarrollará mejor 

Hipótesis 2: La planta con la capa de arcilla crecerá menos 

Variable Independiente: textura del suelo. 

Variable Dependiente 1: número de semillas germinadas 

Variable Dependiente 2: desarrollo de la planta. 

 

 

 

 

 



 

 

ANOTO LOS DATOS 

2-Recoge los datos en esta tabla 

 Cantidad de 

semillas 

germinadas 

Estado de las 

plantas a los 8 

días 

Estado de las 

plantas a los 15 

días 

Estado de las 

plantas a los 30 

días 

Tiesto con 

sustrato 

 

 

 

 

 

   

Tiesto con 

arena 

 

 

 

 

 

   

Tiesto con 

arcilla 

 

 

 

 

 

   

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - ¿Se confirman las hipótesis?  Se confirman las hipótesis 1 y 2. 

Las semillas sembradas en arena germinan antes pero su desarrollo es malo. En 

tierra normal  las semillas germinan en mayor cantidad y su desarrollo es normal. 

En el tiesto con la capa de arcilla la germinación fue normal pero el desarrollo no. 

La textura del suelo tiene influencia sobre el movimiento y la disponibilidad del 

agua del suelo, la aireación, la disponibilidad de nutrientes y la resistencia a la 

penetración por las raíces. 

La arena tiene poca retención del agua y de los nutrientes. 

La arcilla es un suelo duro en el que las raíces pequeñas tienen dificultades para su 

crecimiento. 

 



 

 

 TIPO DE TIERRA    LAS PLANTAS  10 

 

 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ……………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿De qué se alimentan las plantas? ¿De dónde coge su alimento? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Observa los dos tipos de tierra ¿ves alguna diferencia? describir su textura, 

color. 

Quizá la verdadera diferencia no se vea a simple vista. Vamos a analizarlas. 

2 - Haz el diseño experimental 

Hipótesis: el desarrollo en tierra vegetal será mayor. 

Variable Independiente: tipo de tierra. 

Variable Dependiente: crecimiento del tallo, desarrollo de hojas. 

 

ANOTO LOS DATOS 

3-Registra en esta tabla los datos obtenidos en los análisis 

 PH NITRÓGENO FÓSFORO POTASIO 

Tierra de la 

superficie 

    

Tierra 

profunda 

 

 

   

 



 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - A la vista de los datos obtenidos ¿se confirma la hipótesis? Si 

Saca tus propias conclusiones: La capa superficial del suelo tiene nutrientes y la 

planta prospera. La capa profunda no tiene nutrientes y la planta muere. 

  



 

 

 CULTIVO HIDROPÓNICO   LAS PLANTAS   11 

 

 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ……………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Es posible cultivar plantas sin tierra? ¿Se podrían cultivar hortalizas en una 

nave espacial? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Qué es la hidroponía? El cultivo de vegetales sin necesidad de tierra. Las 

raíces están en una solución de agua con todos los nutrientes químicos que la 

planta necesita 

2 - Realiza un dibujo de un cultivo hidropónico. Escribe el nombre de cada parte 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - Argumenta las ventajas e inconvenientes de este tipo de cultivos:  

Ventajas: sustituye suelos áridos, contaminados o no fértiles; ahorra espacio de 

cultivos; permite cultivar en lugares como ciudades, barcos, naves 

Inconvenientes: alto coste, reciclado de las aguas utilizadas, necesidad de un 

material de soporte de las raíces (perlita, arena…) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………………  CURSO: ………………… 
 

 

 

LAS PLANTAS Y EL 

CAMBIO CLIMÁTICO



 

 

 LA CIRCULACIÓN EN LAS PLANTAS 
PLANTAS Y CAMBIO 

CLIMÁTICO  1 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Podemos hacer que cambie el color de las flores? ¿Cómo llegan los nutrientes que 

cogen las raíces, hasta las hojas y flores? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Hipótesis: Si meto una flor en agua coloreada la circulación de la planta hará 

que el agua teñida suba hasta las flores 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - ¿Qué ha ocurrido con cada flor? 

 A la media hora A la hora A las dos horas 

1ª flor    

2ª flor    

3ª flor    

 

REALIZO UN GRÁFICO 

3 - Realiza un dibujo de cómo han quedado las flores 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - ¿Por qué ha ocurrido? Las plantas absorben el agua por las raíces y la 

conducen hacia las partes superiores (hojas y flores) a través del tallo, por un 

sistema de transporte llamado xilema. Si la solución que va a ser absorbida 

contiene un tinte o colorante, las partes superiores de las plantas de color pálido 

o blanco serán teñidas.                     



 

 

EMISIÓN DE VAPOR A LA ATMÓSFERA 
PLANTAS Y CAMBIO 

CLIMÁTICO  2 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Las plantas pueden favorecer la formación de nubes? ¿Cómo? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Hipótesis: el recipiente se empañará porque la planta emitirá vapor de agua 

 Variable independiente: temperatura dentro del recipiente 

 Variable dependiente: evaporación de la planta que se manifiesta en el vaho del 

recipiente 

 

ANOTO LOS DATOS 

2- Anota la temperatura y la humedad 

 

 Al inicio A los 30 minutos 

Temperatura   

Humedad   

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - ¿De dónde habrá salido el agua que se ha condensado en las paredes del 

recipiente grande? Del interior de la planta 

¿Por dónde expulsa la planta el vapor? Por unos pequeños orificios que tiene en la 

parte de debajo de la hoja, llamados estomas 

¿Cómo puede esto afectar al clima? Las plantas absorben el agua a través de la 

raíz, el agua se mueve por el tallo hasta llegar a las hojas y allí sale por unos 

pequeños orificios llamados estomas hacia la atmósfera. Algunos árboles pueden 

llegar a “transpirar” casi 7 litros de agua en un período de 24 horas! 

Los árboles pueden afectar a la humedad y al clima en una zona muy boscosa, ya 

que están arrojando muchísimo vapor de agua a la atmósfera, favoreciendo la 

formación de nubes. 



 

 

 DESECACIÓN DEL TERRENO POR  

 LA TEMPERATURA 

PLANTAS Y CAMBIO 

CLIMÁTICO  3 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Podrían las plantas contribuir de algún modo a la desecación de un terreno? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Hipótesis: al aumentar la temperatura el terreno se secará antes 

 Variable independiente: aumento de la temperatura ambiental 

 Variable dependiente: desecación del terreno 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Usa los instrumentos de medida y anota los datos obtenidos 

 

 Temperatura  

ambiental 

Humedad ambiental Humedad tierra al 

inicio 

Humedad tierra al  

final 

Tiesto 1     

Tiesto 2     

 

SACO CONCLUSIONES 

 

3 - ¿Qué planta ha perdido más humedad en su tierra? La que ha estado 

expuesta a mayor temperatura 

¿Por qué crees que ha sido así? El aumento de temperatura provoca una mayor 

evapotranspiración en las plantas. Esta evapotranspiración es el vapor de agua que 

las plantas expulsan por los estomas a la atmósfera. 

 



 

 

4-¿Cómo crees que esto puede afectar al clima? En zonas en las que la 

disponibilidad hídrica del suelo sea alta, el aumento de temperatura favorece el 

incremento de la vegetación y la formación de nubes. 

Sin embargo en zonas secas, como la mayoría de la Península Ibérica, las plantas 

aumentan la transpiración para bajar la temperatura de su interior, cogiendo agua 

del interior de la tierra y aumentando su desecación incluso en capas profundas. 

Además, cuando la temperatura aumenta mucho ó ante una intensa sequía, los 

estomas se cierran para no perder más agua pero esto también imposibilita que  

los estomas puedan absorber CO2, necesario para la nutrición de la planta 

mediante el proceso de fotosíntesis. Las plantas acaban muriendo y aumentando la 

deforestación y desertización de amplias zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 EROSIÓN DEL TERRENO 
PLANTAS Y CAMBIO 

CLIMÁTICO  4 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Puede la lluvia contribuir a la desertización de un terreno? 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

1- Realiza un dibujo del experimento realizado. No olvides dibujar las raíces y las 

bacterias saprofitas donde corresponda. 

 

Deben dibujar raíces y bacterias solo en el terreno que tiene plantas 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

2 - Redacta tus conclusiones: Las raíces de la vegetación sujetan el suelo e 

impiden que éste se erosione. 

Las tormentas ocasionales y extremas del otoño provocaran avenidas y más 

erosión, arrastrando la capa fértil del terreno que irá a parar a los acuíferos que a 

su vez verán alterado su equilibrio. 

Entonces la disminución de materia orgánica que llega al suelo y de la 

descomposición de ésta, que necesitaría humedad, menguan la capacidad del suelo 

para retener humedad. 

Al mismo tiempo las disminuciones de agua del suelo incrementa el riesgo de 

incendio y de más erosión. 

En aquellas zonas despobladas de vegetación la recuperación forestal se hace cada 

vez más difícil. 

 



ESTRUCTURA 

MOLECULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………………  CURSO: ………………… 
 



 

 

 ESTRUCTURA MOLECULAR DE LA MATERIA 
ESTRUC.MOLECULAR  

1 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 - Dibuja un paisaje. ¿Dónde crees que habrá átomos? Dibújalos 

 

El niño o la niña debe dibujar átomos en todos los objetos, en el agua y en el 

aire. 

 

 

  



 

 

 ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 
ESTRUC.MOLECULAR

2 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

1 - Dibuja un átomo y ponle nombre a cada una de las partes. Recuerda que el 

número de protones debe ser el mismo que el de electrones 

-Ejemplos de representación de diferentes átomos según el modelo de Bohr por ser 

más sencillo para los niños y las niñas 

 

 

-Ejemplos de otros modelos de representación 

 

 



 

 

 

-Primera imagen real obtenida de un átomo 

 

 

 

Primera imagen real del orbital del electrón de un átomo (en este caso de 

hidrógeno, una de las estructuras más básicas de la materia) La posición no viene 

determinada por dónde está realmente dicha partícula, sino por dónde es probable 

que esté.  Es por esto que no se ha podido observar directamente el orbital hasta 

que se ha conseguido inventar un tipo de microscopio capaz de medir y de tratar 

estadísticamente en tiempo real los datos que obtiene. 

 

  



 

 

 CONSTRUIR MOLÉCULAS 
ESTRUC.MOLECULAR    

3a 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 
 

 

ANOTO LOS DATOS 

1 - Colorea  estas moléculas. Recuerda los colores que usamos para algunos átomos. 

Oxígeno = rojo  Nitrógeno = verde 

Carbono = azul  Hidrógeno = blanco 

Agua (H2O)  
 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                            

                                                            

 

 
 

 

Ozono (O3)                                                                   
                                                                                                   

                                                                                          

                                                                                         

                                                                

                                                                        

                                                                                          
                                                                                                                                                                            

Dióxido de carbono (CO2) 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                         
                                                                                       

 

 

 

Óxido  nitroso (N2O) 

 

                                                                                          

                                                                                         

                                                                

                                                                        
                                                                                          

                                                                                                

 

Amoniaco (NH3) 

 

                                                                                             

                                                                                       
                                                                                                

                                                                                      

                                                                                        

                                                                                       

                                                                                  

 

Metano (CH4) 

                                                                                            

                                                                                       

                                                                                                
                                                                                       

                                                                                               

                                                                                     

                                                                                             

                                                                            

 

  



 

 

 CONSTRUIR MOLÉCULAS 
ESTRUC.MOLECULAR

3b 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 
 

 

ANOTO LOS DATOS 

1 - Dibuja estas moléculas. Recuerda los colores que usamos para algunos átomos. 

   Oxígeno=rojo    Nitrógeno=verde     Carbono=azul   Hidrógeno=blanco 

Agua (H2O)  

 

 
                                                                                            

                                                            

 

 

 
 

Ozono (O3) 

 

                                                                                          
                                                                                         

                                                                

                                                                        

                                                                                          

                                                                                                                                                                            

Dióxido de carbono (CO2) 

 
 

 

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                       

 
 

 

Óxido  nitroso (N2O) 

 
                                                                                          

                                                                                         

                                                                

                                                                        

                                                                                          

 

Amoniaco (NH3) 

 

 

                                                                                             

                                                                                       

                                                                                                
                                                                                      

                                                                                        

                                                                                       

                                                                                  

 

Metano (CH4) 

                                                                                            

                                                                                       

                                                                                                

                                                                                       

                                                                                               
                                                                                     

                                                                                             

                                                                            

 

  



 

 

 CONSTRUIR MOLÉCULAS 
ESTRUC.MOLECULAR    

3c 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 
 

 

ANOTO LOS DATOS 

1 - Colorea y escribe el nombre de estas moléculas.  

Oxígeno = rojo Nitrógeno = verde    Carbono = azul     Hidrógeno = blanco 

Agua (H2O)  

 

                                                                                                                                                                                     
                                                                                            

                                                            

 

 

 
 

Ozono (O3)                                                                   

                                                                                                   

                                                                                          
                                                                                         

                                                                

                                                                        

                                                                                          

                                                                                                                                                                            

Dióxido de carbono (CO2) 

 
 

 

                                                                                          

                                                                                         

                                                                                       

 
 

 

Óxido  nitroso (N2O) 

 
                                                                                          

                                                                                         

                                                                

                                                                        

                                                                                          

                                                                                                
 

Amoniaco (NH3) 

 

                                                                                             

                                                                                       

                                                                                                

                                                                                      
                                                                                        

                                                                                       

                                                                                  

 

Metano (CH4) 

                                                                                            

                                                                                       

                                                                                                

                                                                                       

                                                                                               
                                                                                     

                                                                                             

                                                                            

 

  



 

 

 ESTADOS DE LA MATERIA 
ESTRUC.MOLECULAR     

4 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

ANOTO LOS DATOS 

 

1 - Dibuja los átomos de estos materiales 

         

          Gas                                                 Líquido     

 

             

        

        Cristales de sal                                       Sólido 

                                                                                                    

                                                      

 

 



 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

2 - Explica brevemente cómo se colocan y como se mueven los átomos en cada 

uno de los estados de la materia: 

SÓLIDOS: muy unidos, en filas perfectas si son cristales (p. ej. Azúcar, sal, 

piedras preciosas…) y muy  juntos pero desordenados para el resto de materiales. 

Apenas si tienen movimiento. 

LÍQUIDOS: unidos por enlaces de hidrógeno pero separados y moviéndose 

constantemente. 

GASES: las moléculas son perfectamente elásticas y botan indefinidamente 

(modelo de Bernoulli) y separadas.  

 

  



 

 

 FUERZAS DE UNIÓN EN LAS MOLÉCULAS 
ESTRUC.MOLECULAR  

5a 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Puede el agua servir como pegamento? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Qué crees que pasará si pego dos cristales con agua? Enuncia tu hipótesis: los dos 

cristales se quedarán pegados 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

2 - Dibuja grandes moléculas de agua entre estos dos cristales. No olvides dibujar los 

puentes de hidrógeno. 

               

 

Puentes de hidrógeno: carga negativa del  hidrógeno se une a la positiva del oxigeno                                                                                                                       

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - La fuerza que une a las moléculas del mismo tipo se llama fuerza de cohesión 

y la que moléculas de sustancias diferentes se llama fuerza de adherencia. 

 

Un cristal presiona contra el otro, y esto ayuda a las moléculas del agua a 

cohesionarse entre sí  y a adherirse con fuerza a las paredes de los cristales  



 

 

 FUERZAS DE UNIÓN EN LAS MOLÉCULAS: 

 Diferentes superficies 

ESTRUC.MOLECULAR  

5b 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Por qué cuando cae una gota de agua sobre algunas superficies, no la absorbe? 

¿Por qué algunas manchas no salen fácilmente? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Qué mancha crees que se hará más grande? La mancha de agua sobre el papel 

o la tela, dependiendo de la porosidad de cada muestra. 

ANOTO LOS DATOS 

 

3- Mide los milímetros del diámetro de cada mancha 

 

 TELA PAPEL PLÁSTICO CRISTAL 

AGUA     

ACEITE     

ALCOHOL     

JABÓN     

 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - La fuerza de unión entre moléculas de distintos materiales se llama fuerza de 

adherencia. 

La mancha de agua sobre el papel es la más grande. Esto se debe a que la fuerza 

de adherencia entre sus moléculas es menor. 

 

  



 

 

 NATURALEZA DE LAS FUERZAS DE UNIÓN 
ESTRUC.MOLECULAR  

6 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Qué tipo de fuerzas son la cohesión y la adherencia entre moléculas? ¿Son 

fuerzas por contacto, magnéticas, gravitatorias, eléctricas…? 

  

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Qué ocurre cuando acerco al chorrito de agua un imán? nada 

 

2 - ¿Qué ocurre cuando acerco un objeto cargado eléctricamente? El chorrito es 

atraído y se desvía. 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

 

3 - Dibuja el agua saliendo del grifo. No olvides colocar los signos + o – 

                                              

 

                                                 http://www.mundoprimaria.com/ 
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http://www.mundoprimaria.com/


LA MATERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………………  CURSO: ………………… 
 

 

 

 



 

 

 MASA ,VOLUMEN Y DENSIDAD   LA MATERIA  1 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 
 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Qué pesa más un kilo de plumas o un kilo de piedras? ¿Por qué? 

¿Por qué algunos objetos muy grandes pesan poco, por ejemplo un colchón inflable, 

y otros pequeños pesan mucho, por ejemplo una piedra? 

¿Por qué a veces, objetos del mismo tamaño tienen diferente peso? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

1 - Ordena los objetos según la cantidad de materia que creas que tengan. Comienza 

por los que tengan menos. 

ANOTO LOS DATOS 

 

 

 

ESTIMACIÓN  DE LA 

CANTIDAD DE 

MATERIA 

MEDIDA  EXACTA DE LA CANTIDAD DE 

MATERIA 

OBJETO OBJETO Gramos 

1º   

2º   

3º   

4º   

5º   

6º   

7º   

8º   

9º   

10º   



 

 

2 - Ahora ordénalos por su volumen. Comienza por los menos voluminosos 

 

ESTIMACIÓN DEL 

VOLUMEN 

MEDIDA EXACTA DEL VOLUMEN 

 

OBJETO OBJETO  mililitros 

1º   

2º   

3º   

4º   

5º   

6º   

7º   

8º   

9º   

10º   

 

3 - Utiliza instrumentos de medida, la báscula y la jarra medidora, y mide con 

exactitud la masa y el volumen. Compara tus estimaciones con las medidas exactas. 

4 - ¿Estos recipientes tienen el mismo volumen? sí 

  

Dibuja en el primero muchos átomos, en el segundo unos pocos y en el otro solo 

dos o tres. 

¿Cuál de ellos tiene mayor densidad? El primero 

¿Por qué? porque tiene más materia en el mismo volumen 

 

 

 



 

 

5 - Ahora dibuja diez átomos en cada recipiente 

                             

 

¿Qué bote tendrá mayor densidad? El tercero 

¿Por qué? la relación entre su volumen y la cantidad de materia que tiene es 

mayor 

SACO CONCLUSIONES 

6 - Relaciona: 

 Peso                       Cantidad de materia de un objeto 

 Masa                      Espacio que ocupa el objeto 

 Volumen                   Cantidad de átomos en un determinado volumen 

 Densidad                   Fuerza con la que es atraído por la gravedad 

 

7 - Completa la fórmula de la densidad: 

 

d = masa /volumen 

 



 

 

 

 DENSIDAD DEL AGUA: origen de las  

 medidas  estandarizadas 

  LA MATERIA  2 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 
 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Qué pasaría si en cada ciudad usáramos un metro de diferente longitud?  

¿Y si en cada frutería un kilo pesara una cantidad diferente? 

1 - ¿Qué pasaría si no existieran las medidas estandarizadas? no nos entenderíamos 

con las cantidades y habría conflictos en el comercio 

¿Por qué un kilo pesa lo que pesa? ¿Quién decidió que un litro era esa cantidad y 

no otra? ¿Quién “inventó” las medidas estandarizadas? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

2 - Observa este recipiente, que es un cuerpo geométrico ¿qué forma tiene? Tiene 

forma de cubo 

¿Cuánto miden los lados? 10 cm ¿Todos igual? sí 

ANOTO LOS DATOS 

3 - Este cuerpo geométrico es un decímetro cúbico. 

Ponlo sobre la balanza y ajusta ésta a cero. Llenar de agua con mucho cuidado 

hasta el mismo borde. ¿Cuánto indica la balanza? Un kilo 

4 - Aplica la fórmula y haya la densidad del agua 

Masa / volumen = 1000g / 1000 ml = 1 g/ml 



 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

5 - Lee con atención: 

A lo largo de la historia se vio la necesidad de unificar las unidades de medida 

usadas en diferentes partes del mundo para simplificar los intercambios, facilitar el 

comercio y el cobro justo de impuestos.  

En la Revolución francesa de 1789 se nombraron Comisiones de Científicos para 

unificar los pesos y demás medidas y se llegó al acuerdo de que el kilogramo sería  

la masa de un decímetro cúbico de agua destilada.    

Del mismo modo se acordó que el volumen de ese agua sería el litro. 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dec%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_destilada


 

 

  OTRAS PROPIEDADES ESPECÍFICAS: olor,     

  sabor, elasticidad y opacidad 

LA MATERIA 3 

   

 Nombre …………………………………………………………………………… Curso ………………….  Fecha …………………… 
 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 - ¿Por qué algunos materiales son transparentes y otros no?____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2 - ¿Por qué algunos materiales como las gomillas, se estiran y luego recuperan su 

forma? ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3 - ¿Por qué los materiales tienen olores y sabores diferentes? __________________ 

__________________________________________________________________________________ 

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

4 - Manipula y experimenta con estos materiales. 

ANOTO LOS DATOS 

5 - Completa esta tabla de datos: 

   MATERIAL ELASTICIDAD    OPACIDAD      OLOR      SABOR 

     

     

     

     

     

 

 



 

 

SACO CONCLUSIONES 

6 - Según lo que has observado ,saca tus conclusiones 

Materiales plásticos: los átomos saltan de un lugar a otro adyacente, equivalente 

al que ocupaban, pero situado en diferente posición en la red. Por esa razón no 

vuelven a su posición cuando cesa la tensión. El lugar que ocupaban ya no está 

vacante; se encuentra ocupado por otro átomo por lo que la deformación es 

plástica.  

Materiales elásticos: los átomos no se mueven del lugar que ocupan en la red, 

aunque la red entera se deforma aumentando el tamaño en la dirección de 

deformación. Por ello pueden volver a su sitio cuando cesa la fuerza que produce la 

tensión. (VER TEMA LAS FUERZAS) 

Materiales rígidos: no se deforman por efecto de una fuerza. Si aplicamos una 

fuerza muy grande, los enlaces entre átomos se romperán, llegaran a lo que se 

llama límite de rotura. 

Materiales transparentes: cuando un fotón pasa por un material interacciona con 

los electrones del mismo. Además, los electrones para absorber la energía del fotón 

tienen que poder aumentar su energía exactamente en la energía que tiene el 

fotón, que depende de su color o longitud de onda. En los materiales metálicos los 

electrones están libres y pueden absorber cualquier energía; por eso los metales no 

son transparentes. En cambio en los vidrios y algunos cristales los electrones no 

tienen posibilidad de absorber la energía de los fotones visibles y éstos pasan por 

el material y por eso son transparentes. 

 

 

 

 

  



 

 

 CAMBIOS FÍSICOS DE LA MATERIA   LA MATERIA  4 

 
 NOMBRE…………………………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA ……………… 
 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 - ¿Por qué cuando se ejerce una fuerza sobre un material algunos se parten, 

otros se deforman pero luego vuelven a su forma inicial y otros no? _____________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2 - ¿Por qué al aplicarles calor se dilatan?_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

ANOTO LOS DATOS 

MATERIAL TIPO DE CAMBIO FÍSICO 

  

  

  

  

  

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - Completa este texto 

Las moléculas están unidas entre sí por fuerzas de cohesión 

o de adhesión . 



 

 

Cuando algo se fragmenta es porque aplicamos una fuerza mayor que la de 

cohesión entre sus moléculas y por eso se separa. Se dice que es un material 

rígido. 

 

A veces los átomos se separan pero sin llegar a romper la cohesión y vuelven a su 

estado inicial, es lo que ocurre en los materiales elásticos. 

 

En los materiales plásticos los átomos saltan de un lugar a otro adyacente, 

equivalente al que ocupaban, pero situado en diferente posición en la red. Por esa 

razón no vuelven a su posición cuando cesa la tensión. 

Cuando la materia sufre un cambio físico su composición no cambia. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 CAMBIOS QUÍMICOS   LA MATERIA  5 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 
 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Por qué cuando se pela una manzana se pone marrón? ¿Cómo se hace el yogur? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

3 - Parte por la mitad las verduras y observa lo que les pasa al cabo de un rato:  

Han cambiado de color. La patata y la alcachofa se han puesto negras. La 

manzana se ha puesto marrón. 

4 - Tapa varias velas de diferente tamaño, enciéndelas y tapa con un tarro 

transparente ¿Se apagan? Sí ¿Todas al mismo tiempo? No, las más altas se 

apagan antes. 

5 - ¿Qué cambio notas al destapar las uvas? Huelen a alcohol. 

6 - ¿Qué ha ocurrido con la leche y el yogur? Todo se ha transformado en yogur. 

SACO CONCLUSIONES 

7 - Tanto en las verduras, las velas, las uvas y la leche, se han producido cambios 

químicos. 

8 - Une y relaciona 

     Verduras                           Fermentación  

  

  Velas                Bacterias                 

                         Levaduras                    Combustión        

  Uvas                 Oxígeno                                         

 

    Leche                                           Oxidación 



 

 

 TIPOS DE MEZCLAS    LA MATERIA   6 

 
 NOMBRE…………………………………………………….……………………………CURSO ……………..  FECHA 
…………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Por qué cuando echo azúcar en una limonada, ésta desaparece? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

1 - Cuando mezclo materiales sólidos ¿Qué ocurre? ¿Se funden entre sí? No se 

funden, se distinguen unos de otros. 

2 - Los huecos que quedan entre ellos ¿son siempre igual de grandes? No, cuanto 

más grandes son los objetos que mezclamos, más grandes son los huecos que 

quedan entre ellos. 

3 - ¿Y si mezclo dos sólidos como la plastilina? Se funden porque es un material 

muy plástico 

3 - ¿Qué ocurre cuando mezclo un sólido y un líquido? Depende del tipo de sólido. 

Si el sólido es soluble, acabará fundiéndose con el líquido, por ejemplo el agua y el 

azúcar o la sal. 

4 - ¿Y si mezclo dos líquidos? Se funden 

SACO CONCLUSIONES 

5 - Cuando mezclo dos sólidos surge una mezcla heterogénea 

6 - Cuando mezclo dos líquidos surge una mezcla homogénea 

  



 

 

 SEPARACIÓN DE MEZCLAS   LA MATERIA  7 

 
 NOMBRE…………………………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………… 
 

 

 SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Cómo harías para separar dos líquidos?  

¿Y para separar los diferentes tamaños de las piedrecitas de un puñado de arena?  

ANOTO LOS DATOS 

1 - Completa esta tabla 

MÉTODO DE 

SEPARACIÓN  

EJEMPLO DE MEZCLA TIPO DE MEZCLA 

Filtración Líquido y sólido : depuración de 

aguas 

Heterogénea 

Tamización Sólidos de diferente grosor: 

selección de gravas 

Heterogénea 

Imantación Sólido ferroso: reciclado de 

basuras 

Heterogénea 

Evaporación Disolución con agua: obtención de 

sal en las salinas 

Homogénea 

Decantación Líquidos de diferente densidad: 

agua y aceite 

Heterogénea 

 

 

 



 

LAS FUERZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………………  CURSO: ………………… 
 



 

 

 FUERZA Y MASA      FUERZAS   1 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 - ¿Haces la misma fuerza para levantar un lápiz o una silla? No ¿Por qué? 

Porque la silla pesa más. El peso es una fuerza y yo tengo que contrarrestarla 

para levantarla. 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Completa esta tabla con los datos que recoges en el experimento 

 

 

Masa del objeto que arrastras Newtons que indica el dinamómetro 

  

  

  

  

 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - Saca tus conclusiones después de observar los datos: 

El peso es la fuerza con la que la gravedad atrae a los objetos hacia el centro de 

la Tierra. Cuanto mayor sea la masa de ese objeto, mayor será la fuerza con la 

que es atraído, por eso decimos que pesa más. 

Cuando un objeto tiene mucha masa, y por tanto mucho peso, tengo que ejercer 

mayor fuerza para moverlo. 

  



 

 

LEY DE HOOKE    FUERZAS  2  

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 - ¿Qué ocurre si colgamos un peso de un muelle ó elástico? Que éste se estira, 

se deforma 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

2 - ¿Qué fuerza es la que se está aplicando? El peso del objeto que se le cuelga 

¿Se deforma lo mismo si la fuerza es mayor ó menor? No, a mayor peso colgado, 

mayor deformación experimenta el muelle. 

 

ANOTO LOS DATOS 

3 - Anota los datos que obtienes en esta tabla 

PESO (N)         

LONGITUD DEL MUELLE         

ESTIRAMIENTO         

 

REALIZO UN GRÁFICO 

4 - Completa el gráfico .En el eje vertical se indican los cm de estiramiento del 

muelle. 

 

SACO CONCLUSIONES 

5 - La ley de Hooke dice:  

“Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo elástico, le provoca una deformación 

directamente proporcional  al valor (o intensidad) de esa fuerza. 

0

2

4

6

peso 
inicial

1º peso 2º peso 3º peso 4º peso 5º peso



 

 

 PRINCIPIO DE INERCIA      FUERZAS   3 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Por qué cuando voy caminando y tropiezo, tiendo a caerme hacia adelante? En 

cambio si estoy sentado y la silla se rompe, ¿hacia dónde caigo? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - En el experimento con los dos huevos, ¿Cuál de los dos se frena antes? el 

crudo 

¿Por qué? Porque en el interior el huevo es líquido y éste se mueve. Cuando se le 

aplica una fuerza en sentido giratorio, el interior se mueve en un movimiento de 

reacción, en sentido contrario, y lo va frenando. 

 

2 - En el experimento con el monopatín, si el chico está de pie encima del 

monopatín parado y tiramos de la cuerda ¿qué ocurre? Que tiende a permanecer 

en reposo pues sobre él no se ha ejercido ninguna fuerza, se ha tirado del 

monopatín no de él. Por eso él tiende a quedarse en reposo y al tirar del 

monopatín se cae. 

¿Y cuando el chico va encima del monopatín y éste choca con la colchoneta? Él va 

en movimiento y tiende a seguir así, la fuerza la ejerce la colchoneta solo en el 

monopatín, por eso se cae hacia adelante. 

SACO CONCLUSIONES 

3 - En estos experimentos vemos como se cumple la primera Ley de Newton 

sobre el movimiento de los cuerpos. Complétala:  

 

PRINCIPIO DE INERCIA 

Todo cuerpo no sometido a ninguna fuerza, ni acelera, ni frena ni cambia de 

dirección. 

Si el cuerpo está en reposo, tenderá a permanecer en reposo. 

Si el cuerpo está en movimiento, tenderá a seguir en movimiento.  



 

 

 PRINCIPIO DE ACCIÓN DE FUERZAS       FUERZAS   4 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Alguna vez has corrido cuesta abajo y has notado que no podías parar? __________ 

¿Crees que a un cochecito le ocurrirá igual? Compruébalo. Pon un vehículo de 

juguete en una rampa a diferentes inclinaciones. 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿El vehículo va a la misma velocidad al principio y al final de la rampa? NO 

¿Qué fuerza está actuando para que el juguete se mueva? Fuerza de la gravedad 

            

 

El cambio de velocidad de un cuerpo se llama ACELERACIÓN o FRENADO 

 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Ahora prueba otra vez pero esta vez anotando los datos. Haz tres lanzamientos 

con diferente inclinación de la rampa. 

 

MASA DEL  

VEHÍCULO 

LONGITUD DE 

LA 

RAMPA 

ÁNGULO DE 

INCLINACIÓN 

TIEMPO VELOCIDAD 

     

     

     

     

     

     

 

3 - Ahora mantén la inclinación de la rampa pero ve añadiendo masa al vehículo. 

Para hallar la velocidad aplica esta fórmula: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 



 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - ¿Cómo influye la inclinación de la rampa? A mayor inclinación mayor aceleración 

 

5 - ¿Cómo influye el peso del vehículo? A mayor peso menor aceleración 

6 - ¿A qué ley nos estamos refiriendo? Es la segunda ley de Newton, llamada 

Principio de Acción de Fuerzas o Ley de Fuerza 

 

7 - Completa la 2ª ley de Newton: 

 

PRINCIPIO DE ACCIÓN DE  FUERZAS 

 

Cuando una fuerza pone en movimiento un cuerpo, éste sufrirá una aceleración. 

A mayor fuerza, mayor  aceleración. A  mayor masa, menor  aceleración. 

 

 

  



 

 

 LEY  DE  ACCIÓN - REACCIÓN      FUERZAS   5 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Has pensado alguna vez porqué cuando lanzas una pelota contra una pared, la 

pelota vuelve a ti? ¿Qué fuerza la envía en dirección contraria a la que tú la 

lanzaste? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Cuando el niño con patines ha empujado a la pared hacia adelante, ¿él hacia 

dónde se ha movido? en sentido contrario al que él ha empujado, es decir, hacia 

atrás 

 

2 - Cuando los dos chicos estaban sobre su monopatín mirando ambos en la misma 

dirección y uno de ellos ha empujado hacia adelante al otro ¿él hacia dónde se ha 

movido? en sentido contrario al que él ha empujado al otro chico, es decir, hacia 

atrás ¿Y el otro niño? En el mismo sentido en el que le han empujado, es decir, 

hacia adelante. 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - En estos experimentos vemos como se cumple la tercera Ley de Newton. 

Completa: 

 

LEY DE ACCIÓN- REACCIÓN 

Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste último ejerce una fuerza de 

reacción idéntica pero en sentido opuesto sobre el primero. 

 

 

 



 

FLOTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………………  CURSO: ………………… 
 



 

 

ACTIVIDAD INICIAL      FLOTACIÓN   1 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………….  

 

SIENTO CURIOSIDAD POR LO QUE ME RODEA 

 

Estas preguntas deben plantearse antes de iniciar la actividad para que el alumnado 

refleje sus ideas previas sobre el tema. Dejar que contesten libremente y sin 

información previa. 

1 - ¿Qué es flotar? _______________________________________________________________ 

2 - ¿Por qué algunas cosas flotan y otras no?______________________________________ 

3 - Si ponemos un trozo de hierro en el agua ¿flotará? ___________________________ 

4 - Los grandes barcos están hechos de metal ¿por qué flotan? ___________________ 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE Y ANOTO LOS DATOS 

 

5 - Manipula todos los objetos. Intenta imaginar cuál flotará y cuál no.  

Completa la siguiente tabla. 

 

OBJETO FLOTARÁ PORQUE . . .  NO FLOTARÁ PORQUE . . .   ¿HIPÓTESIS 

CONFIRMADA? 

    

    

    

    

    

 

7 - Comprueba tus hipótesis echando los objetos uno a uno al agua. 

8 - Ahora pon a prueba tu imaginación! Experimenta con los objetos en el agua. 

¿Cómo harías para que algún objeto que antes flotaba, ahora se hunda? 

Poniendo más peso encima o dentro.  

La cucharita de plástico si antes flotó ahora se introduce verticalmente en el agua 

y se hundirá. 

Metiendo agua dentro. 



 

 

 

9 - ¿Y cómo harías para que algún objeto que antes se hundió, ahora flote? 

Aumentando su volumen, por ejemplo del trozo de plastilina. 

Aligerando peso. 

Si la cucharita de plástico antes se hundió, ahora ponerla horizontalmente en el 

agua. 

 

SACO CONCLUSIONES 

10 - ¿Qué variables crees que hacen que un cuerpo flote o no? 

El alumnado prácticamente siempre, piensa que los objetos flotan porque pesan 

poco. Al manipular los objetos para contestar a las preguntas 8 y 9, puede que 

empiecen a intuir que no solo el peso influye, que el volumen también 

determina la flotación. 

 

 

  



 

 

 EL PESO      FLOTACIÓN   2 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………….  

 

 SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

 

1 - ¿Crees que el objeto metálico flotará o se hundirá? ¿Por qué? _________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

2 - ¿Crees que el trozo de corcho blanco flotará o se hundirá? ¿Por qué?__________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

3 - ¿Crees que una mandarina flotará o se hundirá? ¿Por qué? ____________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

 

4 – Compruébalo. ¿Qué ha ocurrido? El corcho ha flotado y objeto metálico se ha 

hundido. La mandarina flota pero solo queda fuera del agua una cuarta parte 

aproximadamente. 

 

5 – Si quitamos la piel a la mandarina ¿pesará más o menos? menos 

6 - ¿Entonces, flotará ahora más o menos? Casi con toda probabilidad el alumnado 

contestará que ahora flotará mejor 

 

7 – Compruébalo. ¿Por qué crees que sucede eso? _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 SACO CONCLUSIONES 

 

8 - ¿Qué variables crees que influyen en la flotación? El peso y alguna más 

 



 

 

 EL VOLUMEN      FLOTACIÓN   3 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………….  

 

Antes de comenzar, deben tener claros estos conceptos: peso, masa y volumen 

 SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

 

1 - ¿Una bolita de plastilina, flota o se hunde? Compruébalo: se hunde 

 

2 – Con la bolita forma un cuenco ¿tiene ahora más o menos volumen que antes?  

Tiene más volumen (pero la misma masa y por tanto mismo peso) 

3 – Si la bolita cambia de forma, ¿pesará igual que antes? si 

     

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

 

 Compruébalo: 

 Peso de la bolita:________ 

 Peso de la misma plastilina con otra forma:________ 

 

4 - Ponlo con cuidado en el agua. ¿Qué ocurre? Ahora flota 

 

SACO CONCLUSIONES 

 

5 - ¿Qué otra variable crees que influye en la flotación? El peso y el volumen 

 

  



 

 

 AGUA QUE SE DESPLAZA      FLOTACIÓN   4 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………….  

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

 

1 - ¿Qué ocurre si meto un objeto dentro de un recipiente completamente lleno de 

agua? Se derrama agua 

 

 OBSERVO LO QUE SUCEDE 

2 – Mete en el agua con mucho cuidado cada objeto y observa lo que sucede 

 

ANOTO LOS DATOS 

 

OBJETO VOLUMEN DEL OBJETO CANTIDAD DE AGUA QUE SE 

DESPLAZA 

   

   

   

   

 

SACO CONCLUSIONES 

 

3 - ¿Qué pasa con la cantidad de agua que se desplaza cada vez? El volumen del 

agua derramada coincide con el volumen del objeto que se mete 

 

4 – Completa esta frase: “Cada vez que un objeto se sumerge en el agua, desplaza 

una cantidad de agua que es siempre igual al volumen del objeto sumergido.” 

  



 

 

 FUERZA DE EMPUJE DEL AGUA      FLOTACIÓN   5 

 
 NOMBRE………………………………………..……………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………..  

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

1 – Coloca el trozo de corcho blanco en el agua. Con la palma de la mano abierta 

intenta sumergir el corcho. ¿Lo consigues? Tengo que empujar fuerte para poder 

sumergirlo 

¿Qué notas? Como si algo empujara al corcho hacia arriba 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 – Dibuja lo que acabas de hacer: 

 

 

 

 

 

 

3 – ¿Tu mano está ejerciendo una fuerza? Si 

¿En qué dirección? Hacia abajo 

Dibuja una flecha ó vector en el dibujo. 

 

4 - ¿Notas una fuerza que empuja al corcho para que no se hunda? Si 

    ¿En qué dirección? Hacia arriba 

Dibuja el vector en otro color 

 

 SACO CONCLUSIONES 

 

5 - La fuerza de empuje es la que ejerce el agua sobre cualquier cuerpo que se 

sumerja, en dirección hacia arriba. 

  



 

 

 PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES      FLOTACIÓN   6 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………….  

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

Ya hemos visto que son varias las variables que influyen en la flotación: el peso del 

objeto, su volumen, la cantidad de agua que desplaza y la fuerza de empuje. Pero 

¿qué relación hay entre todas ellas? 

Arquímedes descubrió esta relación y enunció su principio. Vamos a descubrir 

nosotros el Principio de Arquímedes. 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE     ANOTO LOS DATOS 

 

1 – Completa los datos de las cuatro primeras columnas en esta tabla. Después deja 

los objetos en el agua y comprueba si flotan o no. 

 

OBJETO PESO DEL 

OBJETO 

PESO DEL 

AGUA 

DESPLAZADA 

¿FLOTARÁ? ¿SE CONFIRMA 

LA HIPÓTESIS? 

     

     

     

     

 

2 - ¿Qué observas en los datos? Los objetos que flotan, su peso es menor al peso 

del agua que desplaza y viceversa. 

 

3 - ¿Cuánta fuerza ejerce el primer objeto hacia abajo? Poner el peso de ese 

objeto. El peso es una fuerza: la fuerza con la que la gravedad atrae a ese cuerpo 

¿Hay alguna fuerza que actúe en sentido contrario? La fuerza de empuje del agua 

que actúa desde abajo hacia arriba 

 



 

 

SACO CONCLUSIONES 

   

4 – Principio de Arquímedes:  

 

“Todo objeto sumergido en un fluido, líquido o gaseoso, soporta una fuerza de  

empuje desde abajo hacia arriba, idéntica al peso del fluido que desaloja”. 

  



 

 

 DENSIDAD DEL AGUA      FLOTACIÓN   7 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………….  

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

Curiosidad histórica: se dice que en el siglo XVI, cuando el tráfico de barcos entre 

España y América era muy intenso, un barco atravesó el océano Atlántico cargado 

en exceso de plata. Realizó el viaje con dificultades debido a este exceso de peso y 

cuando al fin llegó a la península se dirigió al puerto más importante, que en 

aquella época era el de Sevilla. Entonces, ante la sorpresa de sus tripulantes, al 

llegar a Sanlúcar de Barrameda y entrar en el río Guadalquivir, el barco se hundió 

sin que nadie acertara a saber qué había ocurrido.  

 

1 - Y tú, ¿sabes por qué? El agua dulce del río Guadalquivir era menos densa que el 

agua salada del mar, por eso ejercía menos fuerza de empuje. Como el barco iba al 

límite, en cuanto que esta variable cambió, la flotabilidad de éste quedó 

comprometida. 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

2 - Si ambos huevos tienen idéntico volumen e idéntico peso, ¿porqué uno flota y 

el otro no? _______________________________________________________________________ 

 

ANOTO LOS DATOS 

 

3 – Dibujo el agua y los huevos. Ahora dibuja las moléculas en cada agua.                                    

 

 

 

                             

             Agua salada                          Agua normal 

En el agua salada habrá muchas más moléculas: las de agua y las de sal 

     



 

 

 SACO CONCLUSIONES 

  4 – Con los datos que has observado, redacta tus conclusiones 

   La densidad del agua es otra variable que influye en la flotación. El agua con sal es 

más densa pues a igual volumen, contiene la masa de las moléculas de agua y la de 

las de sal (cloruro sódico NaCl), por eso ejerce una mayor fuerza de empuje y hace 

que el huevo flote. 

El galeón español atravesó el océano al límite de su capacidad de flotación. Al 

entrar en las aguas dulces del Guadalquivir, se hundió. 

 

  



 

 

 DENSIDAD EN LOS LÍQUIDOS      FLOTACIÓN   8 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………….  

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE 

1 - ¿Por qué no se mezclan los diferentes  líquidos? _______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

2 - ¿Qué objetos son los que mejor flotan? Los que son menos densos que el agua 

 

ANOTO LOS DATOS 

 

3 – Dibuja los tres líquidos en este recipiente 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 – Con lo que has observado elabora tu conclusión 

Los tres líquidos tienen diferente densidad. Los más densos se quedan en el fondo y 

los menos densos flotan sobre él 

 
 



EL MAGNETISMO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………………  CURSO: ………………… 
 



 

 

 ACTIVIDAD INICIAL    MAGNETISMO    1 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Qué son los imanes? ¿Atraen a cualquier material? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Haz una lista con los objetos de clase que crees que el imán atraerá. Después 

compruébalo. (Intentar que incluyan algún metal no magnético como el aluminio  

el cobre o algún objeto metálico que sea una aleación no magnética p ej. algunas 

cerraduras de los armarios) 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Anota los datos en esta tabla 

 

OBJETO MAGNÉTICO NO MAGNÉTICO 

   

   

   

   

   

 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - ¿Qué tienen en común todos los materiales que has anotado como 

magnéticos? Todos son metales 

4 - ¿Algún metal ha resultado ser no magnético? Si, (el objeto de cobre o 

aluminio) 

5 - Define lo que son materiales magnéticos: son aquellos metales como el hierro, 

níquel, cobalto o acero, que son atraídos por los imanes. 



 

 

 ATRACCIÓN Y REPULSIÓN     MAGNETISMO  2 

 
NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 
 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

Curiosidad: He cogido dos imanes de la puerta de la nevera y he comprobado que 

algunas veces se unen fuertemente y otras no puedo conseguir que se junten. 

1 - Y tú, ¿sabes por qué? _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE Y LO ANOTO 

2a -Si pongo ambos imanes encima de una mesa y voy empujando poco a poco con 

el dedo, uno hacia el otro, ¿qué sucede? A veces se atraen y a veces se repelen. 

 

2b - Si pongo ambos imanes encima de una mesa pero en lugar de empujarlo poco a 

poco, lo cojo entre los dedos y lo acerco al otro ¿sucede lo mismo? Hazlo varias 

veces y escribe lo que has visto: Se atraen siempre 

 

2c - Si ahora cojo entre los dedos uno de los imanes por el lado contrario que 

antes y lo acerco poco a poco ¿sucede lo mismo? Hazlo varias veces y escribe lo que 

has visto: no se pueden unir, se repelen y tienden a girar para poderse unir. 

Ahora haz alguna señal en cada uno de los imanes que te permita predecir donde se 

unirán y por donde se repelerán al acercarlos. 

 

3-Ahora, una vez que hemos marcado en cada imán los lados por los que se unen o 

repelen, vamos a hacer una carrera de coches con mando a distancia. 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 – Hacemos tres dibujos en el que se vea lo que hemos hecho en 2a 2b y 2 

5 - Con los datos que has observado, redacta tus conclusiones: Cuando intentamos 

unir polos iguales, los imanes se repelen. Si unimos polos de distinto signo los 

imanes se atraen. 



 

 

 IMANES FLOTANDO. EQUILIBRIO DE FUERZAS   MAGNETISMO  3 

 
NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

Curiosidad: Sabemos ya que dos imanes pueden atraerse o repelerse, según sea la 

posición que tengan en el momento de acercarlos. La fuerza de repulsión de dos 

imanes enfrentados por el mismo polo, es una fuerza invisible que se manifiesta a 

nuestros ojos cuando los dos imanes se acercan.  

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

 

1a - Si pongo los dos imanes en el eje, uno encima del otro ¿qué sucede? Los dos 

imanes se juntan. 

1b - Si ahora saco el imán de arriba, le doy la vuelta y lo introduzco de nuevo en 

la barra de madera ¿qué sucede? Los imanes se repelen y el de arriba queda 

flotando sobre el de abajo. 

1c - Ahora introduzco un CD por el palo y lo pongo encima del imán flotante, y 

comienzo  a poner diferentes pesos encima de él. ¿qué sucede?  Llega un momento 

en el que el peso (fuerza de gravedad) es mayor que la fuerza de repulsión y 

acaban uniéndose. 

 

ANOTO LOS DATOS 

       En 1a   En 1b  En 1c 

2ª -Distancia entre los dos imanes.  ________ ________ ________ 

 Distancia entre los dos imanes, poniendo varios pesas encima 

del CD colocado en el imán flotante. 

 

Peso  ________ ________ ________ ________ 

Distancia ________ ________ ________ ________ 

 

 Peso necesario para llegar a unirlos: ________ 

 



 

 

REALIZO UN DIBUJO 

3 - Hago dos dibujos. 

En el de la izquierda pongo el dibujo de lo que observé en 1a 

En el de la derecha pongo el dibujo de lo que observé en 1b 

Indico en el dibujo cuales son los polos del mismo signo de los imanes.  

Pongo una flecha pequeñita por cada una de las fuerzas que creo que están 

actuando en los experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 – Con los datos que has observado, redacta tus conclusiones: En el punto exacto 

en que el imán” levita” es el punto en el que la fuerza gravitatoria y la 

magnética se igualan. Cuando añadimos peso aumentamos la fuerza gravitatoria y 

cuando ésta es mayor que la magnética, ambos imanes se juntan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 LA FUERZA MAGNÉTICA ATRAVIESA DISTINTOS 

 MATERIALES 

   MAGNETISMO4 

 
NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

Curiosidad: Con un Imán podemos encontrar un alfiler pequeño que se nos haya 

caído al suelo. Solo haciéndolo pasar el imán sobre el suelo a corta distancia, 

veremos como de golpe, el alfiler se queda pegado al imán. Pero si pongo ese 

alfiler o un clip encima de una mesa y entre él y el Imán coloco una mano ¿Qué 

ocurrirá? ¿Atraerá al clip, o por el contrario, la mano lo impedirá? 

 

1 - ¿Sabes por qué? _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

2 - Si en lugar de la mano pongo algunos objetos de distinta clase y grosor entre 

el Clip y el Imán, ¿qué ocurrirá? También puedes poner objetos del mismo tipo y 

diferente grosor. Y también ponerlos a distintas distancias. 

 

Anota aquí los objetos que vas a utilizar y su grosor (milímetros o centímetros). 

________________________________  ______mm 

________________________________  ______ 

________________________________  ______ 

________________________________  ______ 

________________________________  ______cm 

________________________________  ______ 

________________________________  ______ 

________________________________  ______ 

________________________________  ______ 

 

 



 

 

ANOTO LOS DATOS 

3 - Anota aquí si el Imán ha atraído al Clip o no a través del objeto. 

       Atracción 

  Objeto    SI NO Distancia Imán a Clip 

________________________________  ___ ___  _________ 

________________________________  ___ ___  _________ 

________________________________  ___ ___  _________ 

________________________________  ___ ___  _________ 

________________________________  ___ ___  _________ 

________________________________  ___ ___  _________ 

________________________________  ___ ___  _________ 

________________________________  ___ ___  _________ 

________________________________  ___ ___  _________ 

 

REALIZO UN DIBUJO  

4 – Haz un dibujo en el que se vea cómo has colocado el Clip, el Objeto y el 

Imán. En el dibujo debes poner la distancia que hay entre los tres, Hay que poner 

la distancia a partir de la cual el objeto deja de ser atraído, y decir que tipo de 

objeto es y su grosor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

5 – Con los datos que has observado, redacta tus conclusiones: Podemos deducir 

que los imanes atraen la limadura de hierro o los clips aunque lo tengan que hacer 

atravesando cristal, plástico, madera o nuestra mano. Hemos comprobado también 

que, eso sí, disminuye su fuerza. 

Una característica de la fuerza magnética es que puede atravesar distintos 

materiales y seguir formando campos magnéticos. 

 



 

 

 CAMPO MAGNÉTICO    MAGNETISMO5 

 
NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 - Curiosidad: La Tierra atrae a todo lo que hay sobre ella, sin embargo, si un 

astronauta es lanzado al espacio saliendo de la influencia de la tierra puede vagar 

ingrávido alejándose cada vez más de ella. La Tierra, con su campo magnético ejerce 

una atracción sobre todos los objetos que se encuentran dentro de él. Los imanes 

se comportan igual con algunos tipos de objetos. Podemos llegar a ver cuál es la 

forma que tiene ese campo magnético, haciendo un experimento con un imán. 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

2a - Para observar la forma del campo magnético que tiene un imán necesitamos 

lo siguiente: 

 

- Una bandeja de poliespan 

- Limaduras de hierro 

- Film transparente de cocina 

- Un Imán 

 

Colocamos las limaduras de hierro en la bandeja y la cubrimos bien con el film 

transparente para que no se caigan o salgan de la bandeja. A continuación 

acercamos lentamente el imán por debajo de la bandeja. 

 

2b - Podemos hacer lo mismo tomando como recipiente una caja de cartón de 

zapatos, una bandeja de laboratorio y un bote de cristal, para comprobar si la 

forma del campo magnético es siempre básicamente el mismo con independencia del 

recipiente que utilicemos. 

 

2c - También podemos utilizar limaduras de aluminio, serrín y arena, para 

comprobar si con estos materiales se puede ver el campo magnético. 

 



 

 

ANOTO LOS DATOS 

3 - Anoto los datos de la forma que adoptan las limaduras. 

 

    Recipiente        forma        distancia entre polos 

__________________ __________________  ___________________ 

__________________ __________________  ___________________ 

__________________ __________________  ___________________ 

__________________ __________________  ___________________ 

 

Anota si los otros materiales (serrín, etc.) han mostrado el campo magnético al 

acercar el imán. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

REALIZO UN DIBUJO 

4 - Hago un dibujo de la forma que adoptan las limaduras de hierro cuando acerco 

el imán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

5 – Con los datos que has observado, redacta tus conclusiones:  

  1. Los materiales no magnéticos como el serrín o el aluminio, no forman   

           campo magnético 

2. La forma del campo magnético no cambia con el recipiente que 

contenga las limaduras, pero sí con la forma del imán 

3. El tamaño del campo magnético aumenta cuando el imán es más 

grande 

  4. Las líneas de fuerza están más juntas cuando el imán es más potente 

   



 

 

 MEDIR EL CAMPO MAGNÉTICO   MAGNETISMO   6 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

Ya hemos visto que la forma del campo magnético depende de la forma del imán, 

pero ¿y su tamaño? ¿Cómo de grande  puede ser un campo magnético? ¿será igual 

para cualquier imán? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Qué ocurre cuando vamos aumentando el número de imanes? A medida que 

vamos aumentando el número de imanes, la distancia desde la que es atraído el 

clip es mayor. 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Anota los datos recogidos, en esta tabla 

 

NÚMERO DE IMANES CM DE DISTANCIA 

  

  

 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - Redacta tus conclusiones: la masa del imán determina el tamaño del campo 

magnético. A mayor masa del imán, mayor es el campo magnético de influencia. 

  



 

 

 MAGNETISMO INDUCIDO      MAGNETISMO   7 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Puede un objeto ser atraído por otro sin que ninguno de ellos sea un imán? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Qué sucede cuando junto la moneda y el imán? El imán atrae a la moneda 

2 - ¿Qué ocurre si ahora uno una moneda a la que ya había? También se atraen 

3 - ¿Alguna de las monedas es un imán? No 

 

ANOTO LOS DATOS 

4 - ¿Cuántas monedas has podido colgar del mismo imán?  

5 - ¿Qué ocurre cuando retiro el imán? Todas las monedas caen pues en ausencia 

del imán no hay fuerza de atracción. 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

6 - Realiza un dibujo de la experiencia: 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

7 - ¿Qué es el magnetismo inducido? Cuando un objeto de material magnético se 

encuentra cerca de un imán, se convierte él mismo en imán. Esto se llama 

magnetismo inducido ya que las propiedades magnéticas que  aparecen en el objeto 

son inducidas por el imán. 

  



 

 

 MAGNETISMO REMANENTE      MAGNETISMO   8 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Podemos construir nuestros propios imanes? ¿Puede un alambre convertirse en 

imán? 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

1 - Realiza un dibujo de la experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

2 - ¿Qué es el magnetismo remanente? El magnetismo remanente es el nivel 

de inducción magnética aun existente en una sustancia ferromagnética después de 

someterla a la acción de un campo magnético. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_magn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico


 

 

 BRÚJULAS      MAGNETISMO   9 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Cómo se orientan los barcos en medio del océano sin  carreteras ni señales de 

tráfico? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Señalan al mismo punto las diferentes brújulas que has observado? Sí. En 

dirección norte-sur (es muy probable que a veces no coincidan exactamente todas 

las brújulas en un punto exacto y haya pequeñas variaciones) 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

2 - Dibuja las brújulas que se han construido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - ¿Para qué sirve la brújula? Las brújulas son especialmente útiles para 

orientarse en aquellos lugares en los que no tenemos puntos de referencia para 

saber nuestra posición  en el espacio. Como la punta roja de su aguja señala 

siempre al norte nos ayuda a situarnos. Desde la antigüedad se usan en la 

navegación marítima y hoy en día también en la aérea. También son útiles para 

orientarse en el campo.  



 

 

 MAGNETISMO TERRESTRE   MAGNETISMO 10 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Por qué las brújulas siempre señalan al norte? ¿Hay algún imán que las oriente 

así? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Cómo son las líneas que van surgiendo en la esfera? Todas van desde un 

extremo a otro de la esfera. Confluyen en dos puntos opuestos de la esfera. Esos 

puntos coinciden con la posición del imán que hay dentro. 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

2 - Dibuja la terrella tal como ha quedado al final. No olvides las líneas que se han 

marcado y la brújula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - Redacta tus conclusiones: el planeta Tierra es un enorme imán natural con dos 

polos, uno norte  y otro sur. El polo sur de las brújulas es atraído por el polo 

norte terrestre y viceversa. 

 

  



 

 

 ELECTROMAGNETISMO   MAGNETISMO 11 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Qué relación habrá entre electricidad y magnetismo? Vamos a reproducir el 

experimento que H.C. Oersted realizó en 1820. 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Enuncia tu hipótesis: El flujo de corriente eléctrica genera un campo magnético 

  ¿Cuál será la variable independiente? El flujo de corriente eléctrica 

  ¿Y la variable dependiente? Atracción de la aguja de la brújula 

2 - ¿Qué has observado que ocurría cuando se han conectado los dos extremos del 

cable a los polos de la pila? La aguja de la brújula se ha movido en dirección al 

cable 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

2 - Dibuja el experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - Redacta tus conclusiones: Hans Christian Oersted demostró la relación 

existente entre electricidad y magnetismo. La corriente eléctrica genera un 

campo magnético igual que un imán. 

  



 

 

 MODELO DE DOMINIOS   MAGNETISMO 12 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Qué es realmente lo que produce la fuerza magnética? ¿Por qué los imanes tienen 

dos polos? ¿Qué produce el magnetismo inducido y el remanente? ¿En qué consiste 

la fuerza magnética? 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

1 - Dibuja un átomo y sus partes. No olvides poner a cada subpartícula el signo 

positivo o negativo 

 

2 - Dibuja ahora los dominios (cada uno de un color diferente) de los electrones 

de una llave, antes y después de ser magnetizada. 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - Explica el modelo de Dominios de Weiss: En la mayoría de los metales que no 

eran naturalmente magnéticos, Weiss afirmó  que cada dominio presentaba un 

grupo de átomos que señalaba en distintas direcciones en comparación a otros 

dominios. Cuando todos los dominios fueran sistemáticamente orientados iguales, 

se lograban las propiedades magnéticas. 

  



 

 

 ELECTROIMÁN   MAGNETISMO 13 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Qué aplicaciones prácticas tiene el electromagnetismo? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Enumera tres cambios que podemos hacerle al electroimán para que sea más 

potente: 

  Poner una pila más potente 

  Dar más vueltas en la bobina 

  Juntar las vueltas 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - ¿Cuántos clips puede sujetar el electroimán antes y después? ________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - Enumera algunas de las aplicaciones prácticas que tiene el electroimán: mover 

grandes pesos en chatarrerías y centros de selección de basuras, trenes de 

levitación magnética, timbres, altavoces, resonancias magnéticas, cerraduras de 

coches, ordenadores, microondas… 

 

  



 

 

 MOTOR ELÉCTRICO   MAGNETISMO 14 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Cómo funciona el motor de un electrodoméstico? ¿Por qué la electricidad hace 

que se muevan algunas piezas? 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

1 - Haz el dibujo del motor que tú hayas desarrollado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

 

2 - Explica el procedimiento que has seguido y por qué se mueve: Depende del 

modelo que el alumno/a haya desarrollado. Consultar manual del profesorado. 

 

 



LA LUZ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………………  CURSO: ………………… 
 



 

 

CONSTRUIR UN RELOJ DE SOL      LA  LUZ   1 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Cómo se medía el paso de tiempo en la Antigüedad, cuando no existían ni relojes 

analógicos ni digitales? Mediante observaciones astrológicas, mediante la observación 

del sol. 

¿Podemos saber cuánto tiempo falta para salir al patio y cuánto falta para que 

termine el recreo? Sí, mediante la observación de la luz solar según en la estación 

que nos encontremos (primavera, verano, otoño e invierno) 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

¿Vemos siempre al Sol en el mismo sitio? No 

Utilizaremos una hoja de observación para desde una posición concreta en nuestro 

patio de recreo ubicar el Sol, identificando los puntos de sol y de sombra. Para ello, 

utilizaremos un pequeño plano de la escuela, desde una posición concreta y teniendo 

en cuenta los puntos cardinales ubicaremos el Sol en sus diferentes posiciones a lo 

largo de la mañana.  

 

ANOTO LOS DATOS 

1 - Anoto los datos en esta pequeña gráfica: 

Lugar de Observación:_______________________________________________________________ 

 

Hora de Observación Posición del Sol Zonas de Sombras 

10 de la mañana   

11 de la mañana   

12 de la mañana   

1 de la tarde   

2 de la tarde   

3 de la tarde   

4 de la tarde   

5 de la tarde   



 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

 

2 - Analiza los datos obtenidos y saca tus conclusiones. 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA REFRACCIÓN      LA  LUZ  2 

 
NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR LO QUE ME RODEA 

¿Qué ocurre cuando metemos un bolígrafo en un vaso de agua? Lo vemos como 

quebrado 

¿Se ha partido el bolígrafo? No   

¿Por qué lo vemos así? Este efecto se produce por la refracción, que es el cambio 

de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro, el 

ángulo de refracción con el que entra es igual al ángulo en que sale al volver a pasar 

de ese medio al medio inicial (ley de Snell).  

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - La Luz sigue viajando en línea recta, pero observa lo que sucede y realiza un 

dibujo: 

 

 

 

 

2 - Mediante un dibujo realizo la planificación de la experiencia propuesta 

”Construimos un Tarro-Lente” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 - Haz tu hipótesis de esta nueva experiencia, es decir, escribe lo que crees que 

va a ocurrir cuando la luz de la linterna choque con el tarro. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4 - Ahora completa el dibujo, traza la dirección del rayo de luz tal y como has 

observado en el experimento. 

 

SACO CONCLUSIONES: 

 

5 - Redacta tus conclusiones:  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMANDO COLORES      LA  LUZ  3 

 
NOMBRE……………………………………………………………………CURSO……………..  FECHA…………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

 

Mi sentido de la vista me permite disfrutar de una maravillosa vida a todo color. 

¿Cómo se forman esta gran variedad de colores?  

El color de los cuerpos no es una propiedad intrínseca de los mismos, sino que 

depende de la luz que reciban.  

Para comprenderlo tendríamos que investigar sobre la Teoría del color, que podemos 

decir que básicamente es un grupo de reglas en la mezcla de percepción de colores 

para conseguir el efecto deseado combinando colores de luz o combinando colores 

reflejados. 

 

INVESTIGO SOBRE LA TEORÍA DEL COLOR 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

 

Haz tu hipótesis: 

 

1 - ¿Qué crees que va a suceder cuando se superpongan los haces de luz Rojo y Verde? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2 - ¿Qué crees que va a suceder cuando se superpongan los haces de luz Rojo y Azul? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

3 - ¿Qué crees que va a suceder cuando se superpongan los haces de luz Verde y Azul? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Investigo sobre los colores terciarios 

 

 

 

REALIZO GRÁFICOS 

 

4 - Colores Primarios 

 

 

 

5 - Colores Secundarios 

 

 

 

 

 

  

 

 + =  

 



 

 

 

 

 

 

 

 + =  
 

 

 

 

 

 

 +  =  
 

 

SACO CONCLUSIONES 

 

6 - Los colores ROJO, VERDE y AZUL son los colores primarios que mezclados 

de diversas maneras dan como resultado los demás colores. 

 

La suma de estos tres colores da como resultado el COLOR BLANCO 

 

La luz blanca está formada por COLORES  

 

 

 

 



 

 

SEPARADOR DE COLORES      LA  LUZ   4 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

 

¿Por qué las cosas se ven de un color y no de otro? 

Resulta sorprendente la cantidad de colores y matices de colores que al ojo humano 

resultan perceptibles. 

Investigo: ¿Qué es la Cromatografía? Después de mezclar los colores, ¿seremos 

capaces de separarlos de nuevo? 

Cromatografía: proceso físico por el que somos capaces de separar los diferentes 

sustancias y/o pigmentos que compone una mezcla de color. 

Realizo la Experiencia “Separador de colores” 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE    Y       ANOTO LOS DATOS 

 

1 - Anoto los datos en esta tabla 

 

HORA COLOR INICIAL COLORES QUE APARECEN 

   

   

   

   

 

SACO CONCLUSIONES 

 

2 - A la vista de los datos saco conclusiones 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

 

PROPIEDADES DE LOS OBJETOS      LA  LUZ   5 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

 

¿Cómo hay objetos que dejan pasar la luz? ¿Por qué puedo ver a través de 

determinados objetos y a través de otros no? 

Los objetos presentan distintas cualidades que bloquean de forma total, parcial o de 

forma nula cualquier luz que incide sobre ellos. 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

 

1 - Realizo la experiencia “Propiedades de los Objetos” 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Relleno el siguiente gráfico 

 TRANSPARENTE TRANSLÚCIDO OPACO 

Ladrillo    

Gaseosa    

Cobre    

Espejo    

Cristal    

Aire    

Vapor    

Bolígrafo    

 

SACO CONCLUSIONES  

3 - Investigo y contesto 

¿Cuándo un cuerpo es Transparente?  

Es aquel que deja pasar casi toda la luz que incide en él. La intensidad de la luz 

incidente es muy parecida a la transmitida (la que no atraviesa) 

 



 

 

¿Cuándo un cuerpo es Traslúcido? 

Son los que dejan pasa una porción de la luz incidente. El cuerpo translúcido dejaría 

pasar aproximadamente la mitad de la luz que incide sobre él. 

  

¿Cuándo un cuerpo es Opaco?  

Son aquellos que no dejan pasar la luz a simple vista 

 

4-Realizo con mis compañeros/as un paseo por el patio del colegio, e intentamos 

consensuar nuestras observaciones y rellenamos entre todos/as el siguiente listado: 

  

 

Material 

Observado 

Opaco Transparente 

 

Traslúcido 

 
Explica sus cualidades respecto a la luz 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FILTROS DE COLORES      LA  LUZ   6 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 - Realiza un pequeño debate en grupo sobre "los colores que nos rodean" 

Existe una gran variedad cromática, los colores entrelazados entre sí dan lugar 

colores primarios, secundarios y terciarios. 

La misma naturaleza nos ofrece una gran variedad de colores que deleitan nuestra 

vista 

2 -Consultar en pequeño grupo en la red imágenes de plantas, pájaros, animales 

salvajes, puestas de sol, amaneceres, atardeceres, fenómenos meteorológicos etc.… 

 

Realizo la Experiencia: Jugar con Filtros de Colores 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

 

3 - ¿Qué sucede cuando los colores complementarios se mezclan entre ellos? 

Dan lugar al color negro, aunque no es un negro puro, dependiendo de los 

complementarios que se mezclen saldrá un color negro de una determinada tonalidad, 

cálida o fría 

ANOTO LOS DATOS 

4 - Rellena la siguiente tabla con  definiciones  elaboradas por ti mismo/a consultando 

todas las fuentes de información que se te ocurran. Procura describir también dos 

objetos /seres vivos que veas o hayas visto que tengan esos colores.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COLORES PRIMARIOS  

Descripción 1  

 

Descripción 2 

 

 

COLORES SECUNDARIOS 

 

 

 

 

 

Descripción 1 

 

 

Descripción 2 

 

 

COLORES TERCIARIOS  

Descripción 1 

 

 

Descripción 2  

 

 

 



 

 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

5 - Colorea los siguientes gráficos: 

 

Colores primarios 

 

 

 

 

       ………………            …………………              ……………… 

 

 

 

Colores secundarios 

+ +  =  

…………………                 …………………               ………………… 

+ +  =  

    ………………… ………………… …… ……………… 

  

  +     =  
 ……………………  ……………………  ………………………  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Rojo Violáceo                          Rojo anaranjado 

  

  

 

  Azul violáceo                                                 Amarillo anaranjado 

       Colores Terciarios  
   

   

              Azul verdoso                                 Amarillo verdoso 

  

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

   

 

6 - LEY DE SUSTRACIÓN DE COLORES: Cuando mezclamos pigmentos entre sí el 

ojo humano ve como resultado la luz reflejada en esa mezcla, pero los pigmentos 

mezclados absorben previamente la luz entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSTRUYE UN MICROSCOPIO      LA  LUZ   7 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

1 - Investigo sobre "la historia del microscopio" 

Buscar en la Red multitud de información al respecto, intentando actuar con 

técnicas colaborativas de búsqueda y contrastando el material que cada grupo de 

alumnos/as aporte. 

Para ello el profesorado ofrecerá distintas fuentes de consulta. 

Como culmen de la Actividad, podríamos realizar murales expositivos del tema 

tratado. 

 
 

2 - Realizo la EXPERIENCIA “CONSTRUYE UN MICROSCOPIO” 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

 

3 - Preparamos distintas muestras, para observar en nuestro recién construido 

microscopio: 

Un pelo, una gota de saliva, un trozo de papel. 

Preparar distintas muestras dentro de un mismo grupo de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANOTO LOS DATOS REALIZO UN GRÁFICO 

 

 

4 - Anoto en el siguiente gráfico lo observado: 

 

pelo saliva papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



EL SONIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………………  CURSO: ………………… 
 



 

 

 RESONANCIA      SONIDO   1 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Cómo suena un violín? ¿Cómo es posible que solo rozando el arco sobre las 

cuerdas, emitan ese maravilloso sonido? 

 

ANOTO LOS DATOS 

1 - Con ayuda de una jarra medidora, llena las copas con 50, 100, 150 y 200 ml. 

La otra copa déjala vacía. 

 

2 - Marca con una X el sonido que emiten al frotar el filo de las copas  

 

SONIDO Copa 1 vacía Copa 2  50ml Copa 3  100ml Copa 4  150ml Copa 5 200ml 

+Agudo      

Agudo      

Medio      

Grave      

+Grave      

 

3 - Ahora prueba con copas de diferente tamaño, todas vacías 

 

SONIDO Copa grande Copa mediana Copa pequeña 

Agudo    

Medio    

Grave    

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - Las copas emiten sonidos porque al frotarlas entran en resonancia 

Las copas más grandes emiten sonidos agudos, y las pequeñas sonidos graves  



 

 

 MÁQUINA DE ONDAS      SONIDO   2 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Cómo se propaga el sonido? ¿Cómo se consigue que el sonido llegue desde el 

emisor al receptor? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Da un golpecito al primer palito y anota tus observaciones: ___________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - ¿Se ven afectados el resto de palitos? Si, se mueven todos. Se ha producido 

una perturbación en la situación inicial de equilibrio. 

3 - ¿Se mueven todos a la vez o uno a continuación del otro? Uno a continuación 

de otro. La perturbación se ha transmitido por el medio conductor (en este caso 

la goma elástica) al resto de los palitos. Esa perturbación se llama onda. 

4 - ¿Qué pasa cuando el movimiento llega al último palito? ¿Se para? ¿Vuelve? 

Cuando la onda llega al último palito, rebota y sigue su curso en sentido inverso. 

Se produce un fenómeno de reflexión. Pasado cierto tiempo, la onda se hace cada 

vez más pequeña hasta que al final se para y vuelve al equilibrio inicial. 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

 

5 - Dibuja el movimiento de los palitos. 

 

 

 



 

 

 LA ALTURA DE LOS SONIDOS      SONIDO   3 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

Toma varios tubos corrugados de diferentes grosores y longitudes. Experimenta con 

diferentes movimientos para obtener sonidos. 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Cómo será el sonido en función de la longitud del tubo? Hipótesis 1: los tubos 

más largos emitirán sonidos menos altos 

2 - ¿Cómo será el sonido en función del grosor del tubo? Hipótesis 2: los tubos 

más gruesos emitirán sonidos menos altos 

3 - ¿Cómo será el sonido en función de la velocidad a la que lo gire? Hipótesis 3: a 

mayor velocidad de giro del tubo, mayor altura de sonido 

4 - ¿Cuál será la variable dependiente? Altura del sonido 

 

ANOTO LOS DATOS 

5 - Anota los resultados en estas tablas de registro de datos. Marca con una X. 

 

TAMAÑO Agudo Grave 

Tubo 1, grueso   

Tubo 2, fino   

Tubo 3, largo   

Tubo 4, corto   

 

VELOCIDAD Agudo Grave 

Movimiento rápido   

Movimiento lento   

 

 



 

 

SACO CONCLUSIONES 

 

6 - Redacta tus conclusiones: Hemos comprobado que la altura de los sonidos 

depende del tamaño del tubo, de su grosor, de su longitud y de la velocidad a la 

que lo hagamos girar. 

A mayor grosor o longitud, menos altura y viceversa. 

A mayor velocidad, mayor altura. 

La altura viene producida por el número de vibraciones por segundo (frecuencia), así 

a mayor número de vibraciones por segundo más agudo es el sonido, y a menor 

número de vibraciones más grave es el sonido. 

 

 

  



 

 

 LA VELOCIDAD DEL SONIDO      SONIDO   4 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Te has preguntado alguna vez porqué en algunas películas del oeste los indios 

ponen el oído en la vía para oír llegar al tren? 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - ¿Cuándo se oye mejor la vibración? Cuando me pongo el dedo en la oreja 

2 - ¿Qué crees que ocurriría si este experimento lo hiciéramos debajo del agua? 

Seguramente en un líquido, las ondas viajarán más lentamente que en un sólido 

pero más rápido que en el aire. 

3 - Haz tu diseño experimental 

Hipótesis: los sonidos, es decir,  las ondas sonoras, viajan más rápidamente ó se 

oyen con más intensidad por un sólido  que por el aire. 

Variable independiente: medio por el que se transmite el sonido 

Variable dependiente: la velocidad ó la intensidad con la que se transmite el sonido 

ANOTO LOS DATOS 

4 - Explica cómo se hace el experimento  

-Cortar un trozo de cuerda de más o menos 50 centímetros. 

-Pegar un extremo de la cuerda a la mesa y sostenerla tensionada del extremo con 

los dedos, estirarla, pulsar la cuerda con los dedos y escuchar con la cuerda alejada 

del cuerpo. 

-Enrollar la punta de la cuerda en el dedo índice y colocar el índice dentro de la 

oreja y pulsar la cuerda nuevamente. 

SACO CONCLUSIONES 

5 - Redacta tus conclusiones: La velocidad del sonido varía en función del medio 

en el que se trasmite. 

La cuerda suena mucho más fuerte cuando se coloca el dedo dentro de la oreja. 

Hemos comprobado que los sonidos viajan más rápidamente a través de un sólido, 

la cuerda, que de un gas, el aire. En los sólidos las partículas están más juntas que 

en líquidos y gases y por tanto la onda sonora viajará más rápidamente.  



 

 

 LA VELOCIDAD DE LAS ONDAS Y LA FRECUENCIA      SONIDO   5 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

Cuando hablo mis ondas sonoras viajan a través del aire que respiro. Si en vez de 

aire, respiro otro gas, ¿Se producirá algún cambio?  

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Haz tu diseño experimental: 

Hipótesis: el medio por donde viaja el sonido influye en la altura del sonido 

Variable independiente: tipo de gas que aspiramos 

Variable dependiente: altura del sonido emitido 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Al respirar helio ¿tu voz ha sufrido algún cambio? mi voz suena muy aguda 

¿Cómo definirías ese cambio? 

¿Qué ha cambiado? Velocidad______ Altura  X Duración________ 

 

3 - Al tocar la flauta con los pulmones llenos de helio ¿has notado algún cambio? 

¿Cómo definirías ese cambio? 

¿Qué ha cambiado? Velocidad______ Altura X Duración________ 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - Redacta tus conclusiones: Cuando respiramos helio, nuestra voz suena mucho 

más aguda que normalmente. 

Igual pasa cuando tocamos un instrumento musical. 

El medio por el que viaja el sonido produce cambios en la altura de los sonidos. 

 

 

 



 

 

 VER EL SONIDO      SONIDO   6 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

 

1 - Haz tu diseño experimental 

Hipótesis: la onda sonora es capaz de hacer vibrar el globo 

Variable independiente: altura del sonido 

Variable dependiente: vibración del globo e imagen que proyecta el espejo 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Dibuja la luz que refleja el espejo cuando hay silencio. 

 

 

3 - Dibuja la luz reflejada cuando se hace un sonido grave. 

 

 

4 - Dibuja la forma de la luz reflejada cuando se produce un sonido agudo. 

 

 

 



 

 

5-Dibuja otras formas que hayas obtenido. 

 

K 

     

 

SACO CONCLUSIONES 

 

6 - Redacta tus conclusiones: Podemos ver el sonido.  

Vemos que las ondas sonoras de los sonidos agudos son muchas, largas y muy 

juntas y que la de los sonidos graves son cortas y están más separadas. 

El fenómeno que se produce es porque la voz crea vibraciones en el aire como en 

el tubo, que a su vez hace vibrar el globo y el espejo. La luz en movimiento que 

se aprecia son las vibraciones producidas por la voz. 

 

 

 

 

  



 

 

 EL PODER DE LAS ONDAS I      SONIDO   7 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Haz tu propio diseño experimental: 

Hipótesis: La vibración que se produce en una copa afectará a otra que esté cerca 

y será capaz de mover unas cerillas situadas en el borde 

VI: vibración de una copa 

VD: vibración de la otra copa 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - ¿Las cerillas se mueven? Las cerillas se mueven 

 

REALIZO UN GRÁFICO 

3 - Haz un dibujo del experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CONCLUSIONES 

4 - Redacta tus conclusiones: 

Las ondas del sonido que produce la copa por la que deslizamos el dedo, hacen, 

que  la copa vacía reciba estas ondas y las transmita a las cerillas, provocando el 

movimiento. 

 



 

 

 EL PODER DE LAS ONDAS II      SONIDO   8 

 
 NOMBRE……………………………………………………………………CURSO ……………..  FECHA …………………………… 

 

SIENTO CURIOSIDAD POR  LO QUE ME RODEA 

¿Podríamos apagar unas velas tocando el pandero? 

 

OBSERVO LO QUE SUCEDE  

1 - Haz tu diseño experimental: 

Hipótesis: La vibración que se produce en el pandero, viaja a través del tubo y 

apaga las velas 

VI: Intensidad del sonido 

VD: número de velas que se apagan 

 

ANOTO LOS DATOS 

2 - Anota las velas que se apagan a medida que se aumenta la intensidad del sonido 

 

INTENSIDAD Ninguna vela Una vela Dos velas Tres velas 

Suave     

Medio     

Fuerte     

Muy fuerte     

 

 

SACO CONCLUSIONES 

3 - Redacta tus conclusiones:  

Si toco más o menos fuerte el pandero, se apagan una o dos o las tres velas. 

Las ondas sonoras que producimos con el pandero, se concentran en el interior del 

tubo, viajan por él y producen una perturbación en el aire capaz de apagar las 

velas. 

Según sea la intensidad de la perturbación ésta alcanzará a más o menos velas. 
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