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II JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS PARA 

INFANTIL Y PRIMARIA EN ZARAGOZA. 

 

Todas las experiencias diseñadas para este taller tienen el 

objetivo de acercar a los alumnos de edades tempranas a 

conocer las propiedades físicas y químicas del agua a la vez que 

se les introduce en la dinámica de trabajar siguiendo las etapas 

del Método Científico: 

 Planteamiento del problema. 

 Formulación de hipótesis. 

 Experimentación. 

 Conclusiones. 

 Comunicación de las conclusiones. 

 Formulación de Leyes o Teorías. 
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LA FORMA DEL AGUA Y SUS ESTADOS 

FÍSICOS 

Vocabulario 

A lo largo del experimento van a aparecer los siguientes términos: 

Átomo, molécula (partículas) y enlace, sólido, líquido y gas. 

Pedimos a los alumnos que las definan y/o pongan ejemplos. A 

continuación recopilamos sus ideas previas y las guardamos para la 

actividad final. 

Ampliamos nuestros conocimientos 

Una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno 

de oxígeno. Un átomo es la unidad básica de un elemento químico. Los 

átomos de hidrógeno y oxígeno de la molécula de agua están unidos 

mediante enlaces. En la molécula de agua los dos átomos de hidrógeno 

están unidos al átomo de oxígeno formando un ángulo, decimos que tiene 

forma angular.  

Los átomos de hidrógeno crean una carga eléctrica positiva, mientras que 

el átomo de oxígeno crea una carga negativa. 

Cuando las moléculas de agua se orientan unas hacia otras lo hacen de 

manera que las cargas positivas y negativas se encuentran, ya que cargas 

opuestas se atraen. Las moléculas de agua tienden a atraerse unas a otras 

y esto hace que se unan y formen gotas o superficies de agua. 

Hagamos el experimento y  comprobemos la forma 

de las moléculas de agua y cuáles son sus estados 

físicos!!! 

Planteamiento del problema 

Si abrimos el agua del grifo ¿Qué estado físico tiene? ¿Y en las nubes? ¿Y 

un día frio de invierno cuando nieva? 
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Si miramos con ojos de científico, ¿en qué se diferenciarán? ¿cómo se 

unirán sus átomos (o partículas)? 

Materiales 

- Bolas de porexpan medianas. 

- Bolas de porexpán pequeñas. 

- Palillos de dientes. 

- Pintura roja y negra. 

- Palillos de brocheta. 

- Rotulador negro . 

Haz una predicción: Hipótesis 

¿Qué forma tendrá la molécula de agua? ¿En qué estado físico estarán sus 

moléculas más separadas? ¿Y en cuál más juntas? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Experimentación: Compruébalo. 

1.- Pinta las bolas medianas de rojo y con un rotulador escribe en cada una 

de ellas la letra O y el signo negativo (-). 

2.- En las bolas pequeñas blancas escribe la letra H y el signo positivo (+). 

3.- Pinta los palillos de dientes de negro, y los de brocheta de azul. 

4.- Une 3 bolas según el dibujo, utilizando los palillos de dientes. 

 

¡¡¡¡Ya tienes 1 molécula de agua gaseosa!!!! 
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5.- Une varias moléculas de agua según el dibujo, utilizando los palos de 

brocheta. 

 

¡¡¡¡¡ Ya tienes el agua en estado líquido!!!! 

 

6.- Une 6 moléculas de agua formando un hexágono. 

 

¡¡¡¡Ya tienes la estructura del agua sólida!!!! 

Conclusiones:  

1.- ¿Por qué utilizamos palitos más cortos para unir los átomos y más 

largos para unir las moléculas de agua líquida? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cómo se orientan dos moléculas de agua cuando se encuentran? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



6 
 

 

Conferencia de científicos: 

Puesta en común de las respuestas. 

Establecimiento de una Ley o Teoría 

“La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de 

hidrógeno en forma angular”. 

“Las moléculas de las sustancias gaseosas están muy separadas unas de 

otras, en los líquidos se encuentran más juntas y en los sólidos están muy 

unidas”. 

Revisa tus conocimientos: 

1.- ¿Cuántos átomos hay en una molécula de agua? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- Describe y/o dibuja la estructura de una molécula de agua. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Cómo forman las moléculas de agua una gota? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.- Completa las definiciones en el cuadro de vocabulario 

VOCABULARIO CIENTÍFICO 

átomo ………………………………………………………………………………... 

molécula  

enlace  
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CAMBIOS DE ESTADO DEL AGUA  

Vocabulario 

A lo largo del experimento van a aparecer los siguientes términos: 

Sólido, líquido y gas, energía cinética. 

Pedimos a los alumnos que las definan y/o pongan ejemplos. A 

continuación recopilamos sus ideas previas y las guardamos para la 

actividad final. 

Ampliamos nuestros conocimientos 

El agua es la única sustancia natural que se encuentra en los tres estados: 

sólido (hielo), líquido y gas (vapor). Hierve a 100 ºC y congela a 0ºC. 

Cuando el agua cambia de estado sus moléculas se reordenan de diferente 

forma. En la fase líquida, las moléculas de agua están más juntas y poco 

ordenadas. Las partículas de un líquido vibran y se mueven y se deslizan 

unas sobre otras. Las partículas de un sólido están muy juntas y 

normalmente tienen una forma regular. Hay una pequeña vibración o 

movimiento de las partículas de los sólidos. En la fase gaseosa, están muy 

separadas y se mueven con gran libertad, no siguen ningún patrón regular. 

Generalmente cuando la temperatura sube, la materia se mueve de 

manera más activa. Este movimiento de las moléculas se debe a que 

aumentan su energía cinética. 

 Gas Líquido Sólido 

partículas separadas más juntas unidas 

forma adoptan la forma del 
recipiente que las contiene. 
No tienen forma fija. 

adoptan la forma del 
recipiente que las contiene. 
No tienen forma fija. 

Tienen 
forma fija 

movimiento Libertad de movimientos Se deslizan unas sobre otras Vibran un 
poco 

fluidez Fluyen fácilmente Fluyen fácilmente No fluyen 

volumen No tienen volumen fijo, 
ocupan todo el recipiente 

fijo fijo 
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Hagamos el experimento y  comprobemos cómo 

cambia de estado!!! 

Planteamiento del problema 

¿Qué ocurre en los cambios de estado del agua? 

Materiales 

- Las moléculas de agua de la actividad anterior. 

Haz una predicción: Hipótesis 

¿Qué piensas que sucederá  con los enlaces que unen las moléculas del 

agua sólida cuando cambia a líquida? ¿Y cuando cambia a gas? 

Experimentación: Compruébalo 

1.- Observa los enlaces en los modelos de los tres estados de la materia. 

2.- Transforma el modelo de agua sólida en líquida. 

3.- Transforma el modelo del agua líquida en gas. 

4.- Repite la operación al contrario. 

Conclusiones:  

Para ayudarte a pensar responde las siguientes cuestiones, observa este 

dibujo. 
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1.- ¿Qué hay que hacer para cambiar de estado: sólido →líquido → gas, si 

pensamos en las uniones de sus partículas? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Cómo le afecta el calor al agua y a sus estados físicos? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Conferencia de científicos: 

Puesta en común de las respuestas. 

Establecimiento de una Ley o Teoría 

“Las partículas de los gases están muy separadas, ocupan todo el volumen 

del recipiente que los contiene y no tienen forma fija, se mueven con 

libertad y tienen mucha energía cinética”. 

“Las partículas de los líquidos están más juntas ocupan un volumen fijo, se 

adapta al del recipiente que los contiene, tienen menos libertad de 

movimiento y menos energía cinética”. 

“Las partículas de los sólidos están muy unidas, tienen una forma y un 

volumen fijo, poco movimiento y poca energía cinética”. 

Revisa tus conocimientos: 

1.- ¿Qué muestra la imagen? Descríbelo 

  

2.- ¿Puedes comprimir (o juntar) las partículas de los gases? ¿Qué 

estado/s físico/s obtendrías? ¿Cómo lo harías? 
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Puedes separar las partículas de los sólidos? ¿Qué estado/s físico/o 

obtendrías? ¿Cómo lo harías? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Cómo se llaman los cambios de estado que has mencionado en las 

preguntas 2 y 3? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.- Completa las definiciones en el cuadro de vocabulario 

VOCABULARIO CIENTÍFICO 

sólido ………………………………………………………………………………... 
líquido  

gas  

Energía 
cinética 
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EL CICLO DEL AGUA 

VOCABULARIO 

A lo largo del experimento van a aparecer los siguientes términos: 

Evaporación, condensación, precipitación, transpiración, respiración, 

escorrentía, aguas subterráneas y moléculas (o partículas). 

Pedimos a los alumnos que las definan. A continuación recopilamos sus 

ideas previas y las guardamos para la actividad final. 

Ampliamos nuestros conocimientos: 

Nuestro cuerpo está compuesto de un 70 % de agua. El agua es vital para 

la vida en la Tierra, casi el 75 % de la superficie de nuestro planeta está 

cubierta de agua. La misma agua que existió en la Tierra hace millones de 

años está todavía hoy presente. Esto es debido al ciclo del agua. El agua de 

nuestro planeta está en constante movimiento y cambio de un estado a 

otro.  

Los mayores procesos del ciclo del agua son evaporación, condensación y 

precipitación. El sol conduce el ciclo del agua. El sol calienta el agua de los 

océanos, originando los cambios de líquido a gas (o a vapor de agua). La 

energía del sol rompe los enlaces que unen las moléculas de agua líquida, 

que fácilmente se van a la atmósfera. Este proceso se llama evaporación. 

Condensación es lo opuesto a la evaporación. Es el proceso donde el 

vapor de agua de la atmósfera cambia a agua líquida. El vapor de agua se 

mueve hacia las capas altas de la atmósfera y comienza a enfriarse. Las 

nubes se forman cuando el aire ascendente y el vapor de agua se enfrían y 

se juntan. Se necesitan millones de moléculas de vapor de agua para 

formar una gota de agua que pese lo suficiente para caer al suelo. Cuando 

se han formado gotas suficientes, caen al suelo en forma de lluvia, 

aguanieve o nieve. Este proceso se llama precipitación. 

Transpiración y respiración también contribuyen al ciclo del agua. La 

transpiración es la descarga de agua que proviene de las plantas. El agua 

es llevada desde la raíz de la planta a través de ella hasta el envés de las  
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hojas donde se evaporan y pasa a la atmósfera. Los animales también 

descargan vapor de agua a la atmósfera cuando respiran. Esto se llama 

respiración. 

La tierra almacena alguna del agua que cae al suelo, se infiltra y forma las 

corrientes de agua subterráneas. Las precipitaciones también pueden fluir 

montaña abajo y formar lagos y corrientes en arroyos y ríos. Esto se llama 

escorrentías. 

 

CUESTIONES 

1.- ¿Qué sucede cuando una botella de vidrio “suda”? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿ Qué es el rocío de la mañana? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Qué le sucede al rocío durante el día? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Hagamos el experimento y  comprobemos cómo es 

el ciclo del agua!!! 

Haz una predicción: Hipótesis 

¿Qué piensas que sucederá cuando coloquemos la botella o la bolsa al sol? 

Las plantas y el Ciclo del Agua en una botella. 

 

 

O éste otro más sencillo: El Ciclo del Agua en una bolsa. 
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Revisa tus conocimientos y completa con el Vocabulario científico  

La 
palabra  
Empieza 
con  
Esta letra 

Pista Respuesta 

C El proceso en el que el vapor de agua 
de la atmósfera cambia a líquido 

…………………… 

A Una sustancia que es muy importante para la 
vida y cubre casi el 75 % de la superficie de la 
Tierra 

 

E Agua que fluye montaña abajo por cauces  

P Gotas de agua que caen del cielo  

S Fuente de energía que conduce el ciclo del 
agua 

 

N Se forma en la atmósfera cuando el vapor de 
agua se enfría 

 

E Cuando la energía del sol transforma el agua 
líquida en vapor de agua 

 

R Cuando los animales desprenden vapor de 
agua a la atmósfera 

 

A S Agua que se filtra al suelo  
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DENSIDAD Y AGUA 

Vocabulario 

A lo largo del experimento van a aparecer los siguientes términos: 

Densidad, masa, volumen, átomos, moléculas (o partículas). 

Pedimos a los alumnos que las definan. A continuación recopilamos sus 

ideas previas y las guardamos para la actividad final. 

Ampliamos nuestros conocimientos: 

Densidad es la cantidad de partículas o átomos que en el interior de una 

sustancia, cuanto más juntos estén las partículas, más densa es la 

sustancia. 

La densidad da la relación de la masa de una sustancia y su volumen. 

Cuantos más átomos (o partículas) haya en una sustancia más densa es. 

Si tienes dos objetos del mismo tamaño (volumen), el objeto más denso 

tendrá más masa que el menos denso. Por lo tanto hay dos cosas que 

contribuyen a la densidad: 

- La masa de los átomos o moléculas que forman la sustancia 

- El volumen o cantidad de espacio que ocupa la sustancia. 

La densidad del agua es 1 gramo por mililitro (o centímetro cúbico). 

Hagamos el experimento y  comprobemos qué es la 

densidad!!! 

Planteamiento del problema 

Si sumergimos una lata de refresco Cola en un recipiente lleno de 

agua….¿Flotará o se hundirá? Y si probamos con una lata de Cola light, 

¿qué ocurrirá? 

Materiales 

- 1 recipiente transparente con profundidad suficiente para sumergir 

las latas, lleno con agua sus ¾ partes. 
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- 1 lata de Coca-Cola. 

- 1 lata de Coca-Cola light. 

Haz una predicción: Hipótesis 

¿Qué piensas que sucederá cuando sumerjamos las latas de Coca-Cola en 

el recipiente con agua? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Experimentación: Compruébalo 

1.- Examina los ingredientes de cada lata. 

2.- Anota el volumen de cada lata. 

3.- Con cuidado deposita la lata de Coca-Cola dentro del recipiente con 

agua. 

4.- haz lo mismo con la lata de Coca-Cola light. 

Conclusiones:  

Para ayudarte a pensar responde las siguientes cuestiones. 

1.- ¿Qué sucedió? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Por qué piensas que ha sucedido esto? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Puedes pensar donde puedes haber visto algo similar en otra 

situación? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Conferencia de científicos: 

Puesta en común de las respuestas. 
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Establecimiento de una Ley o Teoría 

“Los objetos menos densos que el agua flotan en ella y aquellos que son 

más densos se hunden”. 

La principal diferencia entre las dos latas es la diferencia de azúcar en la 

Coca-Cola. 

La Coca-Cola normal contiene muchas moléculas de azúcar, de hecho la 

mayoría de los refrescos contienen alrededor de 39 gramos de azúcar. 

Esto hace que la Coca-Cola normal sea más densa que el agua y se hunda. 

La Coca-Cola light no contiene azúcar, pero sí un edulcorante llamado 

aspartamo, que es muy concentrado y sólo se necesita una pequeña 

cantidad para endulzar el refresco. 

Todo es igual incluída la lata, excepto que hay muchas más moléculas en la 

lata de Coca-Cola normal que en la light. 

Revisa tus conocimientos: 

1.- ¿Pueden dos objetos con el mismo volumen tener diferente masa? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿De qué dos cosas depende la densidad? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Qué significa que una ciudad tiene una densidad de población alta? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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4.- Completa las definiciones en el cuadro de vocabulario 

VOCABULARIO CIENTÍFICO 

densidad ………………………………………………………………………………... 
masa  

volumen  

átomo  

molécula  
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COHESIÓN Y ADHESIÓN  

¡¡¡QUÉ TENSIÓN!!! 

Vocabulario 

A lo largo del experimento van a aparecer los siguientes términos: 

Enlace de hidrógeno, cohesión, adhesión y tensión superficial. 

Estos términos son más complejos, los anotamos en la pizarra y 

preguntamos a los alumnos si tiene idea de lo que significan. A 

continuación recopilamos sus ideas previas, si las hubiera y las guardamos 

para la actividad final. 

Ampliamos nuestros conocimientos: 

Los enlaces que unen las moléculas de agua son un tipo especial de enlace 

que se llama enlace de hidrógeno. Estos enlaces son débiles y unen las 

moléculas de agua cuando se encuentra en estado líquido. 

Los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua son la razón de dos 

propiedades únicas del agua: cohesión y adhesión. La cohesión se refiere 

a que moléculas de agua se unen fácilmente a otras moléculas de agua y 

por ejemplo forman gotas. La adhesión se refiere a que las moléculas de 

agua se pegan a otras cosas, pueden formar delgadas películas de agua 

que se extienden en superficies como por ejemplo un cristal. 

Cuando el agua está en contacto con superficies como un cristal o un 

papel encerado, las fuerzas de adhesión son más intensas que las fuerzas 

de cohesión. En lugar de formar gotas, uniéndose en forma de bolas o 

esferas, se extiende. 

Las moléculas de agua en un vaso de agua se sienten atraídas unas a otras 

en todas las direcciones por la cohesión. Sin embargo las moléculas de la 

superficie del agua en un vaso no están expuestas a otras moléculas por 

todos lados, ya que por encima están en contacto con el aire. Esto hace 

que la atracción sea más fuerte con las moléculas que tienen a los lados y 

por debajo. Por este motivo la superficie del agua actúa como una  
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película, que se hace visible cuando llenas un vaso hasta el borde. Esta 

“película” se llama tensión superficial. 

Algunos ejemplos de cómo actúa la tensión superficial: 

 Pequeños insectos cuya masa no es lo suficientemente grande para 

romper la tensión superficial pueden andar por el agua. 

 
 El jabón y los detergentes ayudan a disminuir la tensión superficial 

del agua mientras se lava la ropa, permitiendo que el agua penetre 

más fácilmente en las manchas del tejido. 

 Si  se coloca con mucho cuidado un clip o una aguja en el agua, flota 

en su superficie aunque es más densa que el agua. 

 La mezcla de agua y otros ingredientes de las burbujas de jabón 

minimiza la tensión entre sus moléculas haciendo que adquieran 

una forma esférica, ya que una esfera tiene la menor superficie para 

un determinado volumen. 
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Hagamos experimentos y  comprobemos estas 

sorprendentes propiedades del agua!!! 

Monedas y vaso con agua. 

Planteamiento del problema 

Si llenamos un vaso de agua hasta el borde y le echamos monedas….. 

¿Qué sucederá? 

Materiales 

- Vaso de boca ancha con agua. 

- Vaso de boca estrecha con agua. 

- Papel de cocina. 

- Un puñado de monedas de 1 ó 2 céntimos. 

Haz una predicción: Hipótesis 

Adivina cuántas monedas puedes echar dentro del vaso de boca ancha 

antes de que el agua se derrame. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Experimentación: Compruébalo!! 

1.- Llena el vaso de boca ancha con agua y colócalo, sin derramar ni una 

gota, encima de un papel de cocina. 

2.- Con ayuda de una pipeta o cuenta gotas, continúa añadiendo agua 

hasta el borde y obsérvalo. 

3.- Con cuidado y desde poca altura, deja caer una moneda dentro del 

vaso. 

4.- Haz lo mismo con más monedas hasta que se derrame la primera gota 

de agua. 

Conclusiones:  

Para ayudarte a pensar responde las siguientes cuestiones. 

1.- ¿Qué se formó en la última capa de agua antes de echar las monedas? 
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…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Por qué piensas que no se derramó el agua cuando lo llenaste hasta el 

mismo borde del vaso? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cuántas monedas echaste antes de que se comenzara a derramar el 

agua? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Por qué al añadir la siguiente moneda, el agua se derramó? 

Conferencia de científicos: 

Puesta en común de las respuestas. 

Establecimiento de una Ley o Teoría 

“La tensión superficial del agua mantiene sus moléculas unidas impidiendo 

que se derramen. Cuando las monedas empujan a las moléculas de agua y 

sube el nivel demasiado alto, la tensión superficial ya no puede 

mantenerlas unidas y el agua acaba derramándose”. 

Revisa tus conocimientos: 

1.- Repite el experimento con el vaso de boca estrecha 

2.- ¿Cuántas monedas puedes echar en este vaso? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Si hay alguna diferencia, explícala, sacando una conclusión referente a 

la diferencia de intensidad de la tensión superficial en ambos vasos. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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¡¡¡Más difícil todavía!!! Naipe, monedas y vaso con agua. 

Planteamiento del problema 

¿Será posible mantener un naipe en equilibrio en el borde de un vaso? 

Materiales 

- Vaso. 

- Un naipe de una baraja. 

- Agua. 

- Pipeta o cuenta gotas. 

- Un puñado de monedas de 2 céntimos. 

Haz una predicción: Hipótesis 

¿Cómo podemos mantener un naipe, apoyado en el borde de un vaso, en 

equilibrio si le colocamos monedas encima? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Experimentación: Compruébalo!! 

1.- Coloca la carta en el borde de un vaso sin que se caiga. 

2.- Coloca una moneda sobre la carta en la mitad que queda fuera del 

vaso. 

3.- Llena el vaso con agua hasta el mismo borde con ayuda de una pipeta. 

4.- Coloca la carta en el borde. 

5.- Tira con cuidado un poco del naipe hacia arriba y observa qué sucede. 

Vuelve a colocar el naipe sobre el borde del vaso con agua. 

6.- Comienza a colocar monedas en el naipe. 

Conclusiones:  

Para ayudarte a pensar responde las siguientes cuestiones. 

1.- ¿Por qué se cayó la carta en el paso 2? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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2.- ¿Qué observaste al levantar el naipe según el paso 5? 

3.- ¿Cuántas monedas necesitaste para que el naipe apoyado en el vaso 

con agua se cayera? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Por qué piensas que con el vaso lleno de agua, el naipe aguantó el 

peso de las monedas? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Conferencia de científicos: 

Puesta en común de las respuestas. 

Establecimiento de una Ley o Teoría 

“La fuerza de adhesión entre el agua y el naipe hace que éste se quede 

firmemente pegado a la superficie del agua”. 

“ Al tirar del naipe hacia arriba observamos que sube arrastrando una fina 

capa da agua debido a la cohesión entre las propias moléculas de agua”. 

“ La superficie del agua actúa como una fina membrana elástica debido a 

la acción de la tensión superficial que finalmente se rompe cuando hemos 

colocado un número suficiente de monedas, debido al que peso de éstas 

supera la tensión superficial”. 

Revisa tus conocimientos: 

1.- ¿Por qué no se cae el naipe en el paso 1 del experimento? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Por qué se cae cuando en el paso 2 colocamos la moneda? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Explica la diferencia cuando el vaso está lleno de agua utilizando las 

palabras adhesión y tensión superficial. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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5 Céntimos y gotas de agua. 

Planteamiento del problema 

Si comenzamos a echar gotas de agua encima de una moneda de 5 

céntimos ¿Qué sucederá? 

Materiales 

- 1 moneda de 5 céntimos (o si dispones de poco tiempo 8 monedas). 

- Papel de cocina. 

- Una pipeta o cuenta gotas. 

- Un vaso con agua y detergente lavavajillas. 

Haz una predicción: Hipótesis 

Adivina cuántas gotas de agua caben en una moneda de 5 céntimos 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Experimentación: Compruébalo!! 

1.- Coloca la moneda encima de un papel de cocina. 

2.- Con cuidado, desde poca altura y con ayuda de una pipeta o cuenta 

gotas, echa una gota de agua encima de la moneda. Observa su forma. 

3.- Continúa añadiendo gotas a la vez que las vas contando. 

4.- Para de añadir gotas en cuanto comience a derramarse el agua por el 

borde de la moneda. 

5.- Si quieres ser un auténtico científico, repite los pasos del 1 al 4 y 

rellena el número de gotas que has contado cada vez en la siguiente tabla 

y calcula la media cuando hayas terminado. 

Sin jabón Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Media 

      
 

6.- Sumerge la moneda de 5 céntimos en un vaso con agua y detergente. 

 

 



26 
 

 

7.- Saca la moneda, cogiéndola por el borde o ayudándote de unas pinzas 

y repite los pasos del 1 al 5. Sumerge la moneda en agua con detergente 

antes de comenzar cada prueba. Y completa la tabla. 

Con jabón Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Media 

      
 

Conclusiones:  

Para ayudarte a pensar responde las siguientes cuestiones. 

1.- Compara los resultados de las pruebas con detergente y sin detergente 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Cómo afecta el detergente al número de gotas que caben en la 

moneda?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Conferencia de científicos: 

Puesta en común de las respuestas. 

Establecimiento de una Ley o Teoría 

“El detergente tiene un componente (los tensioactivos) cuya misión es 

disminuir la tensión superficial del agua para que elimine más fácilmente 

la suciedad”. 

Revisa tus conocimientos: 

1.- Explica las diferencias que has observado y anotado en la tabla 

utilizando las palabras cohesión y tensión superficial. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Rueda o se desliza? 

Planteamiento del problema 

Con este simple experimento, comprobarás la cohesión en acción!!! 

Materiales 

- Pipeta o cuenta gotas. 

- Vaso con gua. 

- Papel encerado. 

Haz una predicción: Hipótesis 

Adivina qué ocurrirá cuando echemos gotas de agua encima del papel 

encerado. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Experimentación: Compruébalo!! 

1.- Con ayuda de la pipeta echa 4 gotas de agua encima de un trozo de 

papel encerado. 

2.- Intenta echar una gota justo encima de otra. 

Conclusiones:  

Para ayudarte a pensar responde las siguientes cuestiones. 

1.- ¿Qué le sucede a las gotas de agua? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Qué forma tienen las gotas? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Se mueven a lo largo del papel encerado? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Es un ejemplo de adhesión o de cohesión? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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5.- Si continúas añadiendo más gotas de agua, la esfera se hará más plana. 

¿Qué fuerza causa que la esfera se aplane? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Conferencia de científicos: 

Puesta en común de las respuestas. 

Establecimiento de una Ley o Teoría 

“Las gotas son esféricas debido a la tensión superficial. Se unen unas a 

otras debido a la fuerza de cohesión. Si añades más gotas la esfera se hace 

más plana debido a la fuerza de la gravedad”. 

Revisa tus conocimientos: 

1.- Completa el cuadro de vocabulario científico 

VOCABULARIO CIENTÍFICO 

Cohesión ……………………………………………………………………………………………. 
Adhesión  

Tensión  
superficial 

 

 

 


