
     Este kit de actividad incluye instrucciones para que hagas
tu propia columna de densidad y una lámpara de lava DIY. Te
han proporcionado algunos materiales, pero otros tendrás que
buscarlos tú por tu casa. ¡Para instrucciones y más debate
sobre lo materiales utilizados en este kit, escanea el código
QR!

 

Explorar la
Densidad

Actividad n.º 1

Miel
Sirope de arce 100%  
Leche (densidad: 1.026-1.034 g/cm)^3
Jabón líquido lavaplatos
Agua (densidad: 1.0g/cm)^2
Aceite vegetal (densidad 0.92 g/cm)^2
Cilindro graduado
½ cucharada (para medir)

Materiales para la columna de densidad:  

¿Qué es una columna de densidad? 
     Una columna de densidad se forma creando capas de líquidos que
tengan diferentes densidades y no se mezclen. La densidad de una
sustancia depende de la masa y del espacio ocupado. Cuando un
material es menos denso, flotará en la sustancia más densa (como el
hielo en el agua). 
     Las capas de la columna de densidad no se mezclan por dos motivos:
primero, porque algunas de las sustancias son viscosas (esto significa
espesas y pegajosas) y no se mueven rápidamente (la miel no se vierte
fácilmente) y segundo, porque los aceites no se mezclan con el agua.
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Comienza vertiendo ½ cucharada de miel en tu
cilindro graduado.
Después, vierte ½ cucharada de sirope de arce en
el cilindro graduado (directamente encima de la
miel).
Ahora vierte ½ cucharada de leche (directamente
sobre el sirope de arce).
Ahora vierte ½ cucharada de jabón líquido
lavaplatos (directamente sobre la leche).
Ahora, vierte ½ cucharada de agua en el cilindro
graduado, luego vierte una gota de colorante
alimentario en el agua.
Por último, vierte ½ cucharada de aceite vegetal
(directamente sobre el agua). 

Nota: 
Si dispones de un líquido

disponible específico,
¡también puedes usarlo!

Simplemente 
sáltate el paso y sigue

construyendo tu
columna 

de densidad.

Cómo construir una columna
de densidad

-¿Por qué no se mezclan los ingredientes?
-¿Por qué los líquidos se equilibran uno encima de otro sin mezclarse?
-¿Sería más fácil nadar en agua o en miel? ¿Por qué?
-¿Qué sucedería si vertieras los líquidos en otro orden?
-¿Qué observas cuando miras tu columna de densidad?

Détente y piensa

Actividad n.º 2

Aceite vegetal
Agua
Jarra de plástico transparente
Brillo (opcional)
Colorante alimentario
Comprimidos de Alka Seltzer
¼ taza (para medir) 

Materiales necesarios para la
lámpara de lava: 
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Cómo construir
una lámpara 

de lava

 

Llena tu jarra de plástico transparente con ¼ de taza de
agua.
Añade al agua 1-2 gotas de cualquier colorante
alimentario y mézclalo.
Vierte ¾ de taza de aceite vegetal en la jarra de 

Ahora rompe el comprimido de Alka Seltzer y 

Ahora espera y mira que se produzca una 

     plástico transparente.

      echa un trozo pequeño en la jarra de plástico 
      transparente cada 1-2 minutos.

      reacción. Debes ver que se forman burbujas y 
      que el agua y el aceite se mueven alrededor. 

-¿Por qué piensas que se empezaron a formar burbujas cuando 
    echaste el Alka Seltzer en la lámpara de lava? 
-¿Por qué el colorante alimentario solo tiñe el agua? 

Détente y piensa

Términos claves
Densidad- La cantidad de masa que tiene una 
      sustancia y el espacio que ocupa. 
      Lo compacto que es el material. 
Volumen- El espacio ocupado por un objeto o líquido. 
      Normalmente se mide en litros (l) o mililitros (ml).
Observación- Lo que ves u observas con tus sentidos 
      (vista, olfato, gusto, oído o tacto). 
Viscosidad- La consistencia de un líquido. 
Predicción- Lo que piensas que ocurrirá a 
      continuación. 
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