SÁBADOS DE CIENCIA
UNIDADES DIDÁCTICAS

Las secuencias didácticas que a continuación se presentan han sido llevadas a cabo en ‘Sábados de Ciencia’
y utilizan la Indagación Científica y el Proceso de Diseño de Ingeniería como metodologías principales. La
Indagación Científica se basa en la observación, en la formulación de preguntas, en la definición de
hipótesis, en el diseño y desarrollo de experimentos que permitan recoger una serie de datos relevantes
para la investigación, en la extracción de conclusiones y en la comunicación de resultados. Por su parte,
el Proceso de Diseño de Ingeniería parte de un problema concreto para el que es necesario buscar una
solución. Para ello, es necesario imaginar aquello que podemos hacer, planear, diseñar, construir y valorar
la incorporación de cambios que mejoren el resultado final. Como novedad, en esta edición se ha puesto
en marcha un taller en el que los robots juegan un papel muy importante en el aprendizaje de los
participantes.
Además, todas las secuencias ponen en valor la necesidad de colaboración entre los diferentes grupos de
trabajo con el fin de alcanzar soluciones más apropiadas a los problemas que se les plantean.

SECUENCIAS DIDÁCTICAS
LOS ROBOTS ESCALAN MONTAÑAS
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

CURSO

Los participantes descubrirán los
planos inclinados utilizando robots
simples
que
les
permitan
comprender
los
conceptos
relacionados con estas máquinas
simples.

Construir un plano inclinado.
1º y 2º de E.P.
Conocer los planos inclinados y
algunos conceptos relacionados
como rozamiento o fuerza.
Iniciarse en la programación.

LA ELECTRICIDAD
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

CURSO

En este taller vamos a conocer qué Construir
diferentes
circuitos 3º y 4º de E.P.
es un circuito eléctrico, qué tipo de eléctricos
y
conocer
sus
circuitos existen y cómo
características y componentes.
podemos aplicar este conocimiento
a nuestra vida diaria.

EL MUÑECO ELÉCTRICO
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

CURSO

Este taller se centra en la
construcción de un muñeco
eléctrico que facilite a los
participantes la comprensión de los
circuitos eléctricos y de los
materiales conductores y aislantes.

Construir un muñeco eléctrico.
3º y 4º de E.P.
Comprender el concepto de
conductividad eléctrica, así como el
de circuito eléctrico.

EL COCHE ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

CURSO

Para profundizar en el tema de la
energía se plantea un taller en el
que a través del diseño y
construcción de un prototipo de
coche eléctrico, los participantes
puedan experimentar con las
transformaciones y transferencia
de la energía.

Construcción
de
un
coche 4º y 5º de E.P.
económico.
Comprender
el
concepto de energía, sus
transferencias y transformaciones.

PLACAS SOLARES
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

CURSO

Conocer qué son las reacciones Comprender la energía solar como 5º y 6º de E.P.
químicas y cómo afectan las una energía renovable y conocer su
características de los reactivos en forma de aprovechamiento.
los productos finales.

VOLCANOES (VOLCANES)
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

CURSO

A través de una misteriosa historia
los niños y las niñas se sumergen en
el mundo de las reacciones
químicas para ayudar, gracias a la
ciencia, a la protagonista de la
historia a conseguir su objetivo,
salir de una isla.

Conocer qué son las reacciones 4º y 5º de E.P.
químicas y cómo afectan las
características de los reactivos en
los productos finales.

CATAPULTS (CATAPULTAS)
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

CURSO

Los conceptos de fuerza y energía
pueden resultar muy abstractos
para los niños y niñas de primaria
por lo que es importante generar
situaciones en las que puedan
experimentar. Con este taller van a
tener la oportunidad de trabajar
dichos conceptos a través del
diseño y construcción de una
catapulta.

Diseñar y construir una catapulta
3º y 4º de E.P.
que lance un proyectil con la mayor
precisión posible. Conocer el
proceso a seguir en el método de
ingeniería. Potenciar la capacidad
para solucionar problemas y la
perseverancia.

DENSIDAD
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

CURSO

Los estudiantes calculan la Calcular la densidad de los huesos 5º y 6º E.P.
densidad de los huesos de reconociendo la relación entre la
diferentes animales y descubren las
masa y el volumen.
características que permite que las
aves puedan volar.

LA LÁMPARA DE LAVA
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

CURSO

Se trabajan los conceptos de Construir una lámpara de lava en la 4º y 5º E.P.
miscibilidad y densidad.
que juguemos con la densidad de
los líquidos.

LOS ROBOTS ESCALAN MONTAÑAS
SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA

CONCEPTOS
MATERIALES
DESARROLLO

En un pequeño pueblo de la provincia de Burgos, un grupo de excursionistas
ha descubierto una cueva en lo alto de una montaña. El Departamento de
Ingeniería de dicha localidad está estudiando la manera de llegar hasta ella
y permitir a los visitantes disfrutar de este maravilloso descubrimiento. Para
ello, solicitan vuestra colaboración para encontrar aquellas características
que deben ser incluidas en el diseño de la carretera.
Fuerza y rozamiento.
Tablas de madera, tacos de madera, superficies de diferentes texturas:
papel de lija, de acetato, etc., cinta de carrocero, robots simples.
Comenzamos la actividad introduciendo el tema de los robots ¿qué es un
robot?, ¿para qué sirve un robot?, ¿dónde podemos encontrar robots? Una
vez que entre todos hemos podido dar respuesta a estas preguntas,
comenzamos a programar.
Para ello no necesitamos ni tablets, ni robots, tan solo nuestro cuerpo.
Organizamos al alumnado en grupos, preferentemente de 4 personas y
repartimos un rol a cada una de ellas:
- Programador/a: Esta persona se encarga de elegir un camino y de
“programar” al robot para que lo ejecute. Los comandos se
efectuarán de la siguiente manera:
o Un toque en la espalda → Un paso hacia delante.
o Un toque en el hombro derecho → Gira sobre sí mismo hacia
la izquierda, pero sin desplazarse de casilla.
o Un toque en la cabeza → Ejecuta el o los comandos
recibidos.
- Robot: Sigue las instrucciones del programador/a.
- Supervisores/as: Son los encargados de representar con flechas
cada uno de los pasos que da el robot.
Antes de repartir los roles en cada grupo, conviene fijar el punto de salida y
de llegada y analizar las posibles rutas que pueden seguir, no hay una sola
opción válida.
A continuación, incluimos en la actividad los robots y aprendemos cómo se
maneja.
Repartimos las tablas de diferentes longitudes, los tacos de madera y las
diferentes superficies para que cada grupo pueda manipularlo. En este
momento guiamos sus acciones a través de preguntas que dirijan su
atención hacia el objetivo de la actividad y les hagan reflexionar sobre su

experiencia, ¿qué le ocurre al robot si colocáis dos tacos de madera y una
tabla corta?, ¿qué pasa cuando queremos subir una rampa helada?, ¿cómo
son las carreteras para llegar a la cima de una montaña?, etc. Después de
este tiempo de exploración, presentamos la situación problema y definimos
las preguntas que van a guiar el proceso de indagación: ¿Qué inclinación es
más conveniente para poder alcanzar la cueva? Y ¿cómo debe ser la
superficie de la carretera para facilitar la subida a la cueva? Una vez
planteadas estas preguntas, definimos las hipótesis basándonos en nuestra
experiencia y en las observaciones hechas en el tiempo de
exploración/juego previo. Diseñamos y realizamos los experimentos que
nos permitan recoger los resultados a partir de los cuales extraemos una
serie de conclusiones.

FICHAS DE TRABAJO

Estas conclusiones finalmente deben ser puestas en común y analizadas en
gran grupo. De tal forma, que el conocimiento generado pueda ser aplicado
en un reto final: construir una rampa que permita al robot alcanzar la cima
de una montaña. La cima de la montaña puede ser una silla, una caja, un
banquito, etc. Siempre teniendo en cuenta que la altura propuesta
dependerá del material disponible y de la edad de los niños y niñas. Para
finalizar, cada grupo puede presentar sus construcciones compartiendo con
sus compañeros/as por ejemplo el porqué del diseño y cómo han aplicado
los conocimientos que han generado durante el proceso, las dificultades a
las que se han enfrentado y/o las soluciones que han encontrado entre
otras muchas opciones.
(Ver siguiente hoja).

UNA CUEVA MISTERIOSA

En un pequeño pueblo de la provincia de Burgos, un grupo de
excursionistas ha descubierto una cueva en lo alto de una montaña. El
Departamento de Ingeniería de dicha localidad está estudiando la manera de
llegar hasta ella y permitir a los visitantes disfrutar de este maravilloso
descubrimiento. Para ello, solicitan vuestra colaboración para encontrar
aquellas características que deben ser incluidas en el diseño de la carretera.

OBSERVA Y EXPERIMENTA. HIPÓTESIS

Teniendo en cuenta vuestra experiencia y lo que habéis observado:
1. ¿Qué inclinación es la más adecuada para alcanzar la cueva?

2. ¿Cómo debe de ser la superficie de la carretera para facilitar la subida a
la cueva?

¿PUEDE SUBIR EL ROBOT POR LA RAMPA?

¿Qué observáis?:

¿Qué observáis?:

¿Qué observáis?:

¿QUÉ PASA SI COLOCÁIS DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE EN LAS RAMPAS?
PAPEL DE LIJA

¿Qué observáis?:

__________________________

¿Qué observáis?:

LA ELECTRICIDAD
SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA
CONCEPTOS
MATERIALES

DESARROLLO

FICHAS DE TRABAJO

En numerosas ocasiones hemos construido diferentes figuras o muñecos
utilizando plastilina, pero ¿cómo podemos construir una figura de plastilina
iluminada?
La electricidad, la corriente eléctrica, los materiales conductores y aislantes,
los tipos de circuitos y los elementos de un circuito.
Pilas de petaca (4,5V), pilas de 9V, leds de diferentes colores, cables de
cocodrilo, plastilina conductora y plastilina aislante (adjunta la receta como
ficha de trabajo).
1. Hacer lucir un led solamente con una pila de petaca.
2. Incorporación de los dos cables para el mismo objetivo.
3. Hacer lucir un led con una pila de 9V, dos cables y dos trozos de plastilina
conductora.
4. Juntar los trozos de plastilina y observar qué ocurre. Introducción del
concepto de aislante.
5. Hacer lucir un led con una pila de 9V, dos cables, dos trozos de plastilina
conductora y un trozo de plastilina aislante colocado en el lugar a adecuado.
6. Con el circuito anterior montado, conexión de los dos trozos de plastilina
conductora mediante un trozo más grande de plastilina de las mismas
características y observar qué ocurre. Introducción del concepto de
interruptor.
7. Hacer lucir dos o más leds simultáneamente y de diferentes formas.
Introducción del concepto de circuito en serie y en paralelo.
8. Extracción de un led en los diferentes tipos de circuitos y observar qué
ocurre.
9. Construcción de una figura de plastilina iluminada.
10. Creación de una composición iluminada uniendo las figuras de varios
grupos.
(Ver siguiente hoja).

ELECTRICIDAD CON PLASTILINA
o ¿Qué elementos tiene un circuito?

RETO

DIBUJO ESQUEMÁTICO

Construye un
circuito.

Construye un
semáforo.
¿Puedes poner
el semáforo en
verde?

Con plastilina
conductora y
aislante,
conecta dos
leds en
paralelo

¿Cómo están conectados los leds?

 En serie
 En paralelo

Crea tu propia
figura
iluminada con
todo el
material
¿Cómo están conectados los leds?

 En serie
 En paralelo

 De ambas maneras

EL MUÑECO ELÉCTRICO
SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA

CONCEPTOS
MATERIALES

DESARROLLO

Buenos días científic@s e ingenier@s:
Los Reyes Magos y Papá Noel nos han encomendado una misión muy
importante. Nos han pedido que realicemos el prototipo de un nuevo
juguete. No nos han dado muchas indicaciones, pero sí nos han pedido que
sea un muñeco al que se le encienda la nariz cuando junte las manos y que
suene un zumbador cuando haga el pino. Una vez que esté listo les
debemos mandar un prototipo.
Circuito eléctrico, conductividad eléctrica (materiales conductores y
aislantes).
Bombillas, porta-bombillas, cables, motores, zumbadores, pelacables, pilas
de 4,5V y de 9V, papel de aluminio, clips, tubos de plástico, cartulinas, celo,
tijeras, pinturas de colores.
Comenzamos la sesión diseñando y montando circuitos eléctricos sencillos:
pila de 4,5 V, bombilla y dos cables. Primero deben dibujar el circuito en el
papel y después montarlo. A continuación, les pedimos que añadan un
zumbador.
Cuando consigan que la bombilla se encienda y que el zumbador suene les
ofrecemos diferentes materiales: lana, papel de aluminio, plástico, fieltro,
etc. Con ellos, deben comprobar si la bombilla se enciende o por el
contrario permanece apagada, para finalmente clasificar e identificar las
características de los materiales aislantes y conductores. Con este nuevo
conocimiento les pedimos que creen un interruptor para que podamos
encender y apagar la bombilla cuando queramos.
Una vez comprendidos los conceptos relacionados con la conductividad
eléctrica y las características de un circuito eléctrico, les presentamos la
situación problema. ¿Cuál es el reto/problema que se plantea?, ¿cómo
podéis darle respuesta?, ¿cómo podéis aplicar los conocimientos sobre
circuitos eléctricos que acabáis de aprender? Para dar respuesta a estas
cuestiones les animamos a reflexionar y a plasmar en el papel el prototipo,
así como el circuito eléctrico que consideren más apropiado, sin olvidar
anotar los materiales que han decidido utilizar dentro de las opciones
disponibles.
Finalizada la fase del diseño, los grupos deben construir el prototipo del
juguete y al concluir la primera prueba, analizar las mejoras que podrían ser
realizadas. Es importante que los grupos puedan compartir con el resto de
la clase sus creaciones, explicando no solo el proceso de creación y las

mejoras previstas, sino también las dificultades que han encontrado y el
conocimiento científico que han aplicado.

FICHAS DE TRABAJO

*Sugerencias: Para realizar la petición 1 (cuando junte las manos debe
encenderse la nariz del muñeco), debemos crear un circuito sencillo en el
que las manos del muñeco actúen como interruptor, por lo que esta parte
debe estar creada con un material conductor que permita cerrar el circuito
al juntar las manos. En cuanto a la petición 2 (cuando el muñeco esté
haciendo el pino debe sonar un zumbador), conviene crear un interruptor
“móvil”. Para ello, dentro de un tubo de plástico se introduce una bolita de
un material conductor. Este elemento desciende al girar el muñeco y cierra
el circuito eléctrico al contactar con dos clips, los cuales están unidos a los
cables que conectan con la pila y el zumbador.
(Ver siguiente hoja).

FICHA PARA EL DOCENTE
FICHA ALUMNO

DIBUJA CÓMO CONSTRUIRÍAS TU UN CIRCUITO

Ahora

construye

el

circuito

con

los

materiales

que

te

van

proporcionando… ¿se parece a lo que has dibujado?

¿Qué otros materiales podemos utilizar en vez del cable? ¿Se enciende
la bombilla con todos los materiales?
Material

¿Qué pienso que va a
suceder?

Experimentando… ¿qué
ha sucedido?

SITUACIÓN PROBLEMA:
Buenos días científic@s e ingenier@s:
Los Reyes Magos y Papá Noel nos han encomendado una misión muy
importante. Nos han pedido que realicemos el prototipo de un nuevo
juguete. No nos han dado muchas indicaciones, pero sí nos han pedido
que sea un muñeco al que se le encienda la nariz cuando junte las
manos y que suene un zumbador cuando haga el pino. Una vez que esté
listo les debemos mandar un prototipo.

MI PROTOTIPO
Dibuja el prototipo que vas a elaborar e indica qué materiales vas a
utilizar para conseguir cada hito. Puedes realizar varios dibujos
indicando qué vas a hacer en cada proceso.

EL COCHE ECONÓMICO
SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA

CONCEPTOS
MATERIALES

DESARROLLO

Buenos días científic@s e ingenier@s:
Nos ha escrito un profesor misionero de Brasil y en la carta nos cuenta que
necesita desplazarse de una aldea a otra para poder dar clase en una
escuela primaria, pero aunque están en línea recta, andando tarda
demasiado tiempo en llegar. No dispone de ningún medio de transporte y
se pregunta si le podemos ayudar mandándole un prototipo de vehículo
que funcione por tierra, se desplace lo más lejos posible sin tener que
manipularle una vez que haya arrancado y que se pueda construir con los
materiales que nos indica, ya que son de los que dispone o puede conseguir
para reproducirlo a gran tamaño. Los materiales son los que tenéis en las
mesas, pero el problema que se nos plantea ahora es el tiempo, ya que en
dos horas le tenemos que enviar los mejores prototipos…
¿seréis capaces?
Energía (transferencia y transformaciones).
Botellas de plástico pequeñas, tapones de botella, gomas elásticas, pelotas
de ping-pong, palillos, clips, silicona térmica, cinta de carrocero, celo,
cartones, globos y tijeras.
Para comenzar presentamos a los participantes la situación problema en la
que se indican las limitaciones con las que contamos y los requisitos que se
piden.
Toda esta información debe ser extraída del texto y registrada.
Una vez analizado el reto/problema al que nos enfrentamos, creamos un
espacio de diálogo para abordar el concepto de energía, transferencia y
transformación, ¿qué necesita un vehículo para moverse?, ¿de dónde
podemos obtener esa energía? Estas preguntas pueden ser el punto de
partida que guíe un proceso de indagación más profundo.
A continuación, de forma individual cada integrante del grupo diseñará un
prototipo que será presentado en grupo. Esta puesta en común tiene como
objetivo diseñar un solo prototipo que tenga en cuenta las ideas, los
materiales y el plan de construcción que consideren más adecuado. Una vez
finalizada la construcción del primer prototipo, cada equipo mostrará y
explicará al resto de grupos el porqué de su diseño. De esta forma, cuando
todos hayan presentado sus creaciones se pueden valorar las características
que mejor y peor han funcionado para que cada grupo pueda aplicar los
cambios que considere.

FICHAS DE TRABAJO

Por último, se puede plantear una tabla de puntuaciones que permita
valorar, tanto en el primer intento como en los sucesivos, el grado en el que
han sido respetados los requisitos exigidos en la situación problema.
(Ver siguiente hoja).

FICHA ALUMNO

SITUACIÓN PROBLEMA:
Buenos días científic@s e ingenier@s:
Nos ha escrito un profesor misionero de Brasil, y en la carta nos
cuenta que necesita desplazarse de una aldea otra para poder dar
clase a todos los niños, pero aunque están en línea recta, andando
tarda demasiado en llegar. No dispone de ningún vehículo, y se
pregunta si le podemos ayudar mandándole un prototipo de vehículo
que funcione por tierra, de desplace lo más lejos posible sin tener que
manipularle una vez que haya arrancado y que se pueda construir con
los materiales que nos indica, ya que son los que dispone él allí o puede
conseguir para reproducirlo a gran tamaño.
Los materiales son los que tenéis en las mesas, pero el problema que
se nos plantea ahora es que en dos horas le tenemos que enviar los
mejores prototipos… ¿seréis capaces?

¿REQUISITOS Y LIMITACIONES?
¿Cuál es la
necesidad?
¿Qué requisitos
tiene que tener?
¿Qué limitaciones
tengo?
¿Has revisado los
materiales de los
que dispones?

IMAGINAR Y PLANIFICAR
1.- Cada miembro del equipo debe dibujar cómo realizaría su
prototipo… después realizaréis una puesta en común para concretar
cuáles van a ser las ideas para vuestro prototipo final:

2.- Dibujad el prototipo que vas a elaborar
e indica qué materiales vas a utilizar para conseguir cada hito. Puedes
realizar varios dibujos indicando qué vas a hacer en cada proceso.

¿¿¿ MEJORAMOS ???
PRIMER INTENTO
REQUISITOS A
VALORAR

1PTO 2PTOS

3PTOS

4PTOS

5PTOS

4PTOS

5PTOS

SEGUNDO INTENTO
REQUISITOS A
VALORAR

1PTO 2PTOS

3PTOS

PLACAS SOLARES
SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA

CONCEPTOS
MATERIALES
DESARROLLO

FICHAS DE TRABAJO

Nos han encargado fabricar un coche para que participe en el Rally Dakar.
Es un recorrido muy largo y en el grupo de diseñadores han calculado que
la gasolina nos saldría demasiado cara. Por ello, han decidido utilizar placas
fotovoltaicas. Tenemos que hacer funcionar el coche de la manera más
eficiente posible, es decir, que la fuente de energía alimente la mayor
cantidad de sistemas posibles (luces, motor, claxon…) y que todos reciban
la mayor cantidad de energía posible. Para ello, habremos de averiguar
cuáles son las mejores circunstancias para que estas condiciones se
produzcan, teniendo en cuenta que en el desierto se dan ciertas
situaciones.
Las energías renovables, la eficiencia energética y la energía solar.
Placa fotovoltaica, buzzer, mini-bombillas led, motor y bombillas de
diferentes potencias.
1. Plantear la situación problemática y pedir a los alumnos elaborar
hipótesis grupales sobre la misma. Ej.: “Si la placa fotovoltaica está poco
inclinada, la bocina del coche no funcionará”.
2. Presentar la ficha a los alumnos explicando cómo han de redactar las
hipótesis y recoger los datos.
3. Las variables a estudiar son: inclinación de la placa, distancia entre el foco
de energía y la placa, potencia del foco de energía, y si hay o no obstrucción
de la placa fotovoltaica.
4. Para medir la variable “inclinación de la placa”, inclinar la placa en
diferentes ángulos y ver en cuál de ellos funciona mejor la bocina, las luces
y el motor del coche.
5. Para medir la variable “distancia entre el foco de energía” alejar el foco
de energía y anotar qué distancia mínima se necesita para que funcione la
bocina, luces y el motor del coche.
6. Para medir la variable “potencia del foco de energía”, utilizar bombillas
de diferente potencia.
7. Para medir la variable “obstrucción de la placa fotovoltaica”, colocar
harina encima de la placa. Medir qué espacio de la placa mínimo se necesita
para que funcione la bobina, luces y el motor del coche.
8. Terminar la indagación comprobando las hipótesis.
(Ver siguiente hoja).

Nos han encargado fabricar un coche para que participe en el
Rally Dakar. Es un recorrido muy largo, y en el grupo de
diseñadores han calculado que la gasolina nos saldría demasiado
cara. Por ello, han decidido utilizar placas fotovoltaicas. Tenemos
que hacer funcionar el coche de la manera más eficiente posible, es
decir, que la fuente de energía alimente la mayor cantidad de
sistemas posibles (luces, motor, claxon…) y que todos reciban la
mayor cantidad de energía posible.
Para ello, habremos de averiguar cuáles
son las mejores circunstancias para que
estas condiciones se produzcan,
teniendo en cuenta que en el desierto se
dan ciertas situaciones.

¿Cómo una placa fotovoltaica
genera la mayor cantidad de
energía posible?

INDAGACIÓN CIENTÍFICA

FORMULACIÓN
DE HIPÓTESIS

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

DISEÑA TU EXPERIMENTO

BOCETO
¿Qué vas a medir?
______________________
______________________
______________________
______________________
¿Cómo lo vas a medir?
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

TOMA DE DATOS

ÁNGULO DE LA PLACA FOLOVOLTAICA
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
MEDICIÓN

BOCETO

DISTANCIA ENTRE EL FOCO DE ENERGÍA Y LA PLACA
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
MEDICIÓN

BOCETO

TOMA DE DATOS

POTENCIA DEL FOCO DE ENERGÍA
PRIMERA
SEGUNDA

TERCERA

MEDICIÓN

BOCETO

OBSTRUCCIÓN DE LA PLACA FOTOVOLTAICA
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
MEDICIÓN

BOCETO

VOLCANOES/VOLCANES
SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA

CONCEPTOS
MATERIALES

DESARROLLO

After a long period of time researching volcanoes Island, the expedition of
scientist Marie Franklin and her team has finished.
They have to leave the island before the volcanoes begin erupting.
PART 1
The mean of transport that they have to use is a balloon but it only works if
two substances are conveniently mixed.
Can you help Marie to leave the island in time?
PART 2
Now, Marie Franklin knows that it is necessary to inflate the balloon. Her
new target is get that the balloon blows up as much as possible.
Do we try?
PART 3
We have a problem. The volcanoes are going to erupt sooner than Marie
and her team expected.
Hurry up! They have to leave the island as soon as possible. How can they
get the balloon to inflate faster?
FINAL PART
Just in time!
Marie Franklin and her team have managed to leave the island in time.
From a safe height, inside the balloon, they observe the amazing spectacle
of erupting volcanoes.
Would you like to see it?
Reacciones químicas.
PARTE 1: globos, recipientes, vinagre, bicarbonato, azúcar, arena y
alcohol.
PARTE 2: globos, recipientes, vinagre y bicarbonato.
PARTE 3: Hipótesis 1: pastillas efervescentes, vasos, agua,
cronómetro y termómetro. Hipótesis 2: pastillas efervescentes,
vasos, agua, cronómetro y mortero. Hipótesis 3: trozos de patata
del mismo tamaño, dos vasos y agua oxigenada con diferentes
concentraciones.
PARTE FINAL: realizada únicamente por el responsable de la
actividad: agua oxigenada 30%, probeta, lavaplatos concentrado
tipo Fairy, colorante, yoduro de potasio, gafas de seguridad y
guantes.
1. Introducimos la situación problemática y realizamos una lluvia de ideas
sobre cómo solucionar el problema que se plantea.
2. Realizamos una serie de indagaciones donde se trabajan diferentes
propiedades de las reacciones químicas. En todas ellas se realiza un dialogo
inicial que derive en la definición de las hipótesis, se realiza el experimento
correspondiente y se anota el proceso y los resultados para ser finalmente
analizados y razonados y poder así extraer las conclusiones pertinentes:

FICHAS DE TRABAJO

PARTE 1: reacciones químicas y físicas. Mezclamos diferentes sustancias y
observamos qué ocurre.
PARTE 2: reacción entre sustancias. Mezclamos diferentes cantidades de
sustancias, ¿afecta a la reacción?
PARTE 3: velocidad de reacción: Mezclamos sustancias con diferente
temperatura, volumen y concentración, ¿cómo afecta a la velocidad de
reacción?
PARTE FINAL: erupción de un volcán. El responsable del taller finaliza la
sesión con una reacción química que simule la erupción de un volcán.
(Ver siguiente hoja).

CHEMICAL REACTIONS
WORKSHOP

INQUIRING NOTEBOOK
1

PART ONE
ESCAPE FROM VOLCANOES ISLAND

After a long period of time researching Volcanoes Island,
the expedition of scientist Marie Franklin and her team
has finished.
They have to leave the island before the volcanoes begin
erupting.
The mean of transport that they have to use is a
balloon but it only works if two substances are
conveniently mixed.
Can you help Marie to leave the island in time?

INQUIRY Nº 1
BLOWING UP THE BALLOON

Initial question: What happen when I mix different substances
among them?
HYPOTHESIS

Mixing different substances between them a physical or chemical
change will happen.

2

1. Material





 Sugar
 Sand
 Alcohol

Balloons
Containers
Vinegar
Bicarbonate

2. Procedure
Put each balloon over the container and carefully add the
substance that it contains into the container.
Note what it happens.

3. Experimental design 1

3. Experimental design 2

3

4. Collecting information

CONTENTS OF
CONTAINER

I MIX IT WITH…

WHAT HAPPEN?

BICARBONATE

VINEGAR

SUGAR

SAND

CONTENTS OF
BALLOON

I MIX IT WITH…

WHAT HAPPEN?

VINEGAR

BICARBONATE

ALCOHOL

WATER

5. Conclusions
Where do you think a chemical change has happened? Why?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
4

What two substances are neccesary to inflate the balloon?

SUBSTANCE 1

SUBSTANCE 2

COMPLETE THE TEXT

Not all the substances react between them (chemical change).
The balloon is inflated (a gas is formed) mixing
___________________ with ______________________.
Therefore, the ________________________ and
_________________________ react between them.

5

the

PART TWO

Now, Marie Franklin knows what is neccesary to inflate the
balloon. Her new target is get that the balloon blows up as
much as posible.
Do we try?

INQUIRY Nº 2
INFLATING THE BALLOON TO THE
MAXIMUM

Initial question: How do I get the balloon to inflate more?
Hypothesis

 Increasing the amount of bicarbonate.
 Increasing the amount of vinegar
 Increasing both of them

1. Material





Balloons
Containers
Vinegar
Bicarbonate
6

2. Procedure
Put each balloon over the container and carefully add the
substance that it contains into the container.
Note what it happens.
3. Experimental design

4. Collecting information
HYPOTHESIS

Amount of
vinegar

Increasing
the amount
of vinegar

+

Increasing
the amount
of
bicarbonate

Increasing
both
of
them

Amount of
bicarbonate

=

=

+

+

+
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Shape of the
balloon
(Gas formed)

5. Conclusions
The balloon will inflate more if I add _________ (more/less)
amount of vinegar and _________ (more/less) amount of
bicarbonate.
Therefore, the more the balloon inflates (it means more gas
formed) the more initial substances react.
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PART THREE

We have a problem! The volcanoes are going to erupt sooner
than Marie and her team expected.
Harry up! They have to leave the island as soon as posible.
How can they get the balloon to inflate faster?

INQUIRY Nº 3
INFLATING THE BALLOON
FASTER

Initial question:
faster?

How do I get a chemical reaction to go

HYPOTHESIS 1

Changing the temperature. The higher the temperature the faster
the reaction
1. Material






Effevescent tablets
Glasses
Water
Chronometer
Termometer
9

2. Procedure
We have three glasses with water. The temperature of water is
different in each glass, for example, cold water, room temperature
water and hot water.
We add an effervescent tablet in each glass and we measure the
time that the tablet takes to vanish. (the bubbling produced
indicates us that a chemical reaction is happening)
3. Experimental design

ROOM
TEMPERATURE
WATER

COLD
WATER

4. Collecting information

WATER
TEMPERATURE
(ºC)

10

TIME (s)

HOT WATER

5. Conclusions
The _____________ (higher / lower) the temperature of
water the less time it takes to vanish the tablet.
Therefore,
we
say
that
the
___________________(increases/decreases)
temperature is (increasing/ decreasing)

reaction
when

speed
the

HyPoThESIS 2

Dividing the tablet. The higher divided the tablet the higher the
speed of reaction
1. Material
 Effevescent tablets
 Glasses
 Water
 Chronometer
 Mortar
2. Procedure
We have three glasses of water at the same temperature. We
add in the first glass the whole tablet, in the second glass we
add little pieces of tablet and in the last glass we add the tablet
previously converted into powder ( with the mortar).
11

We measure the time that the tablet takes to vanish (the
bubbling produced indicates us that a chemical reaction is
happening)

3. Experimental design

4. Collecting information
SIZE OF
THE
TABLET

TIME (s)

5. Conclusions
The _____________ (more / less) divided the tablet is the
_____________ (more / less) time it takes to vanish.
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Therefore we say that the speed of reaction ______________
(increases / decreases) when the size of substances (increases /
decreases)

HYPOTHESIS 3

Concentration. The more concentrated a substance is the higher
speed of reaction
1. Material
 Pieces of potatoe of the same size
 Two glasses
 Oxigenated water (hidrogene
concentration

peroxide)

of

different

2. Procedure
Add oxigenated water of different concentration into each glass.
Next introduce in each glass two or three pieces of potatoe (the
same number in each glass). Note what it happens.
3. Experimental design
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4. Collecting information
CONCENTRATION OF
OXIGENATED
WATER

AMOUNT
OF
BUBBLES

5. Conclusions
The ____________ (more / less) concentrated the oxigenated
water is the __________________ ( more / less) number of
bubbles is formed.
Therefore, the _____________ (more / less) concentrated the
reactants are the more the speed reaction will be.

So, if we want to inflate to balloon faster, we can:
Heat the substances (p.e. the vinegar)
Get into powder the substances (p.e. the bicarbonate)
Concentrate the substances (p.e. use more concentrated vinegar)
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FINAL PART

Just in time!!
Marie Franklin and her team have managed to leave the
island in time.
From a safe height, inside the balloon, they observe the amazing
spectacle of erupting volcanoes.
Would you like to see?
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EXPERIMENTO FINAL
Pasta de dientes para elefantes. (Realizar únicamente el profesor)

Material








Agua oxigenada 30%
Probeta
Lavaplatos líquido concentrado (Tipo Fairy)
Colorante
Yoduro de potasio
Gafas de seguridad
Guantes

Realización
Añade a la probeta unos 30 mL de agua oxigenada. A continuación un poco de
detergente y colorante.
Añade la punta de una espátula de yoduro de potasio.
Explicación
Otros de los factores que afecta a la velocidad de una reacción (además de los que
has investigado) es el uso de catalizadores. Aquí hemos utilizado un catalizador
(yoduro de potasio) para aumentar la velocidad de la reacción de la descomposición
del agua oxigenada, que de otra manera ocurriría de forma más lenta.
Toda la espuma que ves es oxígeno (es un gas) mezclado con agua.
2 H2O2

2 H 2 O + O2
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DO YOU KNOW THAT…?

Physical change or chemical change?
In nature matter is in continual change. These changes can be
physical or chemical.
If the substances remain the same (for example the melting ice)
we say that a physical change has occurred.
However, if new substances appear in the process we say that a
chemical change has occurred.
Chemical changes are chemical
composition of the matter varies.

17

reactions

in

which
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CATAPULTS/CATAPULTAS
SITUACIÓN

CONCEPTOS

Nuestro objetivo es construir una catapulta que lance lo más lejos posible y
con precisión un proyectil a partir del conocimiento de su mecanismo y
funcionamiento y que a su vez nos permita modificar los elementos que la
conforman para lograr así nuestro objetivo.
Fuerza, Energía, Ángulos.

MATERIALES

Palos planos de madera, gomas elásticas, báscula y cintas métricas.

DESARROLLO

1. Comenzamos analizando qué es una catapulta y de qué partes está
compuesta analizando una maqueta ya creada.
2. Definimos tres hipótesis en relación a la distancia que alcanzará un
proyectil si variamos el ángulo que forman los brazos de la catapulta, la
longitud del brazo de disparo y el peso del mismo proyectil.
3. Comprobamos por grupos las predicciones previamente planteadas y
anotamos los resultados cosechados.
4. Analizamos en gran grupo qué características influyen en la precisión y
distancia alcanzada por el proyectil.
5. Realizamos por grupos una catapulta que reúna las características
adecuadas para alcanzar un determinado objetivo.
6. Presentamos nuestras catapultas al resto de los grupos y analizamos el
porqué de cada diseño.
(Ver siguiente hoja).

PROBLEMÁTICA

FICHAS DE TRABAJO

Catapult
Today, our objective is to design and build a catapult,
changing different aspects to make it throw farther than
before.
We have to think of changes that can make it reach
farther, so we can build a new catapult, better than any
other can.
For this mission, we can use elastic rubbers, plastic
spoons, wooden sticks, a scale, measuring tapes...

Which changes affect
the launch?

Our first catapult has got a ____ centimetre-long shooting arm, a separation of ____ wooden
sticks and the projectile wights ________ grammes. It reaches a distance of _________
centimetres.
DESIGN 1:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
_________________________________

Materials: ______________________________
________________________________________
________________________________________

DESIGN 2:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
_________________________________

Materials: ______________________________
________________________________________
________________________________________

DESIGN 3:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
_________________________________

Materials: ______________________________
________________________________________
________________________________________

RESULTS
SEPARATION
BETWEEN
ARMS (sticks)

REACH
(cm)

SHOOTING
ARM
LENGHT (cm)

REACH
(cm)

PROJECTILE
WEIGHT
(grammes)

REACH
(cm)

Launch 1
Launch 2
Launch 3

Did the changes in your designs work?
Design 1 Conclusion
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Design 2 Conclusion
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Design 3 Conclusion
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Our final catapult will have got ….
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Materials:
______________________
______________________
______________________
______________________

DESIGN

DENSIDAD
SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA

CONCEPTOS
MATERIALES

DESARROLLO

FICHAS DE TRABAJO

Los científicos están interesados en descubrir por qué las aves pueden
volar. Hace 3 décadas fue descubierto el fósil de Archaeopteryx,
considerada la primera ave que existió. Gracias a esto, los científicos han
podido comprobar que las aves se diferencian los demás seres vivos gracias
a las escamas-plumas que cubren su cuerpo, la formación del pico, la
estructura del esqueleto, las alas, etc. Sin embargo, existe una característica
fundamental en las aves que les permite volar. Deberás descubrir cuál es.
Densidad; volumen; masa.
Ficha alumnos 3; cubos de diferente masa y tamaño; huesos de diferentes
animales (codorniz, cerdo, pato, cordero); vasos de precipitados; pipetas;
jeringuillas.
1. Los alumnos examinan los huesos de distintos animales sin saber su
procedencia: cordorniz (A), cordero (B), pato (C), cerdo (D). Los marcan con
una letra.
2. Introducir concepto volumen. (En la ficha se llama 1ª parte: cubos).
3. Miden el tamaño de los cubos y hallan su volumen. Apuntan resultados
en la tabla. Pesan los cubos y añaden resultados a la ficha de registro.
4. Introducen agua en un vaso de medidas (Volumen inicial) e introducen el
cubo dentro. Con una pipeta, van extrayendo el agua hasta que la medida
vuelve al Volumen inicial. El agua extraída se introduce en otra probeta
pequeña que marca el volumen del hueso (De esta forma descubren que el
volumen del cubo viene determinado por sus medidas y no por el peso).
5. Se calcula la densidad de diferentes cubos de tamaños y masas varias.
6. Se vuelve a realizar el mismo proceso, pero esta vez con los huesos. De
forma grupal, los estudiantes han de establecer las hipótesis que
posteriormente se pondrán a prueba mediante la experimentación.
7. Rellenan las tablas y el gráfico comparando densidades de los diferentes
huesos. Deben tratar de deducir a qué animal pertenece cada hueso.
8. Contestar las preguntas de la ficha retomando las hipótesis iniciales de
los estudiantes, enfrentándolas con los resultados obtenidos en los
experimentos. La conclusión que han de extraer es que los huesos de las
aves tienen menos densidad porque son huecos, y eso les permite volar.
(Ver siguiente hoja).

La comunidad científica está interesada en descubrir por qué las aves
pueden volar. Hace 3 décadas fue descubierto el fósil de Archaeopteryx,
considerada la primera ave que existió. Gracias a esto, se ha podido
comprobar que las aves se diferencian de los demás seres vivos gracias a las
escamas plumas que cubren su cuerpo, la formación del pico, la estructura
del esqueleto, las alas, etc. Sin embargo, existe una característica
fundamental en las aves que les permite volar. Deberás descubrir cuál es.

Para ello te lanzamos algunas preguntas para que pienses…
¿Sabes de algún ave que no pueda volar? ____________________________________
¿Tiene plumas? ¿Muchas o pocas? ________________________________________
¿Puede nadar muy bien? _________________________________________________
¿Corre largas distancias? ________________________________________________
¿Consideras que puede pesar mucho? ________________________________________
¿Tiene que almacenar energía en forma de grasa en su cuerpo? _____________________
¿Cómo es la forma de sus alas? ____________________________________________

Dibuja un ave cualquiera que consideres que puede volar e identifica las características que
piensas que hacen que puedan volar.

Nombra la ave
Plumas (Muchas/pocas)
Sabe volar bien
Buena nadadora
Buena corredora
Almacena energía
Pesa mucho

¿Cuál crees que es la característica que tienen las aves para volar?

¿Qué sustenta tu cuerpo?

¿Cómo crees que es su esqueleto?

TRABAJAMOS CON CUBOS

Cubo

masa (gr)

Medida del
lado (cm)

Densidad
d=(m/V)

Volumen (l*l*l)

A
B
C
D
E
F
3

Nota: 1cm = 1ml

¿Sabrías calcular el volumen de manera empírica?

Cubo
A
B
C
D
E

Conclusión:

Vi (ml)

Vf (ml)

Vf-Vi

m(g)

d (m/V)

TRABAJAMOS CON LOS HUESOS
Hueso

Vi (ml)

Conclusión:

Vf (ml)

Vf-Vi

m(g)

d (m/V)

Es de…

LA LÁMPARA DE LAVA
SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA

CONCEPTOS
MATERIALES
DESARROLLO

La lámpara de lava es un diseño decorativo que Edward Craven-Walker,
fundador de la empresa inglesa especializada en iluminación Mathmos,
inventó en 1963. El fluir apacible de las gotas de cera formadas al azar
sugiere una corriente de lava. Esta lámpara fue presentada en una feria de
muestras de Hamburgo en 1965 y fue un gran éxito. Vuestra misión es
emular a Edward y diseñar y construir una lámpara con los materiales que
hay preparados en la clase.
Miscibilidad y densidad.
Latas, velas, tarros de vidrio, agua, aceite, colorante alimentario, alcohol,
mecheros
Comenzaremos a los alumnos planteando la situación problema para poder
comenzar con una puesta de ideas en común al reflexionar sobre qué
necesitaríamos para construir una lámpara de lava.
A continuación, y siguiendo los pasos del diseño de ingeniería, los alumnos
dibujarán el prototipo a elaborar así como los materiales a utilizar.
Posteriormente daremos paso a la experimentación al trabajar con
diferentes líquidos y proporciones, tras esta actividad, los alumnos sabrán
qué líquidos forman la mejor combinación y en qué proporción deberían
usarlos en su prototipo.

FICHAS DE TRABAJO

Para finalizar, llevaremos a cabo la propuesta del prototipo, poniéndola a
prueba y viendo cómo podemos mejorarla.
(Ver siguiente hoja).

La lámpara de lava es un diseño decorativo que
Edward Craven‐Walker, fundador de la empresa
inglesa especializada en iluminación Mathmos,
inventó en 1963. El fluir apacible de las gotas de
cera formadas al azar sugiere una corriente de
lava. Esta lámpara fue presentada en una feria de
muestras de Hamburgo en 1965 y fue un gran
éxito. Vuestra misión es emular a Edward y diseñar
y construir una lámpara con los materiales que hay
preparados en la clase.

Paso 1: BRAINSTORMING
¿Qué crees que es necesario para construir la lámpara? Discute con tus compañeros.

Paso 2: MI PROTOTIPO
Dibujad el prototipo que vais a elaborar e indicad qué materiales vais a utilizar. Podéis
realizar varios bocetos indicando qué vais a hacer en cada proceso.

Paso 3: MANOS A LA OBRA
Experimenta con los diferentes líquidos que tienes a disposición, así como con
diferentes cantidades y completa la tabla.
Líquidos

Proporción

¿Qué ocurre?

Creemos que la mejor combinación es ______________ y _____________ en una proporción
de________________________________________________________ porque ____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Paso 4: A MEJORAR EL PROTOTIPO
Diseña el nuevo prototipo teniendo en cuenta todo lo que has aprendido durante la
experimentación.

