


SOMETHING	HAPPENS	IN	THE	WATER	

NOMBRE	DEL	CENTRO:	Colegio	Saavedra	Fajardo	
LOCALIDAD:	Algezares																												PROVINCIA:	Murcia	
NIVEL:	3º		de	primaria	
RESPONSABLE	DE	LA	ACTIVIDAD:	Irene	Giménez	Díaz		

INTRODUCCIÓN	
Tras	asisKr	al	curso	organizado	por	el	CPR	de	Murcia	e	imparKdo	por	el	CSIC	“¿De	
que	está	hecho	el	mundo?”	surge	la	realización	de	diversos	experimentos	dentro	
del	aula.	

OBJETIVOS	

Acercar	al	alumnado	al	mundo	cienXfico.	
Mostrar	inquietud	y	curiosidad	por	los	fenómenos	estudiados.	
Desarrollar	la	capacidad	de	observación	y	de	formular	hipótesis.	
UKlizar	el	método	cienXfico	para	llegar	a	comprender	diferentes	hechos	de	la	
naturaleza.	
Conocer	y	experimentar	las	fuerzas	intermoleculares	del	agua.	

CONTENIDOS	

Fuerzas	de	adhesión	y	coherencia	del	agua	
Mediciones	
Moléculas	
Capilaridad	
Carga	eléctrica	del	agua		

NOTA:	Aunque	las	acKvidades	y	experimentos	que	en	el	presente	documento	se	
muestran	se	han	hecho	en	inglés	con	el	alumnado,	se	ha	optado	por	relatarlo	en	
español	para	que	un	mayor	número	de	profesorado	tenga	acceso	a	nuestra	
experiencia	en	el	aula.		



SESIONES	

SESIÓN	1:	
•  Agua	en	la	pizarra,	vaho	en	las	ventanas.	
•  Experimento	1:	Coger	el	agua	entre	dos	dedos	
•  Experimento	2:	Gotas	en	moneda	agua.		
•  Agua	en	un	vaso,	congelamos.	

SESIÓN	2:	
•  Observamos	el	agua	congelada.	
•  Repaso	sesión	anterior.	
•  Web	The	Scale	of	the	universe.	
•  Experimento	3:	Tensión	superficial:	clips	que	se	posan	
•  Experimento	4:	Capilaridad.-pasar	el	agua	de	un	vaso	a	otro.	

SESIÓN	3:	
•  Repaso	de	sesiones	anteriores	
•  Dibujos	de	experimentos	realizados	
•  La	molécula	de	agua	en	plasKlina	

SESIÓN	4:	
•  Experimento	5:	Gotas	en	trozos	de	plásKco	
•  Experimento	6:		Balanza	.-Tensión	superficial.	

SESIÓN	5:	
•  Reflexión	sobre	experimentos	anteriores	
•  Experimento	7:	Carga	eléctrica	del	agua		

SESIÓN	6:	
Recordamos	todo	lo	que	hemos	aprendido.	
Representamos	en	dibujo	los	úlKmos	experimentos	realizados.	
Simulamos	con	nuestros	cuerpos	algunos	experimentos.	





		
	¿A	DÓNDE	HA	IDO	EL	AGUA?	

Empapamos	 la	 pizarra	 con	 agua,	 al	 rato	 preguntamos	 ¿qué	 ha	 pasado	 con	 el	 agua?	
¿Alguien	la	ha	visto?.	Lanzan	sus	respuestas:	se	ha	evaporado,	está	en	el	aire.	
	 Algunos	 alumnos	 echan	 vaho	 en	 las	 ventanas	 de	 la	 clase,	 observamos	 que	 se	
humedece	y	al	rato	desaparece.	Reflexión	en	conjunto	sobre	qué	ha	pasado.	
Lanzamos	 la	pregunta,	¿hay	cosas	que	existen	a	nuestro	alrededor	que	no	podemos	
ver?,	todos	contestan	que	sí,	hablan	del	aire,	de	las	emociones….	
	



		
	¿PODEMOS	COGER	EL	AGUA	CON	DOS	DEDOS?	

	
En	una	tabla	escriben	su	hipótesis	(sí	o	no),	realizan	experimento	y	observan	el	agua	
entre	 los	 dos	 dedos	 que	 se	 manKene,	 escriben	 su	 respuesta	 en	 la	 columna	
experimento.	
	





 ¿QUÉ OCURRE SI PONEMOS GOTAS EN UNA MONEDA? 
¿EL AGUA SE DESPLAZA? ¿SE MANTIENE EN LA MONEDA? 

Diversas respuestas, algunos piensan que el agua se desplazará hacia a algún lado, 
otros piensan que se mantendrá en la moneda. Experimentamos con una gota y 
observamos lo que pasa. 

¿CUÁNTAS GOTAS CABEN ENTONCES EN UNA MONEDA? 
Lanzan sus hipótesis sobre la cantidad de gotas, la escriben en la columna de hipótesis 
y realizan experimento apuntando el resultado que han obtenido. 
  
  
 







		
	¿CAMBIA	EL	TAMAÑO	DEL	AGUA	EN	ESTADO	SÓLIDO?	

	
Cogemos	un	vaso	y	lo	llenamos	de	agua,	hacemos	una	señal	en	el	vaso,	preguntamos	
¿si	 el	 agua	 se	 congela,	 aumentará,	 disminuirá	 o	 se	 mantendrá	 igual	 su	 tamaño?,	
respuestas	 diversas.	 Lo	 introducimos	 en	 congelador	 y	 en	 la	 próxima	 sesión	
obtendremos	la	respuesta.	





	 Observamos	 el	 agua	 congelada	 del	 vaso	 al	 que	 le	 pusimos	 una	 señal	 en	 la	 pasada	 sesión,	 y	
vemos	que	al	pasar	a	estado	sólido	su	tamaño	ha	aumentado.	Les	pregunto	sobre	qué	pasará	si	
el	 agua	 la	 dejo	 fuera	 del	 congelador,	 todos	 responden	 que	 se	 derreKrá,	 ¿volverá	 al	 mismo	
tamaño	que	al	principio	cuando	estuvo	en	estado	líquido?,	algunos	creen	que	sí,	otros	no	están	
seguros,	dejamos	el	vaso	en	una	mesa	para	observar	más	adelante.	Finalmente	comprobamos	
que	al	volver	al	estado	líquido	se	manKene	el	tamaño	del	principio.	
		
Comentamos	qué	paso	en	la	sesión	anterior,	¿podíamos	coger	el	agua	con	los	dedos?,	¿las	gotas	
de	agua	se	mantenían	en	la	moneda?,	¿cuántas	cabían?	¿qué	pasaba	con	el	vaho	y	el	agua	de	la	
pizarra?	
Visitamos	la	web	de	la	nasa	“The	Scale	of	the	universe”,	nos	vamos	aproximando	hasta	llegar	la	
molécula	de	agua.	hop://apod.nasa.gov/apod/ap120312.html	



	¿QUÉ	OCURRIRÁ	SI	PONGO	UN	CLIP	SOBRE	EL	AGUA?	
	
Hipótesis:	se	hundirá	hasta	el	fondo,	se	hunde	sólo	hasta	la	mitad,	flota.	
Les	dejo	que	experimenten.	Les	muestro	cómo	hacerlo	con	ayuda	de	otro	clip	doblado	y	cómo	
queda	 posado	 en	 el	 agua	 .	 De	 nuevo	 con	 ayuda	 de	 otro	 clip	 intentan	 obtener	 el	 mismo	
resultado.	Tras	varios	intentos	van	logrando.	
Reflexionamos,	¿qué	ha	ocurrido	con	el	clip?,	algunos	responden	que	flota,	¿entonces	por	qué	
no	flota	siempre?,	no	saben	qué	 responder,	andan	confusos.	 Les	 recuerdo	que	hay	cosas	que	
están	allí	aunque	no	podamos	verlas.	De	momento	lo	dejamos	ahí,	para	reflexionar	en	próximas	
sesiones.	





	¿CÓMO	PASAR	EL	AGUA	DE	UN	VASO	A	OTRO	SIN	COGER	LOS	VASOS?	
	
Llenamos	un	 vaso	de	 agua	hasta	 la	mitad,	 pregunta	 ¿podemos	pasar	 el	 agua	 al	 otro	 vaso	 sin	
coger	el	 vaso?,	 responden	algunos	que	no,	otras	 respuestas	 sí	 con	una	pajilla.	Pregunta:	¿y	 si	
usamos	un	trozo	de	papel?,	¿podemos	pasar	el	agua	con	un	trozo	de	papel?	Algunas	respuestas	
son	afirmaKvas	otras	negaKvas.	Colocamos	dos	vasos	juntos	con	un	trozo	de	papel	higiénico	que	
llegue	a	tocar	el	agua	y	llegue	hasta	la	mitad	del	otro	vaso	
Dejamos	 en	 una	 mesa	 y	 observaremos	 qué	 va	 pasando.	 Más	 tarde	 comprobamos	 que	 la	
canKdad	de	agua	se	iguala	en	ambos	vasos.	













AGUA	SOBRE	TROZO	DE	PLÁSTICO	
Preguntamos	¿qué	pasará	con	el	agua	si	la	colocamos	en	los	trozos	de	plásKco?,	¿se	mantendrá	
como	en	las	monedas?	
Respuestas	variadas,	la	mayoría	opina	que	ocurrirá	lo	mismo	que	con	la	moneda,	les	pregunto	
sobre	por	qué	creen	que	sí	o	que	no,	el	alumnado	que	ha	 respondido	que	no,	no	 sabe	cómo	
razonar	 su	 respuesta,	 el	 alumnado	 que	 respondió	 que	 sí	 levantan	 la	 mano	 para	 contestar	 y	
comentan	 que	 es	 lo	 mismo	 con	 la	 moneda	 porque	 el	 agua	 seguirá	 haciendo	 lo	 mismo,	 les	
pregunto	¿qué	fuerzas	están	actuando	para	que	haga	el	agua	lo	mismo?	 	La	mayoría	responde	
cohesión	y	adherencia.	Realizamos	experimento	y	comprobamos	estaban	en	lo	cierto.	





BALANZA	TENSIÓN	SUPERFICIAL	
Recordamos	qué	fuerzas	son	las	que	hemos	observado	en	el	agua.	
¿Cómo	podemos	medir	la	tensión	superficial,	la	fuerza	de	adherencia?	
Ninguno	sabe	qué	contestar.	Les	planteo	realizar	una	balanza	con	monedas.	
En	un	vaso	de	cristal	 lleno	de	agua	medimos	la	intensidad	de	fuerza	de	adherencia,	colocando	
una	tarjeta	de	plásKco	en	en	contacto	por	un	extremo	y	por	el	otro	añadimos	monedas.	
Lanzamos	 previamente	 nuestras	 hipótesis	 de	 cuántas	 monedas	 podremos	 poner,	 realizamos	
experimento	comprobando	si	hemos	acertado.	







Comenzamos	esta	sesión	recordando	todo	lo	que	hemos	aprendido	hasta	ahora.	
Realizamos	 un	 primer	 contacto	 con	 la	 electricidad	 reproduciendo	 experimentos	 de	 Tales	 de	
Mileto.		Se	les	pregunta,	¿qué	pasará	si	frotamos	la	barra	de	pvc	con	un	paño	y	la	aproximamos	
a	 la	 lata?	Obtenemos	respuestas	diversas,	que	no	pasará	nada,	que	 la	 lata	se	moverá	hacia	 la	
barra	y	que	la	lata	se	moverá	hacia	el	lado	contrario.	Hacemos	experimento	y	comprobamos	si	
las	 respuestas	eran	acertadas.	Después	 con	el	plásKco	del	bolígrafo	 se	 les	 cuesKona	 si	podría	
pasar	 lo	 mismo	 al	 frotar	 con	 un	 trozo	 de	 lana	 y	 si	 los	 trocitos	 de	 papel	 senKrían	 la	 misma	
atracción.	La	mayoría	responde	que	sí.	Se	les	pregunta	si	saben	a	qué	es	debido	esta	atracción,	
algunos	responden	que	es	por	la	electricidad	estáKca.	



CARGA	ELÉCTRICA	DEL	AGUA	
Se	 les	 plantea	 la	 pregunta,	 ¿podríamos	 hacer	 que	 el	 agua	 también	 sinKera	 esa	
atracción?,	¿Kene	el	agua	carga	eléctrica?	Responden	de	manera	diversa.	Realizamos	
experimento	 frotando	 el	 tubo	 de	 plásKco	 de	 un	 bolígrafo,	 dejando	 caer	 un	 chorro	
conKnuo	y	pequeño	de	agua.	Observamos	que	el	agua	siente	atracción	hacia	el	tubo	
de	 plásKco.	 Llegamos	 a	 la	 conclusión	 que	 el	 agua	 de	 alguna	manera	 Kene	 también	
electricidad.	Este	año	no	profundizaremos	más	sobre	el	porqué	ocurre	.	









En	esta	úlKma	sesión	repasamos	todo	lo	que	hemos	ido	realizando,	las	conclusiones	y	
reflexiones	a	las	que	hemos	llegado,	la	existencia	de	dos	fuerzas	en	el	agua,	la	fuerza	
de	cohesión	y	adhesión,	 la	tensión	superficial	del	agua	y	 la	existencia	de	electricidad	
en	la	misma.	
Plasmamos	 en	 dibujos	 los	 dos	 úlKmos	 experimentos	 y	 simulamos	 con	 nuestros	
cuerpos	algunos	de	ellos	señalando	las	fuerzas	del	agua	que	hemos	aprendido.		








