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Área/asignatura: Investigación. Grado: 3º
Período académico: 1º Docente: Sandra Ocampo y Ana Carolina Páez
Competencias: Interpreta los resultados de experimentos en los que se analizan los cambios de estado del agua al
predecir lo qué ocurrirá con el estado de una sustancia dada una variación de la temperatura.
Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes demejoramiento académico:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. Desarrollar los puntos 1, 2 ,3,4 y 5 1. Semana 11 del 27 al 31 de marzo.

2. Apoyo y orientación de las actividades en clase. 2. Semana 11 del 27 al 31 de marzo.
3. Sustentación de las actividades. 3. Semana 12 del 10 al 14 de abril.
Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes de profundización académica:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. Desarrollar las actividades 1,2,3,4,5 y 6 1. Semana 11 del 27 al 31 de marzo
2. Apoyo y orientación de las actividades en clase. 2. Semana 11 del 27 al 31 de marzo
3. Sustentación de las actividades. 3. Semana 12 del 10 al 14 de abril

ACTIVIDAD

Vamos a experimentar

1. En compañía de tu familia realiza el siguiente experimento.
MATERIALES

 Vaso o botella de medio tamaño.
 Miel
 Salsa de tomate
 Detergente para los platos
 A gua
 Aceite
 Alcohol

PREPARACION

1. En el vaso o botella, empezamos poniendo el líquido más denso para que quede abajo, que será la
miel.

2. Después echamos la salsa de tomate, y en orden, el detergente, el agua, el aceite y por último el
alcohol.

3. Para que el agua y el alcohol queden de distinto color podemos echarle un poco de colorante para
distinguirlo, ¡es opcional!
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4. ¡Importante! Al echar los líquidos, debemos tener cuidado y echarlos en el centro del vaso, sino se nos
quedarán pegados a las paredes.

5. ¡Importante! Cuidado con la fuerza que echamos los líquidos ya que pueden irrumpir en las capas
anteriores y el experimento fallaría.

6. Y…¡listo!

 Responde
2. ¿Cómo te sentiste durante la realización del experimento?
3. ¿Que puedes observar?
4. ¿Por qué crees que toma ese orden las sustancias que utilizaste?
5. Realiza el dibujo de lo que obtuviste finalmente
6. Socializa tu experiencia con los compañeros del salón de clase y la maestra.


