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DESPUÉS DE LA VISITA

¡Engañar el cerebro!

DISCUSIÓN

Científicos de la Universidad de Oxford han descubierto que el 
dolor puede aumentar o disminuir de acuerdo con nuestro 
punto de vista. Cuando tenemos una herida o una lesión en un 
dedo, el dolor puede ser insoportable. Para atenuar esta 
incomodidad, puedes mirar la zona donde se localiza el dolor 
con unos prismáticos invertidos, ya que da la sensación de 
alejar el dedo y el dolor. Por otro lado, si observamos por el 
lado correcto aumentaremos la sensación de dolor.

El té de Alicia 

INVESTIGACIÓN | EXPERIMENTO

Esta no es una actividad sencilla para hacer en la escuela y 
mucho menos en casa. Esencialmente porque los materiales 
(el metal galio y el molde de la cuchara) no se venden en 
cualquier tienda. Pero es una experiencia curiosa y provoca 
un gran impacto visual. El profesor siempre puede intentar 
comprar los materiales a través de Internet.

ANTES DE LA VISITA 

Tiempo 

DISCUSIÓN

Esta discusión se puede realizar en pequeños grupos o con 
toda la clase.

Cuestión: Considera que el reloj del Sombrerero funciona y los 
punteros tienen el mismo tamaño. Si este reloj se pone frente a 
un espejo, habrá que descubrir a qué hora, entre las 6 y 7, el reloj 
y su imagen reflejada dan exactamente a la misma hora.

¿Tinta invisible?

ACTIVIDAD PRÁCTICA

La tinta invisible es una experiencia sencilla y que consiste 
en utilizar zumo de limón para escribir. Como el zumo es 
incoloro, al escribir con él no se puede leer.

Materiales: Zumo de medio limón, un bastoncillo de algodón 
o un pincel, una lámpara y un trozo de papel.

Procedimiento: Disuelve el zumo de limón en agua y sumer-
ge un bastoncillo en la mezcla. Luego utiliza este líquido para 
escribir un mensaje secreto en un trozo de papel blanco. 
Cuando se seque la “tinta” será invisible. Cuando quieras 
leer el mensaje, solo tendrás que calentar el papel soste-
niéndolo cerca de una lámpara o vela.

Cuestiones: ¿Eres capaz de leer el mensaje? ¿Por qué?

Materiales: Galio, kit de la cuchara, un vaso transparente y 
agua caliente.

Procedimiento: Coloca agua caliente en el vaso e introduce 
la cuchara en el interior. Después habrá que recoger el Galio 
e introducirlo en el molde para formar de nuevo la cuchara.

Cuestiones: ¿Qué le sucederá a la cuchara? ¿Con qué otro 
elemento químico podría producirse el mismo efecto? ¿En 
que otra situación similar podría utilizarse el mismo elemen-
to?

Cuestiones: ¿Cuál es la razón de este alivio del dolor?

Érase una vez...
Alicia en el País de las Maravillas

Conexión Curricular

Secundaria Ciencias Naturales. Química
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DESPUÉS DE LA VISITA

Sonrisa

El profesor deberá organizar la clase en pequeños grupos. 
Cada grupo dispondrá de una cámara (podrá ser con un 
teléfono móvil).

Letras

Espejos y simetrías

¡Blancanieves y los colores de los enanos!

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA |  DISCUSIÓN

Esta actividad propone el estudio de simetrías con espejos 
planos.

Analiza otras figuras geométricas y animales que conozcas.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Vamos a dar más color a esta historia.

Érase una Vez…
¡el personaje más blanco de las 
historias infantiles!

ANTES DE LA VISITA

Conexión Curricular

Primaria y Secundaria
• Simetría

• Espejos
• La visión de los colores

Materiales: Espejos pequeños del mismo tamaño, regla, 
compás, transportador de ángulos.

Procedimiento: Los alumnos deben elegir una figura entre 
varias proporcionadas por el profesor: círculos, triángulos, 
cuadrados, etc. A partir de aquí, es posible iniciar una discu-
sión con ellos sobre lo que es la línea de simetría y si las 
figuras que han encontrado poseen línea de simetría. 
Después de esta fase inicial, los alumnos deben usar el 
espejo para encontrar las líneas de simetría.

Cuestiones: ¿Cuántos planos de simetría tiene un ser 
humano? ¿Y una circunferencia, cuántos posee?

Materiales: Recipiente con agua, 7 tazas, 7 vasos pequeños, 
colorante alimentario de varios colores y Poliacrilato de 
sodio.

Procedimiento: En las siete tazas se añade agua con un 
poco de colorante alimenticio para obtener varios colores 
(puedes mezclar colores). En los vasos coloca una cuchara-
da de poliacrilato de sodio. Entonces vierte un poco de agua 
de cada una de las tazas (con diferentes colores) en los 7 
vasos con poliacrilato y observa lo que sucede.

Cuestiones: Enumera algunos lugares donde puedes encon-
trar el poliacrilato de sodio. ¿Por qué?

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Materiales: Cámara o teléfono móvil.

Procedimiento: Recorrer todo el recinto escolar en busca de 
smiles (sonrisas) y, al final de la sesión, podrán ponerlos en 
una exposición en la clase o pasarlos a modo de presentación 
y votar el smile más original.

Nota: ¡Todos los smiles tienen que resultar de elementos no 
vivos!

El profesor debe formar varios grupos de trabajo.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Materiales: Espejo, papel y lápiz.

Procedimiento: Cada grupo va a escribir un mensaje que será 
descifrado por otro grupo. El mensaje se debe descifrar 
utilizando el concepto de simetría (eje de simetría).

2
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DESPUÉS DE LA VISITA

Cuestiones: ¿Qué colores dejas de ver en 1.er lugar? ¿Qué 
colores deben tener los seres vivos en el fondo del océano? 
¿Cuál es la ventaja de algunos seres vivos que poseen unos 
colores determinados y no otros?

¡Otra mirada!

Evolución de las especies 

ACTIVIDAD PRÁCTICA

¿Sabes por qué en el fondo del mar, donde la luz solar es 
reducida, hay muchos animales rojos? A medida que aumen-
ta la profundidad del mar, la cantidad de luz solar va disminu-
yendo. Por ejemplo, la luz solar no alcanza profundidades 
superiores a 1.000m y en estas regiones, el océano es profun-
damente oscuro, con la excepción de la luz producida por los 
propios organismos. Pero no es solo la cantidad de luz que 
disminuye. Su calidad también cambia con la profundidad. La 
luz solar, de color blanco, contiene todos los colores del arco 
iris (rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta). A este 
conjunto de colores llamamos espectro de luz visible. El 
arcoíris no es más que la descomposición de la luz blanca en 
sus componentes. Los colores que componen la luz del sol 
tienen diferentes capacidades de penetrar en el agua del 
océano. La luz roja es fácilmente absorbida y lo mismo 
sucede, cada vez en menor grado, con la luz naranja, amarilla 
y verde. La luz violeta, por su parte, se dispersa fácilmente en 
las partículas en suspensión en el océano. Así, el océano 
funciona como un filtro, dejando pasar mayoritariamente luz 
azul.

Vamos a  ver lo que pasa en el fondo del mar.

Materiales: Caja negra, gafas de buceo con una hoja de 
celofán en los oculares, caramelos tipo “smarties” de color 
rojo, naranja, amarillo, verde, azul y negro. Varias capas (8) de 
celofán en forma de libro.

Procedimiento: Introduce dentro de la caja los smarties. 
Recorta un rectángulo en la tapa de la caja y tapa la caja. 
Ahora coloca las gafas y el libro con hojas de celofán encima 
de la caja. Ve añadiendo hojas de celofán y observa.

¿Qué está sucediendo? Este fondo negro representa la 
región del mar entre los 200 y 1.000 metros, donde la lumino-
sidad es escasa y mayoritariamente es de color azul. Para 
simular este efecto usamos las gafas de buceo. Al igual que el 
océano, las lentes azules funcionan como un filtro, absor-
biendo una parte del espectro visible y dejando pasar la luz 
azul.

ANTES DE LA VISITA

Conexión Curricular

Primer Ciclo Secundaria. Ciencias Naturales
• Ecosistemas. Medio ambiente

• Interacciones de los seres vivos

El profesor podrá dividir la clase en 3 o 4 grupos y desafiarlos 
a encontrar otras interpretaciones de la historia del Caperuci-
ta Roja.

El trabajo puede presentarse en el formato que elija el grupo.

BÚSQUEDA |  DISCUSIÓN

Érase una vez...
Caperucita roja

3



6

Conexión Curricular

Primer y Segundo Ciclo de Primaria. Ciencias Naturales
Secundaria. Química

Érase una vez...
Hansel y Gretel

un poco de agua después de probar cada muestra para 
refrescar el paladar.

2. Medid las distancias entre el inicio de cada línea y las 
marcas de color realizadas en las líneas. Convertir en valores 
porcentuales las posiciones señaladas en relación a cada 
característica para cada muestra de chocolate, y registrar 
estos valores en la tabla de resumen personal. (Ver anexo 2) 
Tened en cuenta que la posición 1 equivale al 10%, la 2 al 20% 
y así sucesivamente.

3. Anotad los resultados del grupo en el cuadro siguiente y calcu-
lad el promedio del grupo para cada característica. Se necesitará 
una copia individual de este cuadro para cada marca de chocola-
te. Tened en cuenta que puede ser más fácil si el trabajo se divide 
y si una persona recoge todos los datos para cada tipo de choco-
late. (Ver anexo 3)

4. OPCIONAL: También se pueden recoger los datos de toda la 
clase en cuadros similares al siguiente. (Ver anexo 4)

5. En el gráfico siguiente, trazad el perfil sensorial (cero en el 
centro, 100% en el extremo) para cada marca de chocolate. 
Cada marca de chocolate tendrá un perfil sensorial representa-
do por una forma diferente. (Ver anexo 5)

6. Si hay tiempo, recoged y comparad los datos de toda la 
clase. La percepción individual de las características del 
chocolate se puede comparar con los resultados del grupo o 
de la clase.

7. Finalmente, descubrid la identidad de cada una de las 
diferentes marcas de chocolate probadas. Leed los ingre-
dientes, como la leche y el cacao, indicados en los envoltorios 
de cada una de las muestras de chocolate.
Buscad relacionar los resultados obtenidos con las informa-
ciones presentes en los envoltorios de chocolate y con las 
afirmaciones publicitarias hechas por cada marca.

ACTIVIDAD PRÁCTICA |  DISCUSIÓN

El desafío del chocolate

ANTES DE LA VISITA

4

Objetivo: Ejecutar una evaluación sensorial cuantitativa de 
diferentes marcas de chocolate.

Este método también se utiliza para la comparación de 
otros tipos de alimentos.

Todos los países europeos tienen su propio chocolate prefe-
rido y las características de las marcas más populares 
varían bastante. El mercado británico está dominado por el 
chocolate blanco con un poco de caramelo, mientras que en 
Francia dan preferencia al chocolate más oscuro con alto 
contenido en cacao.

¿Cómo se pueden comparar objetivamente diferentes 
marcas de chocolate y cómo se pueden obtener datos cuan-
titativos de tales comparaciones? A continuación, se 
presentan algunos procedimientos simples, pero eficaces y 
ampliamente utilizados en la industria alimentaria.

Procedimiento:

Materiales:

-Una regla milimetrada
-Lápices de colores (un color diferente para cada tipo de chocolate)
-Tres o cuatro marcas diferentes de chocolate, cortados en peque-
ñas onzas de 10 mm x 10 mm aproximadamente (una muestra por 
cada tipo)
-Un plato de papel limpio en el que se colocan las onzas de 
chocolate
-Un vaso de agua para limpiar el paladar después de la cata de 
cada muestra
-Hojas fotocopiadas en las que se registren los resultados

1. Probad cada muestra de chocolate y utilizar la Tabla de 
pruebas sensoriales (anexo 1) para registrar las caracterís-
ticas de cada marca de chocolate. Utilizad un lápiz de color 
diferente para cada tipo de chocolate y marcad un punto en 
la linea indicando dónde situas cada característica. Beber 



EL DESAFÍO DEL CHOCOLATE 
Evaluación sensorial cuantitativa de los alimentos
ATIVIDAD PRÁCTICA | Discusión 

1 2Tabla de prueba sensorial 
Nada              Mucho

Aroma CACAO
Aroma LECHE
Sabor DULCE

Sabor AMARGO
Sabor CACAO

Textura DERRETIDA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabla personal resumen

3 

 

 

 

Aroma CACAO
Aroma LECHE
Sabor DULCE

Sabor AMARGO
Sabor CACAO

Textura DERRETIDA

Nº de la muestra de chocolate

Aroma CACAO
Aroma LECHE
Sabor DULCE

Sabor AMARGO
Sabor CACAO

Textura DERRETIDA

Nombres de los miembros del Grupo Promedio del GrupoMarca de chocolate

5 

TEXTURA DERRETIDA

AROMA CACAO AROMA LECHE

SABOR CACAO SABOR AMARGO

SABOR DULCE
10%

30%
50%

70%
90%

100%

4 Nº del Grupo Media de la clase

Aroma CACAO
Aroma LECHE
Sabor DULCE

Sabor AMARGO
Sabor CACAO

Textura DERRETIDA

Marca de chocolate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Conexión Curricular

Primer y Segundo Ciclo de Primaria. Ciencias Naturales
Secundaria. Química

Érase una vez...
Hansel y Gretel

Al mirar el cielo nocturno durante un tiempo notarás que 
toda la esfera celeste parece girar sobre un punto "fijo". 
Tal punto se encuentra "enfrente" del Polo Norte de la 
Tierra, por lo que se le da el nombre de Polo Norte Celes-
te.

Muy cerca del polo se encuentra una estrella que, aunque 
de brillo relativamente débil, desempeña un papel impor-
tante en la orientación ya que nos indica la dirección 
Norte.
Para identificarla, la manera más fácil es encontrar 
primero la Osa Mayor, constelación mucho más visible en 
el cielo que la constelación a la que pertenece, la Osa 
Menor.

Naturalmente, sabiendo que, al mediodía solar, el Sol está 
al Sur, ayudara a tener una idea muy aproximada de donde 
se encuentra el Norte.
Después, basta con identificar a la Osa Mayor cuyas siete 
estrellas de mayor brillo parecen como una sartén o una 
cacerola.

Las dos estrellas del lado contrario de la "cola de la Osa", 
sirven para localizar la polar. Solo hay que imaginar una 
línea pasando por ellas y prolongando unas 5 veces la 
distancia entre ellas en sentido “ascendente” (hacia arriba 
de la cacerola) llegaremos a la Polar. 

Observando la figura, fácilmente se comprueba que las 
estrellas que se encuentran alrededor de Polar y suficien-
temente cerca para que no se escondan por el horizonte, 
estarán siempre a la vista, por lo que se les llama circum-
polares.

Con el transcurso de la noche notareis que el cielo parece 
girar en sentido contrario al de las agujas del reloj. Por eso, 
en determinadas épocas del año, al principio de la noche, la 
Osa Mayor puede encontrarse alta en el cielo y dos o tres 
horas después estará "tumbada" por el Oeste. Por el 
contrario, la constelación de Casiopea – también fácilmen-
te observable y que ocupa, una posición opuesta a la Osa 
Mayor – la encontraremos más elevada. 

También Casiopea - tiene cinco estrellas muy brillantes 
que parecen dibujar una W - puede ser utilizada para locali-
zar la Estrella Polar. Situada en el centro de la característi-
ca "W" que forma la constelación se encuentra la estrella 
Cih, una de las cinco más brillantes de Casiopea. Si la 
prolongamos con una línea imaginaria tal y como nos indica 
el dibujo, nos llevará a Polar. 

Referencias
- Ferreira, Máximo y Almeida, Guillermo de - Introdução à 
Astronomia e às Observações  Astronómicas, Plátano 
Edições. Técnicas, 4a edição, Lisboa, 1997.
- Ferreira, Máximo. − O Pequeno Livro da Astronomia, 
Bizâncio, Lisboa, 2001.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Orientación por el sol y las estrellas

DE REGRESO A CLASE...

5

IDENTIFICAR LA ESTRELLA POLAR Y, A TRAVÉS DE ELLA, 
LOS PUNTOS CARDINALES
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Érase una vez...
Hansel y Gretel

6

COCHERO

Capella

PE
RSE

O

JIRAFA

CA
SI

OP
EA

CEFEO

OSA
MENOR

DRAGÓN

BOYERO

OSA M
AYOR

CA
N 

M
EN

OR



5

DESPUÉS DE LA VISITA

ANTES DE LA VISITA 

¿Será posible colorear la planta de habichuelas? 

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Para que las habichuelas de Juan crecieran tan deprisa, 
hubo que introducir otros elementos en su desarrollo.

Materiales: vasos transparentes, tijeras, agua, colorante 
alimentario (varios colores) y claveles blancos.

Procedimiento: Coloca agua en varios vasos, más o menos 
hasta la mitad. Colorea cada vaso con un color diferente 
usando los colorantes alimenticios. Corta el tallo de los 
claveles en diagonal y coloca cada uno en un vaso. Deja 
pasar 24 horas.

Cuestiones: ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se explica la colora-
ción de los pétalos? ¿Será posible colorear con más de un 
color el mismo pétalo?

 

Érase una vez...
Juan y las habichuelas mágicas

Conexión Curricular

Primaria. Conocimiento del medio
• Los seres vivos y su entorno

• Procesos vitales comunes a los seres vivos

7

¿Hacia dónde me desplazo?

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Los seres vivos responden a estímulos ambientales, pero en la 
mayoría de las veces esta respuesta es lenta y casi impercepti-
ble. Sin embargo, existen formas en las que las podemos 
percibir. 

Materiales: 
- Caja de zapatos con tapa
- Láminas de cartón
- Regla
- Tijeras
- Lápiz
- Cinta adhesiva doble cara
- Algodón
- Botella de plástico 
- Agua
- Semillas de habichuelas
- Compás

Procedimiento: 

1. Corta la botella por la parte superior. Coloca algodón en 
la base de la botella. Humedécelo. Coloca varias habichue-
las sobre el algodón.

2. Mide las dimensiones de la caja de zapatos y anota el 
largo y ancho de la caja. Recorta tres estructuras de cartón 
de acuerdo con las medidas obtenidas para formar tres 
“estantes”. Fíjate en la figura 1.

3. Con el compás, haz una circunferencia en cada una de las 
láminas de cartón (una en el centro otra a la derecha y otra 
a la izquierda), de un diámetro suficiente para que la planta 
de habichuelas pueda pasar a su través. Ahora recorta esas 
circunferencias. Figura 1
4. Con la caja en vertical, haz otra circunferencia en un 
lateral. Córtala. Coloca las láminas de cartón con cinta de 
doble cara y como se muestra en la figura 1 (a la misma 
distancia entre ellas).

5.  Con la caja construida, coloca la botella con la planta de 
habichuelas en la base de la caja y tapa la caja.

Cuestiones: Ve anotando que sucede a medida que pasan 
los días. ¿Qué esperas que pase a la planta de habichuelas 
a lo largo de las semanas? Justifícalo. ¿Qué le sucede a la 
planta? ¿Hacia qué dirección crece? ¿Qué color tiene la raíz, 
el tallo, las hojas? Etc.

Figura 1
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ANTES DE LA VISITA 

Coordínate

 
ACTIVIDAD PRÁCTICA

Esto no es un ejercicio fácil de ejecutar, pero con cierta concen-
tración tal vez consigas lograrlo.

Necesitarás: Concentración y facilidad de movimientos.

Procedimiento: Levanta el pie derecho a unos centímetros 
del suelo y empieza a moverlo en el sentido de las agujas del 
reloj. Mientras estás haciendo esto, usa el dedo índice dere-
cho para hacer un número 6 en el aire.

Cuestiones: ¿Qué piensas que va a suceder? ¿Qué crees 
que está sucediendo en tu cerebro cuando intentas hacer 
este ejercicio?

Paradoja de Pinocho

 

INVESTIGACIÓN

El profesor podrá dividir a la clase en grupos y pensar en 
siguiente problema.
Se trata de un conflicto de lógica sostenido en la famosa historia 
infantil del Pinocho, cuya nariz crecía siempre que Pinocho 
contaba una mentira. Imagina el Pinocho dice la siguiente frase: 
"Mi nariz crecerá ahora."
En este caso hay dos hipótesis igualmente válidas:
1. La nariz del Pinocho no crece. Entonces él dijo una mentira, por 
lo tanto, la nariz debería crecer;
2. La nariz de Pinocho crece. Entonces él dijo una verdad, por lo 
tanto, su nariz no tenía motivo para haber crecido.
En ambos casos, se ha generado una contradicción, pues, si la 
nariz crece, esta no debería haber crecido y, si no crece, debería 
haber crecido. Esto es lo que conocemos como Paradoja.

pegamento. Posteriormente une estas figuras entre ellas 
para construir tu propio personaje.

Cuestiones: ¿Qué es una paradoja? ¿Qué otras paradojas 
conoces? ¿Pueden citar alguna?

Conexión Curricular

Primaria. Matemáticas
• Figuras en el plano y sólidos geométricos

Secundaria. Ciencias Naturales
• El organismo humano. Sistema neurohormonal

Quien tenga ojos para ver y oídos para escuchar puede convencerse de que ningún mortal es capaz de mantener un secreto. Si los labios 
están silenciosos, la persona golpeará los dedos en la mesa y se traicionará, sudando por cada uno de sus poros. Sigmund Freud

Érase una Vez…
el muñeco de madera más 
conocido del mundo!

8

DE REGRESO A CLASE...

Pinocho en 3D

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Una forma sencilla de aprovechar esta historia para explicar 
matemáticas es construir un Pinocho geométrico.

Materiales: varios sólidos geométricos (busca en internet 
plantillas para construir figuras en 3d a partir de cartulinas 
en 2d), figuras geométricas, pegamento, tijeras, papel, 
cartulina y lápiz.

Procedimiento: En primer lugar, tendréis que dibujar un 
boceto de Pinocho. Inspírate en las formas de los sólidos y 
figuras geométricas para las partes del cuerpo de Pinocho 
(un cubo para el cuerpo, prismas rectangulares para los 
brazos…).  Para ayudar a hacer este dibujo, puedes consultar 
diversas formas geométricas proporcionadas por el profe-
sor o buscar otras en internet. Una vez finalizado el boceto, 
deberás empezar a construir tu Pinocho personalizado.
Primero construye las figuras en 3D a partir de plantillas 
impresas en cartulinas (puedes tematizarlas y decorarlas 
antes del montaje). Recorta con tijeras y pega los bordes con 

Cuestiones: ¿Qué figuras geométricas has usado? ¿Cuál es 
la diferencia entre poliedros y no poliedros?
Esta actividad también se puede realizar con ordenadores y 
un programa de dibujo sencillo. Por ejemplo, Paint o similar.



Secundaria. Ciencias Naturales
• Ecosistemas

5

DESPUÉS DE LA VISITA

Descubrir la biodiversidad del suelo

ANTES DE LA VISITA 

¿Qué será, será? 

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Actividad sencilla para utilizar uno de nuestros sentidos: el 
tacto.

Materiales: Guantes de látex, maíz, habichuelas, arroz, lente-
jas, harina, azúcar, etc.

Procedimiento: Llenar los guantes con estos ingredientes, 
disfrazar los olores y pedir a los alumnos que toquen los 
guantes para descubrir lo que hay en su interior. Para hacer 
esta actividad más competitiva, pueden formarse equipos y 
hacer un registro de los resultados en la pizarra.

Nota: Para las clases del primer ciclo, el profesor podrá 
introducir palabras como crujiente, suave, granulado, 
rugoso, duro, suave, resistente, etc.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

La tarea pretende explorar los diferentes seres vivos que 
habitan en el suelo.

Materiales: Pinzas, bandejas blancas, cámara fotográfica, 
muestras de suelo, lupa binocular, placas de Petri.

Pisum sativum

 
ACTIVIDAD PRÁCTICA

¿De qué factores depende el crecimiento de los guisantes? La 
clase podrá dividirse en 4 grupos y cada uno un elaborará un 
pequeño párrafo respondiendo a la pregunta.

Materiales: 16 guisantes, 4 frascos de cristal numerados con 
tapa, algodón, y agua.

Procedimiento: Cada grupo es responsable de una tarea.

1º Colocar 4 guisantes en el frasco con algodón y colocarlo 
junto a la ventana. 
- Frasco con guisantes, aire, calor y luz. No tiene humedad.

2º Colocar 4 guisantes en el frasco con algodón empapado 
en agua. Tapar el frasco y colocarlo junto a la ventana. 
- Frasco con guisantes, luz, calor y humedad. No tiene aire.

3º Colocar 4 guisantes con algodón empapado en agua y 
colocarlo en el armario. 
- Frasco con guisantes, aire, calor y humedad. No tiene luz.
4º Colocar 4 guisantes con algodón empapado en agua. 
Colocarlo junto a la ventana. 

- Frasco con guisantes, humedad, aire, calor y luz.

Érase una vez...
una princesa sensible

Conexión Curricular

Primaria. Ciencias de la naturaleza
• Descubrimiento del entorno natural

• Transmisión de vida: reproducción de las plantas

 

Tus previsiones: ¿Qué piensas que va a suceder en cada uno 
de los frascos? ¿Los guisantes germinarán o no? Para 
ayudaros en esta tarea podéis hacer un cuadro para ir 
anotando lo que puede ocurrir.

Después de una semana, observad los frascos y registrad 
vuestras conclusiones.

Cuestiones: ¿Cuáles son los factores que realmente interfie-
ren en el crecimiento de los guisantes? Experimenta hacer 
lo mismo con otras semillas.

Cuestiones: ¿Qué tipos de seres vivos has encontrado en la 
muestra de suelo? De todas las muestras que has visto, 
¿Cuál es la más rica en biodiversidad? ¿Cuál es la diferencia 
entre insectos y arácnidos? ¿Puedes detectar esta diferencia 
entre los organismos que has encontrado?

Nota: Puedes usar la cámara para fotografiar las especies 
encontradas a modo de registro.

Procedimiento: Recoged una muestra de suelo de varios 
lugares cercanos (casa, escuela). Coloca un poco de suelo en 
la caja de Petri y lo observa con la lupa. Después de tener 
una visión general de la biodiversidad en la caja, utiliza la 
pinza para colocar en la bandeja algunos de los seres vivos 
que encuentres.
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ANTES DE LA VISITA 

Periódico resistente 

ACTIVIDAD PRÁCTICA

¿Será una hoja de periódico tan resistente que pueda partir 
una regla con un simple movimiento?

Materiales: Hoja de periódico, regla de madera (30 a 40 cm de 
largo y alrededor de 5 a 8 cm de ancho) y una mesa.

Procedimiento: Coloca una regla en una mesa, dejando 
sobresalir 3 a 5 cm del borde de la mesa. Coloca una hoja de 
periódico sobre la regla, de modo que quede alineado con el 
borde. Ahora golpea con todas tus fuerzas al extremo de la 
regla.

Cuestiones: ¿Qué crees que les va a suceder a la regla ya la 
hoja? ¿Será que el aire que está por encima de la hoja, lo 
mismo que el lobo utiliza para derribar las casas de los 
cerditos, es suficientemente “potente” para hacer presión?

Materiales: 

Un cubo. 

Para el adobe: tierra con 60 a 70% de arena y 30 a 40% de 
arcilla; paja y estiércol (el estiércol ayuda a la estabilización 
química del ladrillo y la paja a la estabilización física). 

Para los ladrillos un molde rectangular.Calidad del suelo

 
Más importante que la forma en que construimos nuestras las 
casas o el material que utilizamos, es, sin duda, el tipo de suelo 
donde vamos a colocar el edificio. Teniendo en cuenta nuestra 
seguridad, ¿en qué suelo elegirías construir tu casa?

Érase una vez...
Los tres cerditos

Conexión Curricular

Cuestiones: Intenta realizar una estructura con los ladrillos 
de adobe: un puente, una torre, etc. ¿Cuáles son las ventajas 
y desventajas de utilizar este material?

Procedimiento: Añade los ingredientes (arena, arcilla paja y 
estiércol) en el cubo y mézclalos todo. Vierte agua poco a 
poco. La masa debe quedar plástica y moldeable. Si tiene 
mucha agua se pierde la forma, si se queda muy seca, se 
deshace. Conforme vas haciendo el adobe puedes ir proban-
do la consistencia de la masa; puede hacer falta añadir más 
tierra, más agua, más estiércol o más paja. Ahora coloca la 
pasta dentro del molde rectangular y deja secar un día. Saca 
ahora el ladrillo del molde y deja secar en vertical en un 
lugar a la sombra y sin aire 7 días, y ya tienes tus ladrillos de 
adobe para construir. 

DESPUÉS DE LA VISITA

Ladrillo bio agradable

ACTIVIDAD PRÁCTICA

El ladrillo de adobe es una técnica antigua que se puede 
encontrar en varias áreas de todo el mundo. Fue una de las 
primeras soluciones para la construcción de refugio encon-
trada por el ser humano. Adobes son ladrillos de tierra 
cruda, agua y paja y algunas veces otras fibras naturales, 
moldeadas en procesos artesanales o semi-industriales. La 
construcción hecha con este ladrillo se vuelve muy resisten-
te, y el interior de las casas está fresco, soportando muy bien 
las altas temperaturas. En regiones de clima cálido y seco 
con mucho calor durante el día y caídas bruscas de tempera-
tura por la noche, la inercia térmica garantizada por el adobe 
minimiza esta variación térmica en el interior de la construc-
ción.

Secundaria. Ciencias Naturales.Física

INVESTIGACIÓN
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