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Ciencia divertida 

Los niños son pequeños científicos a los que les gusta explorar, observar, analizar y sorprenderse por las 

cosas. 

Puedes tener tu propio laboratorio en la cocina de tu casa, ya que con ingredientes comunes en las 

cocinas de todos los hogares se pueden realizar sencillos experimentos que los niños se tomarán con una 

mezcla de magia y diversión. 

En función de su edad pueden colaborar más o menos a la hora de realizar el experimento y puedes 

ofrecerles más o menos explicaciones, pero siempre será un momento sorprendente que además 

compartirán contigo. 

Cuando estén en edad de comprender algunos conceptos, será una manera fácil y divertida de ir 

adquiriendo algunas leyes de la física y química. 

Aquí te dejo algunos experimentos fáciles de hacer y una breve explicación. 

 

Lámpara de lava 

Necesitamos una botella vacía, agua, aceite y colorante rojo. 

Echamos el agua a la botella y después añadimos aceite hasta completar. Dejamos reposar y vemos que 

aparecen dos capas, quedando el aceite arriba por ser menos denso. 

Añadimos unas gotas de colorante que teñirán el agua de rojo, pero en el aceite quedarán como bolitas 

que darán un aspecto de lava. 

 

 

 

 

 



Crianza de Alta Demanda 

 

 

El arco iris en casa 

Necesitamos un recipiente lleno de agua, un espejo y una linterna potente. 

En una habitación sin luz, ponemos el espejo dentro del recipiente con agua, formando un ángulo de 

unos 45º 

Enfoca con la linterna en el espejo dentro del agua, y la luz reflejada no será blanca sino de colores. 

La luz al atravesar el agua cambia de velocidad y se descompone en varias luces de color: el arco iris. 

(Al no haber luz en la habitación la foto no salía bien, pero vimos el arco iris) 

 

Magnético no magnético 

Necesitamos un imán y varios objetos unos hechos con material ferroso (hierro) y que por lo tanto 

puedan cogerse con el imán y otros que no se puedan coger. 

Deja al niño experimentar y que agrupe cada objeto según sus propiedades magnéticas. 

 

 

 

Electricidad estática 

Necesitamos un globo y papel metálico (tipo albal) 

Frotamos el globo contra nuestro pelo y lo acercamos al papel metálico cortado en trocitos. Vemos que el 

globo atrae a los trocitos de papel. 
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Otro experimento similar para el que necesitamos un bolígrafo de plástico y trocitos de papel. 

En este caso frotamos el boli contra la manga de nuestro jersey y después vemos cómo el boli atrae a los 

papelitos. 

Al frotar los globos estamos creando electricidad estática y como los componentes tienen cargas de 

opuestas, se atraen. 

 

 

 

Hacemos un tornado 

Necesitamos un bote que tenga tapa y un poco de lavavajillas. 

Llenamos el bote con agua, añadimos unas gotas de lavavajillas, cerramos y agitamos. Al dejar de agitar 

veremos que se ha formado un tornado dentro del bote. 

Esto pasa porque el agua al girar golpea los lados y genera fricción. El líquido que está en la parte más 

exterior tarda más en girar. Al dejar de agitar, el líquido continúa en movimiento y el líquido de la parte 

exterior baja el ritmo de rotación mientras que la parte interior del frasco el agua continua girando a 

mayor velocidad formándose el tornado. 
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El agua no se cae del vaso 

Echamos agua en un vaso y tapamos con un papel. Ponemos la mano sobre el papel y damos la vuelta al 

vaso. Sujetando el vaso quitamos la mano que sujeta el papel  y vemos que el agua no se cae a pesar de 

que el vaso está boca abajo. 

Esto es porque la presión atmosférica es mayor que la presión que ejerce el aire que hay dentro del vaso, 

es decir que el aire que está fuera del vaso empuja en todas las direcciones y cuando lo hace hacia arriba 

vence al aire que está dentro y eso hace que el agua no caiga. 

 

 

 

El agua que sube por el vaso 

Necesitamos un plato hondo con agua, una vela encendida y tres monedas sobre las que pondremos el 

vaso. El agua debe cubrir las monedas. A los pocos segundos de tapar la vela con el vaso, esta se apaga y 

el nivel del agua sube dentro del vaso. 

Cuando se termina el oxígeno la vela se apaga. También se desprende carbono de la vela y se forma 

dióxido de carbono. Una vez que se enfría el aire con dióxido de carbono estará a una presión menor, por 

lo que el agua fluye hacia esa zona. 
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Hinchar un globo sin soplar 

Necesitamos una botella vacía, agua, bicarbonato y un globo. 

Echamos vinagre en la botella, y después añadimos bicarbonato sódico. Rápidamente colocamos un 

globo en la boca de la botella y vemos como poco a poco éste se va hinchando “solo” 

Esto se produce porque al mezclar vinagre, que contiene ácido acético con bicarbonato sódico 

(NaHCO3), se produce CO2 (dióxido de carbono) que es gas y al intentar salir de la botella, se mete en 

el globo y le hincha. 

 

 

 

Burbujas 

En este caso vamos a necesitar dos botellas vacías, vinagre, bicarbonato, un poco de plastilina y una 

pajita. 

En una de las botellas tenemos agua. 

En la otra añadimos una mezcla de vinagre y bicarbonato sódico, y rápidamente tapamos con la plastilina 

que está unida a la pajita. Metemos el otro extremo de la pajita en la botella con agua y veremos como se 

forman burbujas. 

La explicación es la misma que en el experimento anterior. En este caso el CO2 que se desprende es el 

que hace las burbujas en la botella de agua. (no conseguí fotografiar las burbujas) 
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Volcán 

Necesitamos una botella vacía, cartón piedra, plastilina o barro, bicarbonato, vinagre, lavavajillas y 

colorante rojo. 

Ponemos la botella y alrededor hacemos una especie de montaña con el barro, la plastilina o el cartón 

piedra. La botella no debe ser muy alta para que salga la “lava” más fácilmente. 

Añadimos a la botella bicarbonato sódico, colorante, un poco de lavavajillas y vinagre. 

Se produce una reacción química que libera CO2  y parece que el volcán ha entrado en erupción. 

(a nosotras se nos olvidó echar el colorante, así que la lava se ve de color blanco) 

 

 

Sólido y líquido a la vez 

Necesitamos un recipiente, harina de maíz (maizena) y agua. 

Mezclamos maicena con agua, vamos añadiendo agua poco a poco y mezclando con las manos. Se va 

formando una mezcla con una textura muy curiosa. Si no hacemos presión se comporta como un líquido, 

pero si hacemos presión intentando cogerla con las manos o dando un golpe, se comporta como un 

sólido.  

Prueba a hacer una pelota como si fuera plastilina y deja de hacer fuerza, verás el cambio. 

La explicación de este comportamiento es que la mezcla obtenida es un fluido “no newtoniano” que se 

caracteriza porque la viscosidad depende de la fuerza que se aplique sobre él. A mayor fuerza, mayor 

viscosidad. 

 

 

  


