
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles de Ciencia y Experimentos. 
Primer y Segundo grado / El bote brillante. 

Objetivo: Desarrollar el pensamiento científico mediante la realización de experimentos que 
expliquen el origen, la composición y fundamento de las cosas. 

Propósito:   
Aprender a manejar la mezcla de diferentes ingredientes y poder observar el resultado, aun cuando 
los materiales sigan manteniendo sus propiedades  iniciales. 

Materiales: 
1.- Un bote pequeño transparente con tapa. 
2.- Una porción de aceite. 
3.- Lentejuelas, escarcha, chaquiras, y/o brillantina (cantidades deseadas). 
4.- Agua con colorante si se desea. 

Proceso:  Se introducen en el frasco o bote el agua, el aceite, y el resto de los materiales, para luego 
agitar en forma circular para luego agitar en forma circular, para observar el resultado de este 
movimiento en forma de remolino. 

Miércoles de Ciencia y Experimentos. 
Tercer y Cuarto grado / Teatro en casa. 

Objetivo: Desarrollar el pensamiento científico mediante la realización de experimentos que 
expliquen el origen, la composición y fundamento de las cosas. 

Propósito: 
Observar los movimientos de nuestras manos para adquirir resultados divertidos, a través  de 
nuestras sombras, esto se verá expuesto en este experimento, al utilizar  y jugar con la luz de una 
lámpara.   

Materiales:  
1.-Sabana. 
2.- Lámpara de mano o del celular. 
3.- Soga. 

Proceso: Se pondrá la soga de un lado a otro, para luego extender la sabana encima o sobre esta, 
de esta forma podremos jugar con las manos y diversas figuras que podremos inventar. Teniendo 
abajo la lámpara y poder manejar y jugar con nuestras manos. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Encuentra los videos ilustrativos en la página oficial de Facebook: 
Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana de 

Solidaridad:  
 

https://www.facebook.com/JusticiaSocialdeSolidaridad/?epa=SEARCH_BOX 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miércoles de Ciencia y Experimentos. 
Quinto y Sexto grado / Mini arcoíris de papel. 

Objetivo: Desarrollar el pensamiento científico mediante la realización de experimentos que 
expliquen el origen, la composición y fundamento de las cosas. 

Propósito: 
Utilizar el papel como transmisor del agua con color para cambiar el origen de este, quedando en 
combinaciones de distintas y hermosos colores. 

Materiales:  
1.- Hojas de papel recicladas y dobladas a lo largo en forma horizontal, o papel servitoallas de 
cocina. 
2.- De 3 a la cantidad de vasos que desee, siempre siendo estos de cristal. 
3.- Agua. 
4.- Colorantes de distintos colores. 
NOTA. Se deberán hacer las combinaciones necesarias para lograr varias aguas de colores, de 
acuerdo a la cantidad de vasos que tengamos.  
 

Proceso: Se llenaran los vasos necesarios para usar el agua de colores. Se acomodan las hojas 
encima de los vasos introduciendo el principio de la hoja dentro de este, para luego poner la parte  
final dentro de otro vaso con otro color, de esta manera se pintaran las hojas de papel, y lograremos 
la magia científica. 

https://www.facebook.com/JusticiaSocialdeSolidaridad/?epa=SEARCH_BOX

