
Nombre:                                                    Curso:                                EXPERIMENTOS  CON CALOR 
LA CUCHARA 

CALIENTE 
 

 

¿Qué necesitas?: 3 vasos con 

agua. Una cuchara o cubierto de 

metal, otra de plástico y otra de 

madera.  

 ¿Qué crees que le pasará a las cucharas? 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 Toca cada una de ellas: Escríbelas por orden, de la más caliente a la más fría. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Por qué crees que unas están más calientes que otras? 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 Ahora escribe la explicación de tu profesor/a. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo se hace?:  

1. Con la ayuda de un adulto 

calienta mucho el agua de los 3 

vasos. (Puedes utilizar un 

microondas o calentarla en un 

cazo) 

2. Introduce cada cuchara (o 

cubierto) en cada uno de los 

vasos. 

3. Espera unos minutos y observa 

respondiendo a las preguntas.  

LA CÚPULA 

 

¿Qué necesitas?: 2 velas 

pequeñas y un vaso. Un 

encendedor o cerillas.  

 Escribe qué ha sucedido con ambas velas. 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 ¿Por qué crees que ha pasado eso con la vela tapada? 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 Ahora escribe la explicación de tu profesor/a. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo se hace?:  

1. Con la ayuda de un adulto 

enciende las velas.  

2. Tapa una de las velas con el 

vaso. 

3. Espera unos segundos y observa 

qué pasa.  

GLOBO INCENDIADO 
 

 

¿Qué necesitas?: 2 globos: uno 

blanco y otro de un color oscuro. 2 

lupas. Un día soleado. 
 ¿Qué ha pasado?………………………………………………………………………………........................... 

 ¿Por qué crees que ha explotado antes el globo oscuro? Pide ayuda a tu profesor para responder. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué transformación de energía se ha producido con el uso de la lupa? 

………………………………………………………………………………………………………………………  

¿Cómo se hace?:  

1. Infla los globos. 

2. Proyecta la luz del Sol con cada 

lupa sobre cada globo. 

GLOBO REBELDE 

 

¿Qué necesitas?: 2 globos de cualquier color. 

Dos velas. Un encendedor o cerillas. La ayuda 

de un adulto. Agua. 
 ¿Qué ha pasado?…………………………………………………………………………………….. 

 ¿Por qué crees que ha aguantado más el globo con agua?  

………………………………………………………………………………………………………….. 

 Anota la explicación de tu profesor. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Cómo se hace?:  

1. Infla los globos, pero uno de ellos llénalo 

con un buen chorro de agua. 

2. Enciende las velas. 

3. Pon cada globo sobre cada vela y observa 

qué sucede. 

 


