PROYECTO 5: ELECTROPROJECT

Experimentos caseros
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Día que tengo presentar
mi experimento:

Recuerda:
- El experimento se realiza por parejas. Por lo
tanto, enes que buscar un compañero o una
compañera.
- A con nuación, la profesora os enseñará
varias páginas de Internet donde hay
experimentos, pero también puedes buscar tú
mismo el experimento que más te guste.
- Tienes que traer los materiales necesarios
para realizar el experimento varias veces.

Aquí enes un libro con muchos experimentos:
https://drive.google.com/ﬁle/d/1PajDNHHkSE2J
12o1VSatbw3BPem57CeG/view?usp=sharing
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La materia
Prac camente, todo lo que nos rodea es materia. Pero la materia ene
muchas gormas y la usamos para diversas cosas. Por ejemplo, no es lo
mismo el agua que una roca. Sin embargo, el agua y la roca son materia.
Busca en el libro varias cosas que no se puedan considerar materia y
escríbelas en el cuadro de la derecha.
Ahora, mira el siguiente vídeo para recordar los estados de la materia:
h ps://www.youtube.com/watch?v=bz-Mw4da7VA
Escribe los rótulos con los estados de la materia

Ahora vas a comenzar tu aprendizaje como pequeño cien ﬁco. Los cien ﬁcos enen que anotar muchos
datos para luego sacar ideas y conclusiones. Completa la tabla siguiente:
En casa

En clase
Materia sólida
Materia líquida
Materia gaseosa
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Los materiales
Los materiales pueden ser de dos pos:
a) Naturales: Son los que se encuentran en la naturaleza.
b) Ar ﬁciales: Son los que se ob enen mediante la
transformación de los materiales naturales.
La mayor parte de los materiales son ar ﬁciales.
An guamente, todos los materiales eran naturales, ya que
el ser humano no sabía cómo transformar las materias
primas para conseguir otros materiales elaborados.
Debate con tu grupo cómo podrían an guamente sus tuir estos materiales que usamos hoy en día.

Libreta
Abrigo

Mesa
Vaso

Vamos a ver ahora este vídeo: h ps://www.youtube.com/watch?v=cKorvE0L_Y8
Los materiales naturales pueden ser de origen...
¿Cómo se consigue el plás co?
¿Y cómo se consigue el papel higiénico?
¿Se pueden agotar los materiales naturales? ¿Qué sucederá entonces?
Comenta con tu grupo y escribe aquí las conclusiones a las que hayáis llegado.

Para seguir como pequeños cien ﬁcos vamos a inves gar un poco.
Esta tarde, en casa, vas a buscar algún material natural. Escribe en el cuadro inferior qué material era, para
qué se usa y cómo lo encontraste. Por úl mo, realiza un dibujo de ese material.
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Las mezclas
Una mezcla se realiza uniendo varias sustancias. Por ejemplo,
la mezcla de la obra en la que unimos cemento, arena y agua.
Una sustancia es un po de materia.
Dependiendo de cómo quede esa mezcla podemos encontrar
disoluciones, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas.
Como vamos a aprender a ser pequeños cien ﬁcos, tenemos
que saber qué es una hipótesis. Busca en el diccionario su
signiﬁcado y coméntalo con tu equipo.
Hipótesis:

Ahora, mira el siguiente vídeo y plantea una hipótesis sobre cómo crees que se separan los clips y el arroz
del agua: h ps://www.youtube.com/watch?v=o70BaEsayY8
¿Cuál es tu hipótesis para separar los clips y el arroz?

Por úl mo, vamos a ver otro vídeo y responde a las preguntas que aparecen debajo:
h ps://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0

¿Qué es una mezcla homogénea?

Pon 5 ejemplos de mezclas heterogéneas:
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La energía

T

odo lo que ocurre a nuestro alrededor
funciona con energía. El sol aporta luz y calor a
todos los seres vivos, los vehículos se mueven
gracias al combus ble de sus depósitos, y la
e l e c t r i c i d a d h a c e f u n c i o n a r i nﬁ n i d a d d e
electrodomés cos. Incluso nuestros cuerpos
consumen energía en forma de alimento. Con ella
podemos correr, jugar, leer o trabajar.

L

a energía, por otro lado, ha tenido un papel
fundamental en el desarrollo social y
tecnológico del hombre. Su aprovechamiento,
u lizando tecnologías cada vez más desarrolladas,
ha permi do que nuestra vida sea más cómoda y
agradable.
Escribe VERDADERO (V) o FALSO (F) a las siguientes aﬁrmaciones:

V

F

Todo lo que ocurre a nuestro alrededor funciona con electricidad.
El hombre gasta energía en forma de comida y bebida.
El aprovechamiento de la energía ha hecho la vida de las personas más complicada.
¿Se te ocurre algún caso en el que no haga falta energía? ¿Cuál?

Es muy importante que sepas que la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma.
Ahora vas a leer varios ejemplos para que escribas en qué se transforma.
¿Qué energía hace que las plantas crezcan?
¿En qué se transforma la energía mecánica de tus piernas cuando pedaleas una bici?
¿En qué se transforma la energía calórica de un bocadillo?
¿En qué se transforma la batería de un teléfono móvil?
¿En qué se transforma la energía del viento en un barco de vela?
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Tipos de energías
Para seguir entendiendo cómo se transforma la energía, vamos a ver unos vídeos de unos experimentos.
Toma nota de cada uno de ellos para contestar las preguntas que aparecen a con nuación.
Experimento 1: Energía potencial elás ca.
h ps://www.youtube.com/watch?v=7QoiL-Sua84

Materiales usados:
Descripción del experimento:

¿Cuál es la transformación?
Experimento 2: Energía solar.
h ps://www.youtube.com/watch?v=uDMmZX1LOKY&t=176s

Materiales usados:
Descripción del experimento:

¿Cuál es la transformación?
Experimento 3: Energía mecánica.
h ps://www.youtube.com/watch?v=C6I9vXEaoaM

Materiales usados:
Descripción del experimento:

¿Cuál es la transformación?
Experimento 4: Energía eléctrica.
h ps://www.youtube.com/watch?v=Acg6F0AWuvo

Materiales usados:
Descripción del experimento:

¿Cuál es la transformación?
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Tipos de energía

¿Cuál crees que es el po de energía más potente? ¿Por qué?
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Fuentes de energía
Las fuentes de energía pueden ser renovables (que no se agotan) y no renovables (están en can dades
limitadas y podrían llegar a agotarse).
En grupo, coloca las diferentes fuentes de energía en su columna correspondiente.
Renovables

No renovables

Petróleo
Sol
Gas natural
Carbón
Agua
Viento
Comida
Mareas

Ahora, elige una de la energía que te parezca más interesante y escribe un pequeño texto cien ﬁco de 50
palabras sobre ella. No olvides incluir: si es renovable o no, para qué se usa, su importancia en el mundo
y por qué la has elegido.
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Uso responsable de la energía
Como ya has aprendido, la energía que más u lizamos es la energía eléctrica y es importan simo que
hagamos un uso responsable de ella.
Mira el siguiente vídeo y responde a las preguntas: h ps://www.youtube.com/watch?v=xE6pPoIatMo
¿Cuáles son las 5 “R”?

R
R
R
R
R
¿Qué es el efecto invernadero?

Autoevaluación de consumidor responsable:
COLOR ROJO (NUNCA) - COLOR AMARILLO (A VECES) - COLOR VERDE (SIEMPRE)

Apago todos los aparatos eléctricos al salir de casa.
Me duermo con la televisión encendida.
Apago la televisión con el mando a distancia.
Tengo bombillas led o de bajo consumo en casa.
Juego muchas horas al ordenador.
Apago las luces de las habitaciones cuando salgo.
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