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Experiencia con agua
Lo que necesitamos:
. 3 frascos transparentetes de boca ancha
. 3 vasos con agua
. Arena para poner en cada frasco hasta la mitad
. 1 pedacito de bolsa de plástico
. Piedritas, tierra y carbón molido

Que hacemos:
Llenamos tres franscos transparente de boca ancha con ½ frasco con arena y ¼ del fransco con otros materia-
les del suelo por ejemplo, carbón molido, pedregullo, piedritas y tierra…
En el frasco 3 coloquen un trozo de bolsa plástica separando la arena de los otros componentes.

Experiencia:

Observen qué sucedió en los tres casos con el agua.
¿En cuál de los tres vasos el agua fue ocupando los espacios que quedaban entre las partículas de los distintos 
materiales, se fue acumulando y mojando la arena más intensamente?

Frasco 1
Arrojen en el frasco un vaso de agua 
de una sola vez (su volumen no deberá 
superar una cuarta parte del frasco).

Frasco 2
Arrojen en el frasco un vaso de agua, 
pero perforándolo en la base para que 
el agua caiga como de una regadera.

Frasco 3
Arrojen en el frasco un vaso de agua 
de una sola vez (como en el el frasco 1).
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