Actividad 23- CiTIM
Actividades para primer ciclo

 Cansadas del color negro,
a todo quieren ponerle color…
Esta brujita empezó por su pelo…
¡Mirá qué bonita quedó!

Ahora piensa en un hechizo para formar un lindo arcoíris...



Mezclando pócimas de diferentes
colores, ¿podrá lograrlo?

Hoy te propongo hacer tu propia “pócima” de colores.


¡Sí! El “arcoíris” en un frasco…




¿Te animás?

¿Qué vas a necesitar?
●
●
●

4 vasos
agua tibia
Colorantes o témperas de cuatro colores diferentes.

Si no tenés cuatro colores, recordá que podés mezclar dos colores y obtener uno
nuevo, por ejemplo, mezclando azul y amarillo, lográs el color verde.
●
●

un frasco o botella pequeña
azúcar

¿Qué tenés que hacer?
●

Colocá agua tibia en cada uno de los vasos.
Es importante que todos tengan la misma cantidad de agua.

●

Teñí el agua de cada vaso, con un color diferente.

●

Agregá en el primer vaso, 2 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas en el segundo
vaso, 6 cucharadas en el tercero y por último, 8 cucharadas en el cuarto vaso.
Revolvé muy bien para que se disuelva el azúcar (es necesario que el agua esté
tibia).
Si observás atentamente, ahora los vasos ya no tienen la misma cantidad de líquido.

●

Por último, tomá el frasco o botella y colocá un poco del líquido de cada uno de los
vasos.
Lo tenés que hacer lentamente, uno por vez. Si inclinás el frasco y tirás el líquido
por sus paredes, mejor aún.



¡Listo!
Ya tenés tu propio arcoíris!
¿Podés verlo?

¿Por qué creés que sucedió ésto?
 ¡Claro! Por el azúcar que agregaste en los vasos.

Agregar azúcar al agua, hace que cambie su densidad, queda un poco

más pesada. Cada color, quedó con una densidad diferente, por eso, no se mezclan
con facilidad.

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este
formulario:https://forms.gle/p16KUUtNkamrfR9FA

