SEGUNDO CICLO
CUARTO Y QUINTO GRADO
Los desafíos de CITIM tienen como objetivo que aprendas construyendo.
CITIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y artes.
No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos en cada
propuesta.
El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa, no debes salir a
buscar nada. Si algún material te falta debes ingeniar con cual reemplazarlo para lograr el
objetivo.

DENSIDAD.

¡HOLA!
HOY NOS ECONTRAMOS CON UNA NUEVA
PROPUESTA PARA QUE EXPERIMENTES Y
APRENDAS.

PARA EMPEZAR

Toma un vaso con agua e introduce distintos objetos o materiales. Por ejemplo: una piedra,
una moneda, un corcho o una tapita de plástico, si se te ocurren otros objetos puedes
probar y agregarlos en la siguiente tabla. Marca con una cruz según corresponda.
OBJETOS

FLOTA

SE HUNDE

Piedra
Moneda
Corcho
Tapita
otros

Cómo pudiste observar, algunos objetos flotan y otros no. ¿Por qué ocurre esto?
Flotan los materiales que tienen menor densidad que el
agua (como el corcho o el plástico) y se hunden los de mayor
densidad, que también son los más pesados (piedra, moneda).
Aquí tienes una tabla de densidades de distintas materias.
Entonces… ¿Qué es la densidad?
Densidad es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia.
Para aclararlo un poquito: la masa es la materia, el material del que está hecho un cuerpo
o una sustancia, y el volumen es el espacio que ocupa esa materia. Es decir, la densidad de
los materiales es el peso que tiene ese material en una unidad de volumen. Por ejemplo, si
tenemos un dado de plomo y un dado de telgopor, de igual volumen, claramente el plomo
es más denso (más peso en el mismo volumen).
Ahora sí, vamos a experimentar con la densidad del agua para ver si un huevo flota o se
hunde.
¿Qué crees que ocurrirá?
¡Manos a la obra!

EXPERIMENTAMOS
¿QUÉ NECESITÁS?






Tres vasos grandes
Un huevo
Agua
Sal
Azúcar.

¿QUÉ VAS A HACER?

1- Realiza tres cartelitos para pegar en los vasos, uno que diga azúcar, otro que diga
sal y el último agua.

2- Colócales agua hasta la mitad los tres vasos.
3- En el vaso que tiene el cartel que dice “sal” añade una cucharada de sal y revuelve
con una cuchara para que se disuelva lo mejor posible.

4- Agrega una cucharada de azúcar al vaso de agua que está identificado de esa
manera.

5- Coloca el huevo en el vaso que dice agua y observa
¿Qué ocurre con el huevo? ¿flota o se hunde?

6- Ahora prueba colocando el huevo en el vaso que tiene azúcar.
¿Qué observas? ¿Increíble no?

7- Ahora coloca el huevo en el vaso que has disuelto la sal y observa. ¿Qué sucedió
ahora con el huevo?

8- Ahora en el vaso con agua salada agrega un poco de agua pura.
9- Observa que el huevo se hunde. Si a continuación añades un poco de agua salada, lo verás
flotar de nuevo. Si vuelves añadir agua, nuevamente se hundirá y así sucesivamente.

¿Te diste cuenta?
Al agregar sal o azúcar al agua de los vasos, lo que hacemos es cambiar su densidad quedando así
más pesada, por eso el huevo flota.

Para saber un poco más.

Sobre el huevo actúan dos fuerzas: su peso (la fuerza con lo que el huevo es
atraído hacia el centro de la Tierra, llamada fuerza de gravedad) y el empuje
(la fuerza que ejerce hacia arriba el agua). Si el peso del huevo es mayor que
el empuje del agua, el huevo se hundirá. En caso contrario flotará, si el peso
del huevo y el empuje del agua son iguales, el huevo quedará entre dos
aguas. El empuje que sufre un cuerpo en un líquido depende de tres
factores:
 La densidad del líquido
 El volumen del cuerpo que se encuentra sumergido
 La gravedad
Al añadir sal al agua, conseguimos un líquido más denso que el agua pura, lo
que hace que el empuje que sufre el huevo sea mayor y supere el peso del
huevo: el huevo flota.

Ya llegaste al final de la tarea de hoy, por eso te pedimos que respondas las preguntas que están en
el siguiente enlace:

https://forms.gle/Ht6tKE35PXrMi3rb9

Si tus papás lo desean, pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, en su
perfil de Facebook, Instagram o twitter y arróbanos.
@DGEMendoza
@MzaDGE
@dgemendoz

