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Ciencias Naturales
TERCER CICLO
6º Y 7º GRADO
El fuego es un fenómeno a la vez peligroso, enigmático y atractivo. También es
extremadamente útil y funcional en muchos aspectos de nuestra vida. Pero…¿qué es el
fuego? ¿Por qué se produce?
Lo que vemos cuando observamos fuego se denomina combustión, y es una reacción
química en la cual dos reactivos llamados combustible y comburente, se transforman
en gases y liberan energía en forma de luz y calor.
El fenómeno resulta muy interesante no solo por la generación de esas formas de
energía, sino porque, además, administrar el combustible y el comburente puede
aprovecharse para generar procesos en los que se ponen en juego otras formas de
energía.

Pensemos un rato….
1. ¿Con qué fines utilizamos el fuego o la combustión?
2. Hacé una lista de los combustibles que conocés y sus
usos.
3. Clasificálos según su estado: líquido, sólido o
gaseoso.
Vamos a realizar dos experiencias muy sencillas sobre la combustión.

¡Recordá trabajar en tu cuaderno o carpeta!
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Primera experiencia: APRENDIENDO SOBRE LA COMBUSTIÓN.
Materiales:
 Vela, no muy alta.
 Fósforos o encendedor.
 Vaso.
1º Con la vela encendida, observen detenidamente lo que sucede.
Luego respondan las siguientes preguntas:
a. ¿Qué observan?
b. ¿Qué hay ahora que no había antes de encenderla?
c. ¿Pueden notar algún otro cambio mediante otros sentidos,
además de la vista?
2º Teniendo la vela encendida cubrila completamente con un
vaso (este debe estar invertido, con la vela contenida por
completo en su interior).
d. ¿Qué observás ahora?
e. ¿Pasó lo mismo que antes?
f. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué creen que pasó?
Segunda experiencia: EXPERIMENTANDO CON LA COMBUSTIÓN.
Materiales:
 Vela, no muy alta.
 Fósforos o encendedor.
 Vaso.
 Plato hondo con agua.
Enciendan la vela y con la misma cera fundida caliente péguenla
en el centro del plato hondo. Después agreguen agua al plato
hasta alcanzar una altura de 1 cm aproximadamente. Por último,
invertí el vaso sobre la vela encendida de manera que la cubra
completamente.
g. ¿Qué observás?
h. ¿Qué sucedió con el agua que había en el plato?
i. ¿Por qué creen que sucedió esto?
j. ¿Qué había en el vaso antes de que entre el agua?
k. ¿Por qué se apagó la vela?
Podés observar el fenómeno en el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=XLQ6s4szs3c
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Cuando se consume el oxígeno que había en el vaso, por la combustión, se genera
una disminución en la presión en el interior del vaso que antes ejercía el oxígeno. La
presión atmosférica exterior, que es mayor, hace que el agua se introduzca dentro
del vaso. Como resultado vemos que el nivel del agua dentro del vaso sube.
Lo más importante que hemos aprendido es que para que se produzca la reacción de
combustión debe haber combustible (que se quema) y comburente (que ayuda a que
se queme el combustible). Si falta este último, la reacción se detiene; es decir, el
fuego se apaga.

 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el
siguiente formulario:
https://forms.gle/qxsCGSmLqndLqXn98
 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 arrobarnos:
o Facebook: @DGEMendoza
o Twitter @MzaDGE
o Instagram: @dgemendoza
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