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Ciencias Naturales
TERCER CICLO
6º Y 7º GRADO
En esta clase comenzaremos preguntándonos…

Estas y muchas otras preguntas nos hacen pensar en los cambios que vemos todos los
días y que se producen gracias a la Energía, sus diferentes formas y sus diferentes
fuentes.
¡Ahora, comencemos con la actividad!
1. La Energía del cuerpo.
Vas a necesitar un globo. Tenés que inflarlo con la boca, tratando que no explote.

Recordá que tenés que trabajar en tu carpeta o cuaderno, anotando todo lo que
observes.


¿Por qué se infló el globo?



¿Qué creés que rellenó el globo al inflarlo?



¿De dónde vino la energía usada para inflarlos?



¿Se puede inflar un globo de otras maneras?
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2. La Energía Mecánica.
Ahora vas a necesitar un globo y un inflador. Si no tenés a mano uno te enseñamos como
construir uno casero:
https://www.youtube.com/watch?v=nt3gZbLqDLg


¿Y ahora, qué fue lo que rellenó los globos?



¿De dónde provino la energía usada para inflarlos esta vez?



¿Fue igual que la anterior?

Ahora te pedimos que completes, con tus respuestas, esta tabla.
Experiencia

¿De dónde proviene el aire ¿De dónde proviene
que rellenó el globo?
energía que se usó?

la

Inflado del globo con la boca
Inflado del globo con inflador
3. La Energía química.
¿Habrá otras maneras de inflar un globo?
Piensen y anoten todas sus conclusiones.

Ahora vamos a realizar una experiencia sencilla. Van a necesitar bicarbonato de sodio
(generalmente hay en casa, pídanle a sus papis), y vinagre.
a. Coloca en un vaso vinagre hasta alcanzar un cuarto del mismo.
b. Agreguen una cucharadita de bicarbonato de sodio al vinagre. Observen y anoten todo lo
que ven.

Reflexionemos:


¿Apareció algo que antes no estaba allí?



¿Se les ocurre por qué paso esto?

Claro, lo que sucedió es que apreció un gas después de que
se mezclara el vinagre y el bicarbonato que antes no estaba allí. Se ha producido una
reacción química.


¿Creen que podríamos usar esta reacción química para inflar globos?



¿Cómo lo harían?
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Te mostramos una forma de hacerlo aprovechando el gas que se produce en la
reacción química anterior. ¡Siempre acompañado por tus papis!
https://www.youtube.com/watch?v=MBCAwyR20GE
Ahora respondé:


¿Qué fue lo que rellenó el globo?



¿De dónde vino la energía para inflarlo?

4. Conclusiones finales.

Pudimos realizar la misma tarea: inflar un globo, utilizando tres fuentes de energía
diferentes:
La energía de nuestro cuerpo que, a su vez, proviene de los alimentos.
La energía mecánica que provee el movimiento de las partes de un inflador (que, a su
vez, generamos a partir del movimiento de nuestro cuerpo).
La energía liberada en una reacción química en la cual se produce un gas que se expande
y hace la fuerza necesaria.

 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el
siguiente formulario:
https://forms.gle/Shm9swQv8CnUo6sX9

 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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