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CLUB DE 

CIENTÍFICOS 

 

Estas últimas semanas vamos a vivir diferentes experiencias y hacer varios 

experimentos que vamos a dejar recogido en este “cuaderno”.  Todo va a 

estar relacionado con la Unidad que estamos trabajando. 

 

Para ello, os voy a dejar todas las experiencias que tenemos que hacer y 

dejar recogidas.  

 

Se puede entregar cuando lo tengamos todo hecho, aún así os pongo una 

fecha tope: 

 

FECHA DE ENTREGA TOPE: VIERNES 12 DE JUNIO. 

 

Las experiencias que dejamos aquí recogidas, también podemos hacerlo 

en nuestro cuaderno. De ser así, no copiamos todo, sólo los datos que 

tengamos que recoger. 
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EXPERIENCIA 1: Propiedades de la Materia 
 

Esta primera experiencia va a estar relacionada con las propiedades de la materia que hemos 

visto y trabajado con diferentes actividades. 

¿Qué tenemos que hacer? 

Hacemos las 4 experiencias (siempre que sea posible) que podemos encontrar en la página 

100 de nuestro libro.  

Después, respondemos a siguientes preguntas: 

1. ¿Qué ha pasado? 

2. ¿Qué conclusión saco? 
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Recogemos datos experiencia 1 

 

  

Experiencia 1: La dureza Experiencia 2: La elasticidad 

Experiencia 3: La flexibilidad Experiencia 4: La fragilidad 
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EXPERIENCIA 2: Las fuerzas. 
 

Esta segunda experiencia está enfocada en la fuerza. Recordamos que existen diferentes tipos de 

fuerzas: por contacto y a distancia. 

¿Qué tenemos que hacer? 

Tenemos que llevar a cabo dos situaciones en las que: 

- Observemos la fuerza y los cambios de movimiento. 

- Observemos las fuerzas y las deformaciones. 

 

Después, respondemos a siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué he hecho? O ¿Cuál ha sido mi experiencia? En esta pregunta explicarme brevemente 

qué habéis hecho. 

2. ¿Qué ha pasado? 

3. ¿Qué conclusión saco? 

NOS AYUDAMOS DE ZONA CIENCIA DE LA PÁGINA 102. 
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Recogemos datos Experiencia 2. 

 

 

Experiencia 1 

Experiencia 2 
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EXPERIENCIA 3: La energía. 
 

Vamos a ello con la tercera experiencia. En esta ocasión vamos a trabajar la energía con un 

experimento-manualidad. Haremos un coche que se propulsará gracias al globo. 

 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 
 

Botella de plástico 

4 tapones 

2 cañitas 

1 globo 

2 palitos de brocheta 

Si alguien no tiene algún material puede hacerlo con lo que tenga en casa. 

 

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER? 

 

Seguimos los pasos que nos indican en los vídeos que os he dejado en el blog. 

Podéis guiaros del vídeo que queráis. 

 

TAREA: 

 

Adjuntar FOTO o VÍDEO del experimento. 

(Quien quiera puede mandarme las dos cosas). 

 

VÍDEOS: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6p4sDDNCThA 

https://www.youtube.com/watch?v=qRgUJfQ4OL0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6p4sDDNCThA
https://www.youtube.com/watch?v=qRgUJfQ4OL0
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EXPERIENCIA 4: La luz. 
 

La experiencia número 4 está enfocada en la luz. En particular a la refracción que es el cambio de dirección de 

los rayos de luz. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 
 

Un vaso de cristal 

Agua 

Un folio donde estén dibujadas dos flechas (con el vídeo lo vais cómo hacerlo) 

 

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER? 

 

Seguimos los pasos que nos indican en los vídeos que os he dejado en el blog. 

Podéis guiaros del vídeo que queráis. 

 

TAREA: 

 

Adjuntar FOTO o VÍDEO del experimento. 

Quien quiera puede mandarme las dos cosas. 

 

VÍDEOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=t4iSY03-MSM 

https://www.youtube.com/watch?v=Etx_S0-jXwQ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t4iSY03-MSM
https://www.youtube.com/watch?v=Etx_S0-jXwQ


Colegio Santa Isabel                                                                                                                                        4ºE.P 

EXPERIENCIA 5: El sonido 
 

Para terminar, vamos a realizar la última experiencia enfocada al sonido.  

Para trabajar el sonido vamos a tener dos experimentos, elegid el que más os guste o quien quiera puede hacer 

los dos. 

EXPERIMENTO 1: Zona ciencia página 110. Respondemos a la pregunta 1.  

 

EXPERIMENTO 2: EL SONIDO DE LAS COPAS 

 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

Vasos de cristal 

Agua 

 

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER? 

Seguimos los pasos que nos indican en los vídeos que os he dejado en el blog. 

Podéis guiaros del vídeo que queráis. 

 

TAREA: 

Adjuntar FOTO o VÍDEO del experimento. 

Quien quiera puede mandarme las dos cosas.  

 

VÍDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=l0e2JFHPm1U 

https://www.youtube.com/watch?v=l0e2JFHPm1U

