
Las mil caras del agua 

Ficha didáctica del profesorado. 
2º ciclo de Educación Primaria. 

www.eurekamuseoa.es 

http://www.facebook.com/eureka.zientzia.museoa
https://twitter.com/eurekaZientzia
http://www.youtube.com/eurekamuseoa
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite?pagename=PortalKutxabank/Page/PK_idioma


 
 

Las mil caras del 
agua 

 
1.-FLOTABILIDAD DE DISTINTOS OBJETOS. 
 

Pediremos en clase que traigan de casa objetos que puedan sumergirse en el agua. 
Para recogerlos podemos adecuar un espacio en el aula. Cuando consideremos que 
hay suficiente material podemos experimentar con ellos. 
 

Para ello llevaremos al aula varios recipientes grandes con agua.  Iremos seleccionando 
los objetos que vamos a utilizar y anotaremos, en un lugar visible, qué creen que va a 
ocurrir una vez de que los metamos en el agua. Podemos ir rellenando una tabla de 
este estilo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez lanzadas y anotadas nuestras hipótesis previas pasaremos a comprobarlo y 
anotaremos los resultados. En algunos casos puede ocurrir que la hipótesis previa 
coincida con el resultado y en otros no.  
 
Podemos llevar, a parte del material que haya traído el alumnado, otros objetos que 
puedan sorprenderles como por ejemplo piedra pómez, un trozo de caucho, una 
esponja, etc. 

Flotación 

Material/objeto Hipótesis previa Resultado 
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2.- MEZCLAS A DISTINTA TEMPERATURA.  
Para realizar esta experiencia necesitamos dos probetas, agua caliente, agua fría, 4 
terrones de azúcar, 2 vasos de cristal y 2 cucharillas o varillas de vidrio. 
 
Realización:  
En cada vaso de cristal colocaremos dos terrones de azúcar. En cada probeta 
mediremos la misma cantidad de agua; en una verteremos agua fría y en otra caliente  
(con cuidado de no quemarnos). 
Echaremos el agua fría en uno de los vasos y el agua caliente en otro. A medida que 
echamos el agua iremos removiendo el contenido. 
 
Quizás nos ocurra que necesitamos más cantidad de agua para que se disuelvan 
completamente los azucarillos. Si es así añadiremos más agua, teniendo cuidado en 
apuntar cuánta cantidad de agua hemos añadido, para saber al final de experimento 
cuánta agua fría y caliente hemos utilizado. 
  
¿Qué ha pasado? 
¿Cuánta cantidad de agua caliente ha hecho falta para disolver los dos azucarillos? ¿Y 
cuánta cantidad de agua fría? 
 
Como habremos comprobado es necesaria más cantidad de agua fría que de agua 
caliente. Esto significa que a mayor temperatura del agua más fácilmente se disuelve el 
azúcar. ¿Por qué ocurre esto? El agua está compuesta por partículas minúsculas, 
llamadas moléculas. Al calentar el agua estás moléculas se mueven y se expanden lo 
que provoca que el azúcar pueda entremezclarse fácilmente entre ellas. Esto hace que 
el azúcar se disuelva más rápidamente en el agua caliente. 
 

En cambio en el agua fría las moléculas del agua están muy “juntas” por lo que oponen 
más resistencia a que el azúcar se mezcle. El límite es el agua a 0º C, es decir, el hielo. 
Hay tan poca energía que no dejan entrar nada de azúcar. 
En el momento que el agua no puede disolver más cantidad de azúcar decimos que esa 
disolución está saturada. A partir de este momento la cantidad de azúcar que 
añadamos no se disolverá. 
  
 
 
 
 

Solubilidad en agua 
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3.- CALCULA TU CONSUMO DE AGUA. 
 

Una persona necesita 2 litros diarios de agua para sobrevivir. Pero utilizamos muchos 
litros más en nuestra vida diaria. Pero ¿cuántos litros utilizamos semanalmente? Por 
medio de esta actividad vamos a realizar un cálculo aproximado. 
 
Para ello te presentamos una tabla que nos va a servir para realizar dicho cálculo. Para 
ello  necesitamos siete copias, una por día, e iremos día a día recogiendo los datos de 
consumo de agua. (Las cantidades de agua por acción son orientativos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso responsable del agua 

Acción Litros Nº de usos Total 

Cisterna WC 9 litros 

Cisterna WC con 
economizador 

4 litros 

Ducha 35 litros 

Baño 110 litros 

Lavarse los 
dientes 

7 litros 

Lavarse las 
manos 

6 litros 

Lavar los platos 50 litros 

Lavavajillas 12 litros 

Lavadora 55 litros 

Beber 2 litros 1 2 litros 

Total 
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Para finalizar nuestra estimación deberemos tener las siete fichas, una por día de la 
semana, completadas. A continuación multiplicaremos el número de litros totales por 
el número de personas que viven en nuestra casa, de esta manera obtendremos el 
consumo total por vivienda y semana.  
 
Podemos hacer un estudio de cuánta agua utiliza cada persona por semana, y 
comparar los resultados con los datos recogidos entre todo el alumnado. 
 
¿Te han sorprendido los datos obtenidos?¿Pensabas que se gastaba tal cantidad de 
agua? 
 
Esto nos puede hacer reflexionar sobre el uso del agua y qué prácticas podemos llevar 
a cabo para reducir su consumo. 
 
 
 
 
 

Uso responsable del agua 

EL 22 DE MARZO ES EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 




