
  

Actividad: EXPERIMENTO 1: VOLCÁN  

OBJETIVOS 

- Fomentar las capacidades dinámicas y artísticas de los niños  

- Aumentar el interés del niño por el arte y sus diferentes formas de expresión  

- Aprender a valorar los materiales de los que disponen y conocer todo lo que 

es posible con cosas sencillas.  

- Hacer experimentos dentro de casa  

DURACIÓN 

90 minutos aproximadamente, entre la preparación del material y la realización del 

experimento.  

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños de 4º, 5º y 6º 

MATERIAL 

- 6 tazas de harina  

- ½ taza de agua tibia  

- Botella de plástico  

- 4 cucharadas de aceite 2 tazas de sal  

- Una base de cartón o un plato  

- Pintura  

 

 

- 3 cucharadas de 

detergente líquido  

- Colorante alimenticio 

- Agua tibia  

- ½ bicarbonato sodio  

- ½ taza de vinagre  

 



  

DESARROLLO 

Lo primero que tenemos que hacer es la masa para el volcán.  

Cogemos una taza y una cuchara para medir los ingredientes y mezclamos 6 tazas 

de harina, dos de al, ½ de agua y 4 cucharadas de aceite.  

Una vez que la mezcla está suave, pega la botella sobre el cartón o el plato y forma 

el volcán agregando masa alrededor de ella gasta que tenga forma de volcán. No 

podemos tapar la parte de arriba, porque ésta hará de cráter. Si ves que la masa 

está muy dura siempre puedes agregar más agua para ablandarla.  

Cuando termines el volcán, déjalo secar, puede tardar bastante tiempo en secarse.  

Una vez seco, puedes empezar a pintarlo.  

Ahora que has terminado el volcán, es el momento de ponerlo en erupción. Con un 

embudo, llena la botella hasta la mitad de agua tibia, echa unas gotas de colorante 

alimenticio, preferiblemente rojo.  

Luego, coloca alrededor de 6 gotas de detergente líquido en la mezcla, dos 

cucharadas de bicarbonato de sodio, y por último, el toque final…  

QUE LO HARA PONERSE EN MARCHA…  VINAGRE!   



 

 

¿Qué causó la “erupción” de nuestro volcán? En pocas palabras, la 

erupción se debe a una reacción química entre el vinagre, el cual es un 

ácido y el bicarbonato de sodio, que es una base.  

Al mezclar estas sustancias se produce dióxido de carbono, que obliga al 

contenido de la botella a salir del volcán. 

 

Cuando se mezclan un ácido y una base, reaccionan para neutralizarse 

entre sí, lo que resulta en la producción de sal y dióxido de carbono en el 

proceso. ¡En los volcanes verdaderos, el dióxido de carbono también está 

presente cuando entran en erupción! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


