
  

Actividad: EXPERIMENTO DE CIENCIA 

OBJETIVOS 

- Divertirse con un aprendizaje activo 

- Generar reflexión al finalizar el experimento 

- Promover el cumplimiento de pasos o normas para llegar a un objetivo 

 

DURACIÓN 

30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Botella vacía de agua o refresco de 1 litro o 1.5 litros 

- Vinagre  

- Bicarbonato  

- 1 globo 

- Embudo  

 

 



  

DESARROLLO 

¡VAMOS A EXPERIMENTAR! 

Seguro que os gustan los experimentos de ciencias, es una manera súper 

divertida de aprender. Lo mejor de todo es cuando lo podemos hacer 

nosotros mismos en casa, a veces mezclando productos o cambiándolos 

de estado con calor o frío. Hoy vamos a practicar con uno bien sencillo y 

al final encontraréis la respuesta de por qué sucede.  

Como siempre os digo, si podéis, hacerlo con un adulto cerca o 

preguntad primero. VAMOS… 

PASO 1: como siempre, antes de empezar debemos asegurarnos que tenemos 

todos los materiales y que están a mano, para no tener que movernos a mitad. Nos 

aseguramos que la botella que vamos a usar no está rota por ningún sitio, además, 

tiene que estar vacía y seca. Si era de un refresco os aconsejo que lo lavéis primero 

bien para eliminar los restos que haya. Cuando lo tengamos listo llenaremos un 

tercio de la botella con vinagre, el que usamos para cocinar (ya estamos usando las 

matemáticas, si dividimos la botella imaginariamente en tres partes, solo debemos 

rellenar una con vinagre)  



 

 

 

PASO 2: cuando ya tenemos el vinagre tenemos que añadir 2 o 3 

cucharadas pequeñas de bicarbonato (si no conocéis lo que es podéis 

preguntar en casa, suele ser habitual que lo haya en la cocina). Para 

hacerlo mejor os aconsejo que uséis un embudo. Cuando hayamos 

acabado de hacerlo quitamos el embudo y colocamos en el cuello de la 

botella un globo, como hacemos para hinchar los globos de agua con un 

grifo.  

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3: agarramos la boca del globo asegurándonos que queda bien 

sujeto a la botella y esperamos unos minutos. Poco a poco iréis viendo 

como el globo de hincha solo, sin 

necesidad de emplear nuestro propio 

aire. ¿NO OS PARECE GENIAL?  

Cuando veáis que el globo está lo 

suficientemente lleno sujetamos la 

boquilla y lo quitamos de la botella, 

¡ya tenemos nuestro globo! 

Solo tenemos que hacerle un nudo y 

atarlo con un hilo. 

¿queréis saber por qué 

pasa esto? 

… 



 

 

EXPLICACIÓN 

Al mezclar el bicarbonato con el vinagre se crea dióxido de 

carbono, que es un gas. Como todos los gases, una de sus 

propiedades es que su tendencia, lo que suelen hacer, es llenar 

todo el espacio, expandirse. El dióxido de carbono ocupa un 

espacio mayor que el que tiene la botella, por eso intenta 

rellenar todo el hueco disponible, en este caso, el globo, que 

como es elástico, se hincha. 

Estos globos no flotan en el aire, sin embargo, podéis soltarlo en 

casa y se quedará pegado al techo durante algunas horas. 

¿NO ES DIVERTIDO? PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

 


