
  

Actividad: EXPERIMENTO FRESQUITO 

OBJETIVOS 

- Involucrar al participante de manera proactiva 

- Promover explicaciones prácticas 

- Impulsar el entusiasmo por la ciencia práctica 

 

DURACIÓN 

30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Un vaso 

- Un cubito de hielo 

- Un trozo de hilo 

- Sal  

 

 



  

DESARROLLO 

¿Os creéis que podemos coger un hielo usando solo un hilo? 

Seguro que vuestra respuesta es que no, pero os voy a dar la solución para 

averiguar cómo se hace y que podáis experimentar en casa, además podéis 

enseñárselo después a quien queráis, SE QUEDARÁN CON LA BOCA 

ABIERTA.  

PASO 1: lo primero que debemos hacer es llenar un vaso de agua, también vale un 

tazón o un cubo pequeño. Os recuerdo que debemos pensar en manchar lo menos 

posible, esto es algo muy sencillo, podéis hacerlo vosotros solos incluso. Ahora en el 

vaso tenéis que introducir un hielo o varios, sin llenar el vaso. Seguro que tenéis hielo 

en casa, pero si no es el caso, es tan fácil como coger cualquier recipiente llenarlo de 

agua y meterlo en el congelador de manera que el agua no se pueda salir, por ejemplo, 

en un vasito de yogur.  



 

 

 

PASO 2: coge un hilo, a ser posible que sea un poco grueso, cortar 

como 40 centímetros para asegurarnos que nos da bien para agarrarlo. 

Cógelo por los dos extremos y haz que el centro del hilo caiga sobre el 

agua y se quede encima del hielo. Asegúrate que el hilo está tocando el 

hielo y está sobre él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3: ahora, sobre ese mismo hielo donde has puesto el hilo echa una 

cucharada de sal, justo encima y déjalo un par de minutos. No toques nada 

más, solo fíjate bien y observa si hay algún cambio, además no pierda de 

vista el hilo para que no se caiga encima del agua y nuestro experimento 

salga perfecto.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASO 4:  cuando hayan pasado unos minutos, coge otra vez los 

extremos del hilo y despacio levántalo. ¡SORPRESA! ¡Has pescado un 

hielo! ¿no te parece increíble?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

Ya sabemos cual es el punto de ebullición del agua y los grados a 

los que se congela ¿no? Pues algo tiene que ver con esto. 

Cuando echamos un hielo al agua, algunas moléculas del hielo 

ganan energía y se hacen líquidas, mientras que otras moléculas 

del agua pierden energía y se congelan. Por esto que el hielo se 

derrite y el agua se enfría.  

Cuando echamos sal encima del hielo, éste se derrite 

ligeramente y hace que el hilo se pegue a la superficie del hielo 

pero cuando la sal empieza a diluirse en el agua (cuando se 

empieza a deshacer) el punto de congelación vuelve a subir y el 

agua más cercana al cubito se vuelve a congelar, dejando el hilo 

atrapado.  


