
  

 EXPERIMENTO DEL TERMOMETRO 

OBJETIVOS 

- Realizar experimentos caseros y aprender ciencia de manera divertida. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para segundo ciclo de primaria 

MATERIAL 

- 1 pajita de plástico transparente/Gotas de colorante alimenticio/Arcilla de 

modelar de secado al aire/1 regla/ 1 rotulador permanente de punta fina/ 

Frasquitos de plástico de unos 30/1 botella de alcoh/1 pipeta de plástico o una 

jeringuilla/Agua/1 tazón pequeño/Cubitos de hielo/ 1 termómetro de farmacia 

 

 

 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

El termómetro que compras en la farmacia no es otra cosa que un pequeño tubo 

lleno de líquido que reacciona ante el calor. En este caso la pajita se convertirá en el 

recipiente de tu termómetro casero. 

1. Toma la cañita y la regla. Haz unas señales con rotulador, de abajo hacia 

arriba, cada medio centímetro. Si quieres que la medición sea más sencilla 

utiliza marcas de dos colores diferentes. También puedes hacer unas líneas 

más pequeñas para las mitades y más largas para las unidades enteras. 

2. Toma unas porciones de arcilla de modelar y haz bolas. 

3. Utiliza una, de mayor tamaño que el cuello de la botellita que vas a utilizar, 

para pasarla a través de la pajita. Achata un poco con los dedos. Es 

importante que ningún trozo de arcilla quede pegado dentro de la caña. 

4. Abre la botella de alcohol y vierte un poco en el frasco de plástico, entre la 

mitad y un tercio de su capacidad. 

5. Añade un par de gotas de colorante alimenticio. Cierra la botella y mueve 

para que el líquido se mezcle bien. 

6. Toma el resultado con la jeringuilla o la pipeta. Si el nivel del frasquito ha 

bajado mucho echa más alcohol hasta tener entre un tercio y la mitad del 

frasco lleno. 

7. Mete la pajita en el frasco sin que llegue a tocar el fondo. Para ello hemos 

hecho el soporte de arcilla, para que se apoye en el cuello de la botella y no 

deje que baje hasta el fondo. 



 

 

 

8. Mete la pajita en el frasco sin que llegue a tocar el fondo. Para ello 

hemos hecho el soporte de arcilla, para que se apoye en el cuello 

de la botella y no deje que baje hasta el fondo. 

 

9. Utiliza un poco más de arcilla de secado rápido para sellar la 

abertura de la botella manteniendo la cañita en su sitio. Es 

importante que no se mueva. 

 

10. Usa la pipeta o la jeringuilla para meter el líquido gota a gota por 

la pajita. 

 

11. Si el sellado es hermético verás como sube por el interior de la 

caña. Si baja al frasco tendrás que repetir el paso de sellado con 

arcilla. 

 

12. Llena la cañita hasta la mitad. Este es el nivel de la temperatura. 

Marca con un rotulador permanente de diferente color. 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXPLICACIÓN 

Prueba tu termómetro casero metiendo el experimento en un tazón 

con agua con cubitos de hielo. El líquido que hay bajará reduciéndose en la 

pajita. Si quieres marca esta zona para saber la temperatura del agua 

congelada. 

Toma el frasco entre las manos y verás como, poco a poco, al calentarlo 

el nivel del alcohol vuelve a subir. También puedes introducirlo en agua 

caliente, verás como el líquido sube a través de la caña. Ten cuidado para 

que no se derrame fuera. 

¿Por qué actúa así? A medida que aumenta la temperatura, el líquido que 

hay en el depósito se expande y, al tener solo una salida, sube por la pajita. 

Al contrario sucede cuando se acerca a una zona más fría. El fluido se 

contrae por lo que baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


