
  

Actividad: LUDOTECA. 

OBJETIVOS 

- Acercar a los niñ@s al mundo de la ciencia. 

- Despertar su curiosidad por lo desconocido.  

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años.  

MATERIAL 

- Para el primer experimento  Un plato blanco, lacasitos (M&M`s o smarties) y 

una jarrita con agua.     

- Para el segundo experimento 5 palillos y agua en una jarrita. 

- Para el tercer experimento   Un plato blanco, una  jarrita con agua y un 

rotulador de pizarra. 

- Para el cuarto experimento  una bolsa de congelados, agua y lápices afilados.  

 

 



  

DESARROLLO 

En la actividad del día de hoy vamos a realizar una serie de experimentos caseros.   

Lo primero que tenemos que 

hacer es preparara el material 

para el primer experimento, 

los materiales que tenemos que 

utilizar son: un plato blanco, 

lacasitos (M&M`s o smarties) y 

una jarrita con agua. ¿Qué 

pasara si le hachamos agua a los 

lacasitos? Para ver cómo hacer este experimento veremos este video.  

En el segundo experimento que realizaremos será hacer una estrella con los 5 

palillos y si le ponemos un poco de agua en el centro a la estrella ¿Qué es lo que 

sucederá? En este vídeo veremos todos los pasos a seguir y lo que sucederá con la 

estrella.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rcZLxiPH4tw
https://www.youtube.com/watch?v=rnauo1JWI3U&list=PLikI90nEz-IDjLeHGLRFI67pJ69UAlJIB&index=47


 

 

 

 

 

 

En el tercer experimento vamos a realizar unos dibujos flotantes. Los materiales  

que tenemos que utilizar son: un plato blanco, una jarrita con agua y un rotulador 

de pizarra. ¿Podrán flotar nuestros dibujos? En el siguiente video veremos los pasos 

a seguir para realizar este experimento. Podéis repetir este experimento con los 

dibujos que vosotros queráis realizar. 

 

Por último haremos el experimento de la 

bolsa antifugas de agua. Los materiales  

que tenemos que utilizar son: una bolsa de 

congelados, agua y lápices afilados. ¿Será 

verdad que será una bolsa antifugas de agua? 

Para ver como se hace este experimento 

veremos el siguiente video.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iNj9o8_J6_0
https://www.youtube.com/watch?v=9_a1q10qqMg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBGRAFÍA 

 Canal de YouTube Mr Experimentador 1 y 2. 

 Canal de YouTube Maestra Paloma.  

 Canal de YouTube guiainfantil. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rcZLxiPH4tw
https://www.youtube.com/watch?v=rnauo1JWI3U&list=PLikI90nEz-IDjLeHGLRFI67pJ69UAlJIB&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=iNj9o8_J6_0
https://www.youtube.com/watch?v=9_a1q10qqMg

