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EXPERIENCIAS PARA HACER EN CASA (TEMA 2) 

1ª EXPERIENCIA :  

Intentaréis lograr que una misma sustancia esté en sus tres estados de la materia al mismo 

tiempo, lo que se llama punto triple.  

Materiales: 

* Recipiente de vidrio (puede ser un frasco o un vaso) 

* Bola de naftalina 

* Colorante para comida (también puede ser para ropa) 

* Termómetro que mida hasta 100°C al menos 

* Olla de cocina 

Procedimiento: 

1. Coloca un poco de agua dentro de la olla y ponla sobre el fuego, en la cocina (RECUERDA 
PEDIR AYUDA A UN MAYOR). Con el termómetro ve controlando la temperatura del 

agua. Cuando ésta llegue a 81 u 82 grados centígrados, la sacas del fuego y la colocas en el 

frasco.  

2. Ahora tienes que echar un par de gotitas de colorante para teñirla.  

3. Coloca la bola de naftalina dentro del frasco, y observa como coexisten viven los tres 

estados de la materia al mismo tiempo.  

2º EXPERIENCIA :  

Materiales: 

* 1 Taza 

* Agua Caliente 

* Pelota de ping pong. 

Procedimiento: 
 

Colocar la pelota de ping pong un poco aplastada dentro de la taza con agua muy caliente.  

¿Qué ocurre?. ¿ Por qué?.   ¿Qué ley de los gases crees que se cumple?. 
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3ª EXPERIENCIA :  

 

    Materiales: 
 

*   Jeringa grande. 

• Globo muy pequeño. 

 

Procedimiento: 

1. Se infla un pequeño globo y se amarra firmemente para evitar fugas de aire. Se introduce 

al interior de una jeringa grande, dejando el émbolo a la mitad.  

2. Se sella el extremo de la jeringa con calor. 

3. Prueba a empujar y tirar del émbolo.  

4. ¿Qué ocurre?. ¿ Por qué?. 

5. ¿Qué ley de los gases crees que se cumple?. 

4ª EXPERIENCIA :  

Materiales: 
 

• Botella pequeña de plástico. 

• Recipiente con agua caliente 

• Recipiente con agua y hielo. 

• Globo. 

Procedimiento: 

1. Se  infla un poco un  globo y se sujeta a la boca de la botella.  

2. Se introduce en el recipiente con agua caliente y se observa lo que ocurre. 

3. Se introduce en el recipiente con agua fría y se observa lo que ocurre. 

4. ¿Qué ley de los gases crees que se cumple?. 

5ª EXPERIENCIA :  

Materiales: 

* Botella pequeña de vidrio (refresco) . 

• Recipiente con hielo. 

• Moneda de mayor diámetro que la boca de la botella.  

Procedimiento: 

Se introduce la botella abierta en el recipiente con hielo durante unos 15 minutos. 

Inmediatamente después de sacar la botella tapar con la moneda y esperar. 

¿Qué ley de los gases crees que se cumple?. 


