
 

Kit : Cristales de sal

Suminist ros Necesarios:
- Un vaso
- Una cuchara
- Sal
- Cordel
- agua

Indicaciones:
1. Llena el vaso hasta que el agua alcance unas dos 

pulgadas debajo del borde del vaso.
2. Añade sal al agua poco a poco, revolviendo con una 

cuchara al mismo t iempo. Sigue añadiendo sal hasta 
que ya no disuelva en el agua y puedes ver unos granos 
en el fondo del vaso.

3. Corta el cordel para que esté tan largo como el vaso es 
alto.

4. Ata el cordel a la cuchara y deja que cuelgue en el agua 
en el vaso.

5. Responde a la primera pregunta.
6. A lo largo de los días, observa el cordel y los cristales 

de sal que se formen. Tomarán uno o dos semanas para 
que se formen los cristales de sal.

7. Responde a las ot ras dos preguntas.
8. Lee las explicaciones.

Preguntas:
1. Haz una predicción: 

a. .¿Qué piensas que va a pasar con la sal en el agua? ¿Se quedará en el agua como está ahora, o 
le pasará algo diferente?

2. Haz una observación: .
a. .Fíjate cómo se ve el vaso cada cierto t iempo. ¿Algo ha cambiado?

3. Piénsalo: 
a. .¿Por qué crees que esto sucedió?



Explicaciónes:  Cristales de sal

Lo que debería haber pasado: 
- Unos cristales de sal deberían haberse 

formado en el cordel.

Por qué sucedió:
- Piensa en la sal como una est ructura de 

dos t ipos de bloques. Cuando la sal se 
mezcla con el agua los bloques se 
separan. Mientras que el agua evapora 
los bloques empiezan a juntarse de 
nuevo.

Comparación con la vida real:
- La sal que pones en tu comida viene de 

depósitos gigantes. Estos depósitos de 
sal son lo que quedan después de que los 
mares ant iguos hayan evaporado. Son 
cristales de sal como la sal en tu mesa, 
pero enormes. 

Si no funcionó: 
Espera unos días más para que el cristal se forme. Puede que necesite más t iempo.

Es posible que el agua no esté evaporando lo suficientemente rápido. Mueve el vaso a un lugar 
soleado.
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