
Kit : Densidades líquidas, y líquido 
polares vs no polares

Suminist ros 
Necesarios:

- ¼ taza del aceite 
vegetal

- agua
- Colorante alimentario
- 2 cucharaditas de sal
- Una ¼  taza de 

medición
- Una cuchara
- Una jeringa
- 3 vasos claros

Inst rucciones:
1. Vierte ¼ taza de agua en uno de los vasos.
2. Vierte el aceite en el mismo vaso.
3. Mezcla el agua y el aceite con la cuchara, y deja el vaso a un 

lado.
4. Vierte la sal y ¼ taza del agua en el segundo vaso. Añade 1-3 

gotas de colorante alimentario. Revuelve la solución con una 
cuchara hasta que todos los granos de sal se hayan disuelto en 
el agua.

5. Vierte ¼ taza de agua en el tercer vaso. Añade 1-3 gotas de 
ot ro color del colorante alimentario y revuelve.

6. Llena la jeringa con agua dulce. 
7. Con cuidado y lentamente, vacía la jeringa en el vaso con el 

agua salada. Puedes dejar que gotee por el lado del vaso si esto 
es más fácil. El agua dulce debería quedarse por encima del 
agua salada.

8. Responde a la primera pregunta.
9. Echa un vistazo a la mezcla del agua y el aceite. ¿Algo ha 

pasado?
10.Responde a la segunda pregunta.
11.Mezcla el agua dulce y el agua salada con una cuchara.
12.Intenta las ot ras preguntas.
13.Lee las explicaciones.

Preguntas:
1.  Haz una predicción: 

a. .En el siguiente paso, vas a observar la mezcla del aceite y el agua. ¿Crees que parecerá igual a 
cuando lo mezclaste, o diferente? Si tu predicción es que parecerá diferente, ¿cómo crees que 
parecerá?

2. Haz ot ra predicción: 
a. .En el siguiente paso, vas a mezclar el agua dulce y el agua salada. ¿Crees que esta mezcla se 

portará igual a la mezcla del agua y el aceite, y separarse?
3. Haz una observación: 

a. .¿Qué pasó con la mezcla de aceite y agua después de mezclar? ¿Qué pasó con las aguas 
frescas y saladas después de mezclar?

4. Piénsalo: 
a. .¿Por qué crees que esto sucedió? ¿Cuáles son las diferencias entre las dos mezclas líquidas?



Exlipcaciónes: Densidades líquidas, y 
líquido polares vs no polares

Lo que debería haber pasado: 
- Cuando vert iste el agua salada en el vaso con el agua dulce, deberían haberse quedado separadas. 
- El aceite y el agua deberían haberse separado. 
- Cuando mezclaste el agua y el agua salada, no deberían haberse separado.

Por qué sucedió:
- Agua salada y agua dulce:

- El agua dulce es menos denso que el agua salada. Esto significa que el agua dulce 
?flotará? por encima del agua salada.

- El aceite y el agua:
- El aceite es menos denso que el agua. Por eso se queda por encima del agua.

- El aceite y el agua se separan pero el agua dulce y el agua salada no se separan:
- El agua y el aceite son dos t ipos dist intos de líquidos. Una de las mayores diferencias es 

que el agua es polar mientras que el aceite es no polar. Esto significa que son 
construidos diferentes. Las cosas polares se adhieren a ot ras cosas polares, y no se 
adhieren a cosas no polares. Por eso el agua salada y el agua dulce se mezclarán, pero el 
aceite y el agua siempre se separarán a pesar de lo mucho que las mezclas.

- Otra explicación:
- Piensa en imanes. Se adhieren a ot ras cosas magnét icas - pero solo a las cosas 

magnét icas. No se adhieran al papel o la madera. Esto es cómo  funcionan las moléculas 
polares y no polares, como viste en el experimento. El agua dulce y el agua salada son 
polares así que se portan como imanes, pero no se adhieren a las cosas no polares 
(como el aceite).



Comparación a la vida real :
- Aceite y Agua:

-  Los derrames de petróleo ocurren cuando 
muchos petróleo entran en el océano. Los 
derrames de petróleo son como estar 
vert iendo aceite en el océano. Son muy 
peligroso para las plantas y animales quien 
viven en el océano. Una manera de limpiar las 
es rodear el pet róleo con barreras petroleas. 
Barreras petroleas flotan encima del agua y 
actuan como vallas.  Este es posible porque el 
pet róleo flota en la parte superior del agua.

- Agua Dulce y Agua Salada:
-  Los ríos suelen ser de agua dulce. Fluyen hacia 

ot ros ríos y finalmente fluyen hacia el océano. 
El océano es agua salada. Entre unos ríos y 
océanos hay habitas especiales que se llaman 
estuarios. Porque agua dulce se mezcla con el 
agua salada los estuarios t ienen agua  que está 
entre el océano y el río en términos de 
salinidad. Por eso muchos t ipos de animales y 
plantas pueden vivir en los estuarios. 

-

Si no funcionó: 
A veces es difícil poner el agua dulce encima del agua salada sin mezclar los. puede volver a intentar. 
Recuerde, sea muy t ierno.

La barrera petrolea está atrapando en el 
petróleo.

Estuario del río Mattole en California.
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