
Kit :  Hundir o nadar

Suminist ros 
Necesarios:

- Una hoja de papel 
aluminio

- Un envase o un bol
- Agua 

Indicaciones:
1. Llena el envase con agua para que esté a dos pulgadas debajo 

del borde del envase.
2. Dé forma de bol al papel aluminio. 
3. Ponla en el agua (para que el parte hueco quede hacia arriba) y 

observa cuánto del papel aluminio queda debajo de la 
superficie del agua.

4. Saca el papel aluminio del agua y sacúdele el agua.
5. Haz una bola suelta con el papel aluminio y ponla en el agua de 

nuevo.
6. Observa cómo flota: ¿Está más debajo del agua? ¿Se ha 

hundido?
7. Responde a la primera pregunta.
8. Haz una bola más pequeña con el papel aluminio y ponla en el 

agua.
9. Observa cómo flota: ¿Está más debajo del agua? ¿Se ha 

hundido?
10.Saca la bola una vez más. Haz la bola lo más apretada posible.
11.Ponla en el agua y observe lo que sucede.
12.Responde al resto de las preguntas.
13.Lee las explicaciones.

Preguntas:
1. Haz una predicción:

a. . En los siguientes pasos, vas a hacer la bola de aluminio más y más pequeña. ¿Cómo crees que 
el tamaño de la bola va a cambiar la forma en la que flota o se hunde?

2. Haz una observación: 
a. .¿Qué pasó cada vez que hiciste la bola más pequeña? ¿Notaste algún patrón?

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



Exlipcaciónes: Hundir o nadar

Lo que debería haber pasado:
- Cada vez que hiciste la bola más pequeña, 

debería haberse quedado más y más debajo 
de la superficie del agua. La últ ima vez 
debería haberse hundido.

Por qué sucedió:
- El aluminio es más denso que el agua, 

pero cuando le dimos una forma hueca 
había menos aluminio en un volumen 
determinado, así que el papel aluminio 
era efect ivamente menos denso y por eso 
flotó. A medida que la hiciste cada vez 
más compacta, la hiciste más y más denso 
hasta que empezó a hundirse.

Si no funcionó:
Si se hundió la segunda vez que pusiste la bola 
en el agua, tal vez la bola era demasiado 
pequeña. Puedes intentarlo de nuevo, 
asegurándote de que la bola está más suelta.

Comparación con la vida real:
- Si alguna vez nadas, vas a notar que es 

mucho más fácil flotar cuando abres las 
piernas y los brazos, acostado/a de 
espaldas o estómagos. Si te haces una bola, 
vas a empezar a hundirte. Es por la misma 
razón.
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