
Hacer experimentos caseros es una buena estrategia para pasar tiempo en familia y motivar a los 
niños a interesarse por la ciencia desde una edad temprana. También es una forma de estimular su 
creatividad y ayudarles a comprender algunos de los fenómenos naturales de forma más sencilla y 
divertida. Existen muchísimos experimentos caseros fáciles para los niños que les resultarán muy 
interesantes. En Etapa Infantil, te propongo algunas ideas curiosas y sencillas de implementar. 
 
 
- Pescar cubitos de hielo: 
 

 
 
 
 
 
Materiales: 

• Recipiente con agua 



• Cubitos de hielo 
• Sal 
• Hilo grueso 

Instrucciones: 
• Introduce los cubitos de hielo en el agua. 
• Toma el hilo y colócalo sobre uno de los cubos de hielo, asegurándote de que esté en contacto 

con el hielo. Cerciórate de que ambos extremos del hilo sobresalgan por los bordes del 
recipiente. 

• Añádele un poco de sal al hielo y espera entre 1 y 5 minutos. 
• Sostén ambos extremos del hilo y “pesca” el cubo de hielo del agua. 

Explicación: 
Cuando los cubos de hielo están en el agua ocurren muchos cambios a nivel molecular: algunas de las 
moléculas del hielo consiguen energía suficiente para derretirse mientras que otras de las moléculas del 
agua líquida pierden energía y se congelan. De esta manera, cuando se le añade sal al cubo de hielo, el 
punto de congelación disminuye porque el agua salada tiene menos moléculas de agua disponibles, por 
lo el hielo empieza a descongelarse ligeramente. Así, el hilo se va introduciendo dentro del hielo. Sin 
embargo, cuando la sal empieza a disolverse en el resto del agua, el punto de congelación vuelve a subir 
y el agua se congela alrededor del hilo, lo que permite que pueda levantarse sin que se caiga el cubo de 
hielo. Con ayuda de la familia. 
 
 
 
 
- Inflando globos: 
 
 



 
 
 
Materiales: 

• Globos 
• Botella de agua vacía de 1 litro o 1,5 litros 
• Cucharita 
• Embudo 
• Hilo 
• Vinagre 
• Bicarbonato de sodio 

Instrucciones: 
• Vierte el vinagre en el envase vacío hasta llenar aproximadamente 1/3 del mismo. 
• Auxiliándote del embudo, agrega 2 o 3 cucharaditas de bicarbonato. 
• Coloca un globo sobre el cuello de la botella y observa cómo empieza a inflarse. 
• Cuando se haya inflado lo suficiente, ata el globo con un hilo. 

Explicación: 
Como resultado de la mezcla del bicarbonato de sodio y el vinagre se genera dióxido de carbono. De 
esta manera, el dióxido de carbono infla los globos sin necesidad de hacer prácticamente ningún 



esfuerzo. Eso sí, los globos inflados usando esta estrategia no flotan en el aire, en cambio, gracias a la 
electricidad estática que desprenden, pueden permanecer pegados en el techo alrededor de 5 horas sin 
caerse. 
Con ayuda de la familia. 
 
 
 
- Colores comunicantes: 
 



 



 
 
Materiales: 

• 3 botes de cristal transparente 
• Pintura para el agua, puede ser acuarela, tempera o cualquier otro tipo de color que se pueda 

diluir 
• Servilletas de papel 
• Agua 

Instrucciones: 
• Llena cada bote por la mitad de agua. 
• Disuelve un poco de pintura de diferente color en cada bote de agua. 
• Enrolla una servilleta, como si fueras a hacer un tubo, y coloca cada extremo dentro de dos 

botes. Cerciórate de que las puntas de la servilleta toquen el fondo del bote, o al menos 
alcancen la mitad del agua coloreada. 

• Repite el procedimiento con otra servilleta. Coloca uno de sus extremos en uno de los botes que 
ya has utilizado y el otro extremo en el bote que queda libre. 

• Espera algunos minutos para que veas cómo las servilletas van adquiriendo el tono del color del 
agua. 

 
Explicación: 
Se trata de un típico experimento químico sobre la capilaridad de los líquidos, una propiedad que 
depende de la tensión superficial y la fuerza intermolecular del líquido y que le confiere la capacidad de 
bajar o subir por un tubo capilar. En este caso, la fuerza intermolecular entre las moléculas del agua 
coloreada es menor que la adhesión del líquido con el material del tubo, lo que hace que ascienda por la 
servilleta hasta encontrarse con el líquido del otro bote. 
Con ayuda de la familia. 
 
 
Miss Lore 


