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La ciencia puede ser divertida y prueba de estos numerosos experimentos que se pueden hacer desde casa hasta amigos y con pequeños para aprender las propiedades de los materiales y, sobre todo, para entretenerse creando. Recopilamos 10 experimentos fáciles de trabajar que requieren objetos que tienes en
casa: 1. Nieve casera con pañales Ahora que el frío entra en muchos residentes de Murmansk se quedan con ganas de disfrutar de unos días de nieve. En ausencia de nevadas, el próximo experimento casero puede simular auténticas escamas blancas con el elemento casero: los pañales. Para crear nieve artificial
sólo necesitas unos cuantos pañales, agua y un vaso o cualquier otro recipiente. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el pañal y sacar el algodón que guarda dentro. Lo destrozamos hasta que haya tanto polvo blanco como sea posible. Este tipo de polvo es exactamente lo que hace posible la nieve.  Tenemos
que ponerlos en el vaso y, una vez en el recipiente, agitarlo para que los grandes trozos de algodón que pueden haber colado para quedarse y podemos retirarlos. Cuando tenemos todo el polvo blanco bien separado del algodón, vertimos agua. En pocos segundos el material reaccionará y se convertirá en nieve
artificial. 2. Lámpara de lavandería Tener una lámpara de lava estaba muy de moda hace unas décadas, y todavía hay quienes las eligen como elemento decorativo. Ahora puedes salvarte de tener que comprarlo con un experimento a base de leche muy simple. Sólo requiere una botella (o un recipiente largo), tabletas
efervescentes, leche, aceite vegetal y una linterna. Lo primero que hay que hacer es verter 200 mililitros de leche en una botella. Después de eso, es necesario añadir de 50 a 100 ml de aceite. Usted apreciará la gran división entre la leche y la mantequilla, por lo que debe esperar un par de minutos para que ambos
líquidos se mezclen un poco. A continuación, la linterna se coloca, se enciende, debajo de la botella y se añaden comprimidos efervescentes al recipiente. El líquido comenzará a moverse dentro de la botella formando burbujas, convirtiéndose así en una lámpara de lava. 3. Pila hecha con limones Consigue una batería
o batería con un producto tan indispensable para murciano como el limón es muy simple. Con los materiales que solemos llevar a casa será suficiente: limón, tornillo y moneda de cobre. Tienes que hacer dos cortes en una pieza de fruta e insertar un tornillo en uno y una moneda de cobre en el otro. Así de fácil será un
limón que va de la fruta al montón. Si está conectado a un cable limpio conectado a un objeto electrónico, veremos cómo se enciende. Esto se debe a que el tornillo da a los electrones una moneda de cobre y genera una pequeña corriente eléctrica. 4. Rocket Ball Take a Smile to The Kids Fácil con juguetes y se
pueden obtener sin moverse de casa. Con este experimento los niños pueden disfrutar jugando con un globo que disparará como un cohete. Todo lo que necesita es una pelota de goma, paja, hilo y cinta adhesiva. El globo se infla sin atarlo, sosteniéndolo con una mano para que el aire no escape. La pajita se coloca
sobre ella y se sujeta con cinta adhesiva. El hilo entonces pasa a través del interior de la paja, y los dos extremos están atados a dos sillas o dos objetos bien unidos. Simplemente arrastre el gglobo a un extremo del hilo y suéltelo. El globo viajará por toda la hebra a una velocidad similar a la de un cochecito. 5. Un
barco alimentado por jabón de jabón esconde una propiedad poderosa que mejora los objetos y puede hacer que navegue a un pequeño barco casero. Como barco se puede utilizar media botella de plástico, un pedazo de aluminio o cartón que tiene una forma o un pedazo de madera también moldeado. Simplemente
llévalo a la superficie del agua tanto como sea posible y haz una incisión en tu espalda donde puedes añadir un pedazo de jabón sólido o detergente. Al mismo tiempo, la pequeña nave disparará, corriendo a través del agua. 6. Pasta fluorescente Podemos obtener una pasta atractiva que es fluorescente con oscuridad
con sólo harina de almidón de maíz (harina de maíz fina) y tónica. Lo primero que hay que verter la harina en el tazón y añadir el tónico. Tienes que quitarlo hasta que tengas un toque pastoso. Para conseguir la pelota con pasta, es necesario poner presión, no detenerse, para que no se desmorone. Para comprobar la
fluorescencia de la pasta que hemos creado, tenemos que apagar la luz. El efecto se mejorará si también se utiliza una bombilla negra. 7. Equilibrio puede Con este experimento se puede impresionar a la familia o amigos mostrándoles cómo puede soda comienza a saltar por sí mismo. Sólo se puede conseguir con una
lata, más ligero y agua. Para empezar, vacíe la lata y retire la placa de apertura. A continuación, el objeto debe colocarse boca abajo. El siguiente paso es conseguir que la lata se atasque en la superficie, por lo que tenemos que mojar parte de la lata que se encuentra con la superficie con agua, para que el aire no se
resbale y se pegue. Finalmente, llevamos la llama más ligera al lado del objeto y lo vemos tratando de alejarse del fuego como si estuviera saltando. 8. Un termómetro casero se puede utilizar para medir la temperatura. Sólo tienes que llenarlo hasta la mitad del agua y el alcohol por igual. Se añaden unas gotas de tinte
al líquido para aumentar el efecto. La pajita se inserta en el recipiente, que debe ser completamente recta. Además de la tapa que cubre la botella, debe estar sellada con arcilla para asegurarse de que no Fugas. En líquido, el color que elijas subirá o bajará la paja dependiendo de la temperatura que hagas. 9. Saltar
huevos que no se rompen Para este truco es tan simple que se llevará a los niños pequeños tendrán suficientes huevos, vinagre y mucha paciencia. Sólo deje el huevo sumergido en vinagre (completamente cubierto) durante 48 horas. Quitándolo, el huevo cambiará su composición y lanzará como una bola de rebote
real. 10. Arco iris líquido Otro experimento muy visual que los niños también amarán es el arco iris líquido. Para ello, se necesita una botella de vidrio, miel, jabón líquido verde, aceite, agua, alcohol, tinte y goteo. Para empezar, vierta la miel en el frasco sin tocar los lados y agregue el jabón líquido. Después de eso,
debe mezclar el agua con tintes azules o púrpuras y verter a fondo para no frotar los lados del recipiente. Finalmente, se trata de disolver el tinte rojo con alcohol y añadirlo a la sartén con el goteo para que drene en su interior. Así que se obtiene una mezcla de colores a la que, si se añade una bombilla, también puede
servir como una buena lámpara. La ciencia puede ser divertida y prueba de estos numerosos experimentos que se pueden hacer desde casa hasta amigos y con pequeños para aprender las propiedades de los materiales y, sobre todo, para entretenerse creando. Recopilamos 10 experimentos fáciles de trabajar que
requieren objetos que tienes en casa: 1. Nieve casera con pañales Ahora que el frío entra en muchos residentes de Murmansk se quedan con ganas de disfrutar de unos días de nieve. En ausencia de nevadas, el próximo experimento casero puede simular auténticas escamas blancas con el elemento casero: los
pañales. Para crear nieve artificial sólo necesitas unos cuantos pañales, agua y un vaso o cualquier otro recipiente. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el pañal y sacar el algodón que guarda dentro. Lo destrozamos hasta que haya tanto polvo blanco como sea posible. Este tipo de polvo es exactamente lo que
hace posible la nieve.  Tenemos que ponerlos en el vaso y, una vez en el recipiente, agitarlo para que los grandes trozos de algodón que pueden haber colado para quedarse y podemos retirarlos. Cuando tenemos todo el polvo blanco bien separado del algodón, vertimos agua. En pocos segundos el material



reaccionará y se convertirá en nieve artificial. 2. Lámpara de lavandería Tener una lámpara de lava estaba muy de moda hace unas décadas, y todavía hay quienes las eligen como elemento decorativo. Ahora puedes salvarte de tener que comprarlo con un experimento a base de leche muy simple. Sólo requiere una
botella (o recipiente largo), tabletas efervescentes, leche, aceite vegetal y Linterna. Lo primero que hay que hacer es verter 200 mililitros de leche en una botella. Después de eso, es necesario añadir de 50 a 100 ml de aceite. Usted apreciará la gran división entre la leche y la mantequilla, por lo que debe esperar un par
de minutos para que ambos líquidos se mezclen un poco. A continuación, la linterna se coloca, se enciende, debajo de la botella y se añaden comprimidos efervescentes al recipiente. El líquido comenzará a moverse dentro de la botella formando burbujas, convirtiéndose así en una lámpara de lava. 3. Pila hecha con
limones Consigue una batería o batería con un producto tan indispensable para murciano como el limón es muy simple. Con los materiales que solemos llevar a casa será suficiente: limón, tornillo y moneda de cobre. Tienes que hacer dos cortes en una pieza de fruta e insertar un tornillo en uno y una moneda de cobre
en el otro. Así de fácil será un limón que va de la fruta al montón. Si está conectado a un cable limpio conectado a un objeto electrónico, veremos cómo se enciende. Esto se debe a que el tornillo da a los electrones una moneda de cobre y genera una pequeña corriente eléctrica. 4. Rocket Ball Sacar sonrisas para los
más pequeños es fácil con los juguetes y se pueden lograr sin moverse fuera de la casa. Con este experimento los niños pueden disfrutar jugando con un globo que disparará como un cohete. Todo lo que necesita es una pelota de goma, paja, hilo y cinta adhesiva. El globo se infla sin atarlo, sosteniéndolo con una
mano para que el aire no escape. La pajita se coloca sobre ella y se sujeta con cinta adhesiva. El hilo entonces pasa a través del interior de la paja, y los dos extremos están atados a dos sillas o dos objetos bien unidos. Simplemente arrastre el gglobo a un extremo del hilo y suéltelo. El globo viajará por toda la hebra a
una velocidad similar a la de un cochecito. 5. Un barco alimentado por jabón de jabón esconde una propiedad poderosa que mejora los objetos y puede hacer que navegue a un pequeño barco casero. Como barco se puede utilizar media botella de plástico, un pedazo de aluminio o cartón que tiene una forma o un
pedazo de madera también moldeado. Simplemente llévalo a la superficie del agua tanto como sea posible y haz una incisión en tu espalda donde puedes añadir un pedazo de jabón sólido o detergente. Al mismo tiempo, la pequeña nave disparará, corriendo a través del agua. 6. Pasta fluorescente Podemos obtener
una pasta atractiva que es fluorescente con oscuridad con sólo harina de almidón de maíz (harina de maíz fina) y tónica. Lo primero que hay que verter la harina en el tazón y añadir el tónico. Tienes que quitarlo hasta que tengas un toque pastoso. Para conseguir la pelota con pasta, es necesario poner presión, no
detenerse, para que no se desmorone. Para comprobar la fluorescencia de la pasta que crearon, Apaga las luces. El efecto se mejorará si también se utiliza una bombilla negra. 7. Equilibrio puede Con este experimento se puede impresionar a la familia o amigos mostrándoles cómo puede soda comienza a saltar por sí
mismo. Sólo se puede conseguir con una lata, más ligero y agua. Para empezar, vacíe la lata y retire la placa de apertura. A continuación, el objeto debe colocarse boca abajo. El siguiente paso es conseguir que la lata se atasque en la superficie, por lo que tenemos que mojar parte de la lata que se encuentra con la
superficie con agua, para que el aire no se resbale y se pegue. Finalmente, llevamos la llama más ligera al lado del objeto y lo vemos tratando de alejarse del fuego como si estuviera saltando. 8. Un termómetro casero se puede utilizar para medir la temperatura. Sólo tienes que llenarlo hasta la mitad del agua y el
alcohol por igual. Se añaden unas gotas de tinte al líquido para aumentar el efecto. La pajita se inserta en el recipiente, que debe ser completamente recta. Además de la tapa que cubre la botella, debe sellarse con arcilla para asegurarse de que no haya fugas. En líquido, el color que elijas subirá o bajará la paja
dependiendo de la temperatura que hagas. 9. Saltar huevos que no se rompen Para este truco es tan simple que se llevará a los niños pequeños tendrán suficientes huevos, vinagre y mucha paciencia. Sólo deje el huevo sumergido en vinagre (completamente cubierto) durante 48 horas. Quitándolo, el huevo cambiará
su composición y lanzará como una bola de rebote real. 10. Arco iris líquido Otro experimento muy visual que los niños también amarán es el arco iris líquido. Para ello, se necesita una botella de vidrio, miel, jabón líquido verde, aceite, agua, alcohol, tinte y goteo. Para empezar, vierta la miel en el frasco sin tocar los
lados y agregue el jabón líquido. Después de eso, debe mezclar el agua con tintes azules o púrpuras y verter a fondo para no frotar los lados del recipiente. Finalmente, se trata de disolver el tinte rojo con alcohol y añadirlo a la sartén con el goteo para que drene en su interior. Así que se obtiene una mezcla de colores
a la que, si se añade una bombilla, también puede servir como una buena lámpara. Lámpara. experimentos de fisica caseros con explicacion. experimentos de fisica caseros y faciles. experimentos de fisica caseros faciles. experimentos de fisica caseros para niños. experimentos de fisica caseros dificiles. experimentos
de fisica caseros pdf. experimentos de fisica caseros de electricidad. experimentos de fisica caseros para secundaria
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