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Taller Científico  
 

¿Cómo construir mi flota de 

barcos para que no se hunda? 



Todos los barcos deben 

flotar en el agua 



¿Qué propiedad decide si un objeto 

flota o se hunde? 

 
¿Qué piensas,…? 



¿Cómo lo comprobamos? 



¡Haciendo unos experimentos! 



¿Qué necesitas para realizar el 

experimento  1 ? 
 

● Botellas de plástico , un CD, un corcho, hojas,  

piñas de pino, globos, brochas de pintar, 

globos con harina, piedras, etc  
● 1 barreño con agua dulce 

Imagen 1 



 

¿Qué crees que ocurrirá si echas 

cada uno de los materiales sobre un 

barreño con abundante agua? 

¿Flotará o se hundirá? 

 



Debemos recoger  

nuestras predicciones  



1º Anota tu predicción en una hoja 

 

 

 

 

 

Flota Se hunde 

Botella de plástico 

CD 

Globo con harina 

Globo con aire 

Etc 



Para SABER si las PREDICCIONES   

son ciertas tenemos que  

comprobarlas  



2º Arroja los materiales al barreño con agua 

 

 

 

 

¿Qué ha ocurrido? 

¿Coincide con lo que pensabas? 

Imagen 2 



Algunos recipientes flotan, otros se 

hunden.  



!Ahora, hagamos un experimento 2! 



¿Qué necesitas para realizar el 

experimento  2 ? 
 

● Aceite, agua, hoja verde y alchohol 70º 

● 1 bote de cristal y una cuchara 

Imagen 3 



¡Vamos a hacer el experimento! 
 

1º Llena el bote con 20 ml de aceite 

 

2º Llena el bote con 40 ml de agua. 

 

3º Llena el bote con 20 ml de alcohol coloreado tras aplastar tus hojas  

verdes .  

4º Mezcla bien los componentes con una cuchara o agitando, y espera a que se 

asienten los líquidos 



¿Qué ha ocurrido? 

¿Qué orden hay ahora en las capas? 

¿Es el mismo? ¿Distinto?  
Haz un dibujo  

 

 

 



…. prueba a verter los líguidos en distinto orden…. 

 

 

 ¿Aparecen las capas de la misma manera? 

¿Por qué crees que se distribuyen así? 
 Dibújalo también 

 



¿Podrías decir ahora qué propiedad 

decide si un material flota o se 

hunde? 

¿De qué otras depende? 
¿Qué piensas,…? 



Acudimos a la ciencia para que nos 

 

 ayude y consultamos los   

 

conocimientos que nos enseña 



 

¿Sabes qué es la densidad? 

¿De qué propiedades depende? 

  
Imagen 4 



Diseñamos un procedimiento  
para  

buscar respuestas  



Experimento 3: ¡Medimos la densidad de 

un trozo de corcho y de plastilina! 
1º Para medir la masa (g) usamos una balanza 

2º Para medir el volumen (mL), llenamos un recipiente calibrado (probeta) con 

10 ml. Luego, vertemos el objeto (corcho o plastilina) y calculamos el volumen 

desplazado. .  

3º Dividimos la masa obtenida (corcho o plastilina) y el volumen (corcho o 

plastilina) 

Imagen 5 



1º Anota tus datos en una tabla 

 

 

 

 

 

corcho Plastilina 

Masa (g) 

Volumen 

desalojado (mL) 

Densidad (g/mL) 



¿Cuál de los dos tiene mayor 

densidad? 

 

¿Podrías decir cuál de los dos 

flotará más? 



Sabiendo qué es la densidad y las 

propiedades que relaciona, ¿cómo 

podemos construir una flota de barcos 

para que no se hunda? 

Imagen 6 



 
¿Cómo podemos saber que se trata 

del mejor barco de la flota?  



Nuevamente, buscamos respuestas 
 

 analizando experiencias 



¿Qué necesitas para realizar el 

experimento 4?  
● Plastilina  y Aluminio 

● Barreño con agua dulce y un barreño con agua salada 

● Garbanzos o cualquier objeto que sirva para añadir peso al barco 

● Cilindro, jeringa o vaso medidor 



 

¡Vamos a realizar el Experimento! 
1º Llena un barreño con agua dulce y otro con agua salada. Para este, añade cuatro 

cucharadas de sal y remuevelo bien.  

2º Construye barcos de plastilina y alumnio con el mismo volumen (o forma) y distinta masa 

3º Construye barcos de plastilina y alumnio con  distinto volumen (o forma) y misma masa 

4º Para ver cuál es el mejor, añade peso para ver cuánto es capaz de aguantar sin hundirse, 

tanto en agua dulce como en agua salada. Para ello añade garbanzos y cuenta cuantos se han 

introducido. 

5º El barco que contenga mayor número de garbanzos sin hundirse … ¡será el mejor de 

nuestra flota! 



 Anota tus observaciones en una tabla para la PLASTILINA 

 

 

 

 

 

PLASTILINA Agua dulce Agua salada 

Barco  1 

Mismo volumen/distinta 

masa 

Nº (…) 

 de garbanzos 

Nº (…) 

 de garbanzos 

 

Barco 2 

Distinto volumen/misma 

masa  

Nº (…) 

 de garbanzos 

 

Nº (…) 

 de garbanzos 

 



 

 

 

 

 

 

 Anota tus observaciones en una tabla para el ALUMINIO 

ALUMINIO Agua dulce Agua salada 

Barco  3 

Mismo volumen/distinta 

masa 

Nº (…)  

de garbanzos 

Nº (…)  

de garbanzos 

Barco  4 

Distinto volumen/misma 

masa  

Nº (…)  

de garbanzos 

Nº (…)  

de garbanzos 



¿Qué podemos decir sobre el tamaño del 

hueco del barco y el peso que puede 

soportar? 



Escribe tus conclusiones 



Arquímedes, fue un científico de la antigüedad que 

en sus estudios sobre flotación, pudo establecer una 

norma en el comportamiento de los cuerpos cuando 

están dentro de fluidos (sustancias líquidas o 

gaseosas) 

 

 Principio científico 



¿Qué dice el principio de  
Arquímedes ? 

 

Imagen 7 



Busca en algún dispositvo digital y escribe 

el principio de Arquímedes ? 

 



Principio de Arquímedes dice que:  

“Todo cuerpo sumergido en un fluido 

experimenta un empuje vertical hacia 

arriba igual al peso del fluido 

desalojado” 



¿Qué relación debe existir entre la 

densidad del objeto y el líquido donde se 

sumerge para que el objeto flote ? 

 
Escribe tu conclusión 
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