
TAREA CSYMA   FASE 3, SEMANA 9

A. Elabora su propio termómetro (30%) 

Materiales:

 1 botella plástica (50 ml)

 1 pajilla transparente

 1 barra de plastilina

 Tijera

 Colorante

 2 recipientes hondos de vidrio (u ollas)

 Agua a temperatura ambiente y agua caliente (cantidad necesaria y bajo supervisión de una persona adulta)

Procedimiento:

1. Haz un agujero en la tapadera de la botella con ayuda de la tijera o con algún otro metal. 

2. Introduce la mitad de la pajilla en el agujero de la tapadera.

3. Coloca plastilina en la tapadera, de manera que rodee a la pajilla. 

4. Llena la botella con agua hasta la mitad y coloca unas cuantas gotas de colorante. 

5. Tapa la botella y asegúrate que la pajilla llegue hasta donde comienza el agua.

6. Coloca la botella dentro del recipiente o la olla. 

7. Vierte agua caliente al recipiente o la olla y marca en la botella hasta dónde sube el agua. Ahí se indicará que son 

90 grados. 

8. En el otro recipiente, coloca agua del grifo (cañería) e introduzca la botella. Espera que el agua de la pajilla baje y 

marque en la botella 0 grados. 

9. Puedes hacer más pruebas colocando dentro del recipiente agua tibia y anotando la temperatura aproximada. 

Responde:

1.¿Cuál crees que fue la importancia de haber incorporado una graduación numérica al termoscopio de Galilei?

2.¿Cuál es el rango de temperatura normal que debe tener el cuerpo humano?

3.¿Qué indica que la temperatura corporal sobrepase el rango normal?

B. ¿Cómo mantienen el calor los osos polares? (40%)

Los osos polares, como muchos animales, poseen capas de grasa para mantenerse calientes.

Materiales:

 1 recipiente hondo

 1 litro de agua de grifo (cañería)

 5 cubos de hielo

 1 barra de margarina (o manteca)



 1 bolsa plástica

 Cinta adhesiva 

Procedimiento:

1. Coloca el agua y el hielo dentro del recipiente. Comprueba que puedes introducir las manos sin que se salga el 

agua.

2. Coloca la margarina o manteca dentro de la bolsa plástica. Procura que sea suficiente como para cubrir toda tu 

mano. Puedes sellar la bolsa con cinta adhesiva.

3. Ahora prueba introduciendo las dos manos, una con guante y la otra sin nada.

Responde:

1.¿Cuánto tiempo pudiste mantener la mano sin guante dentro del recipiente?

2.¿Cuál mano aguanta más el agua fría?

3.Los mamíferos, ¿son animales endotermos o ectotermos? Explica. 

C. Transpiración de las plantas (30%)

Materiales:

 1 botella plástica con tapadera

 1 planta pequeña

 Cinta adhesiva

 Tijera

 Agua y tierra (cantidad necesaria)

Procedimiento:

1. Corta la botella por la mitad.

2. Coloca la tierra en el fondo de la botella y siembra la planta.

3. Riega la planta con el agua necesaria.

4. Une la botella con la cinta adhesiva. 

5. Coloca la botella al sol y anota tus observaciones. 

Responde:

1.¿Qué es la transpiración?

2.¿Cómo se llaman las estructuras de la planta por donde pierden agua?

3.Al igual que las plantas, los animales también pierden agua. ¿Cómo lo hacen?


