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Grasa Fabulosa
Materiales
•   2 bolsitas plásticas para  
sándwiches
•   1 taza de manteca vegetal
•   1 recipiente grande lleno de
agua helada

Haz este experimento para aprender como la grasa del cuerpo mantiene
la temperatura a un nivel confortable.
2.1.2
2.1.4

Entender como planear y realizar investigaciones simples siguiendo todas las
reglas de seguridad.
Entender que los modelos representan objetos, eventos o procesos reales.

Procedimiento
•

Pon la manteca en una de las bolsitas.

•

Pon la otra bolsita adentro de la bolsita con la manteca.

•

Pon la mano adentro de la bolsita vacía y moldea la manteca de manera que
rodee la bolsita interna con la mano. No debes tener manteca en tu mano.

•

Una mano debe tener la manteca alrededor como un guante.  La otra mano no
debe tener nada en ella. Pon las dos manos dentro del agua helada y comparar
come se sienten.

¿Qué está pasando?
La grasa es un aislante excelente y
ayuda al cuerpo a mantenerse caliente.
La manteca vegetal es grasa pura y
tiene las mismas propiedades aislantes
que la grasa del cuerpo. Todos sabemos
que no es saludable tener demasiada
grasa.  La grasa tiene varios usos, como
por ejemplo, para mantenerte caliente y
almacenar energía.  Tu cuerpo usa la
reserva de grasa cuando no comes por
periodos largos de tiempo.

K–2 TAKE HOME

Pies Fríos
Este es un experimento que demuestra cómo el sudor te mantiene fresco.

Materiales

1.2.8 Saber las partes externas del cuerpo.

• Un par de                    
2.1.2 Entender como planear y conducir investigaciones
calcetines
simples siguiendo todas las reglas de seguridad.
• Agua
• Un día caluroso
Procedimiento
• Moja uno de los calcetines con agua.
• Ponte el calcetín mojado en un pie y el calcetín seco                                        
en el otro pie.
• Observa como se sienten tus pies.

Desafío

Trata de poner los pies enfrente de un ventilador y de un calentador.  Describe la diferencia
entre el pie mojado y el pie seco.

¿Qué está pasando?

El calcetín mojado mantiene fresco el pie evaporando la pérdida de calor.  Esto es similar a lo
que ocurre cuando el sudor te mantiene fresco en un día caluroso.  Cuando sudas, tu cuerpo
produce humedad que sale por los poros y se queda encima de tu piel.  El calor de la piel es
necesario para evaporar la humedad, y a causa de esto, la temperatura de tu cuerpo baja.
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Realmente, ¿qué tan alto eres?
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¿Sabe qué tan alto eres? Haz esta actividad para ver si estás en lo correcto.

Materiales

1.2.6

Saber que los seres vivos están hechos de partes pequeñas.

2.2.3

Entender que investigaciones similares no siempre producen resultados similares.

• Instrumento para medir (una
yarda, una regla o una cinta
para medir)

Procedimiento

• Lo primero que debes hacer después de levantarse en la mañana es pararte
derecho contra una pared.

• Un lápiz

• Pídele a un adulto o hermano mayor que marque con un lápiz tu altura en la
pared y mide tu altura.
• Antes de acostarte,  repite el proceso.  ¿Hay alguna diferencia?

Desafío

Mídete en el transcurso de la semana y mantén un registro de las actividades que hagas durante el
día.  Fíjate si tu altura varía con las diferentes actividades.  Pídele a algunas personas de diferentes
edades y alturas que también hagan esta actividad.  ¿La gente alta encoge más o menos? y ¿Cuál es
la diferencia entre la gente mayor comparada con la gente joven?

¿Qué está pasando?

Tú espina dorsal o columna vertebral está hecha de huesos separados que se llaman vértebras.  
Entre cada vértebra hay discos blandos hechos de cartílago.  Estos discos están llenos de líquido
que funciona como cojines para tus vértebras.  Cuando estás de pie durante el día, los discos se
comprimen forzando el líquido hacia fuera.  Mientras duermes el líquido vuelve a los discos.
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The First Human Body Encyclopedia, DK First
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Reader’s Digest: How the Body Works,
by Steve Parker, 1999
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