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¿Qué hace un 
científico?

Una formación en ciencias puede permitir a una 
persona seguir una gran variedad de carreras. 
Las posibilidades incluyen carreras académicas, 
gubernamentales e industriales.

Los científicos pueden hacer una carrera 
compartiendo sus conocimientos como profesor 
de secundaria o profesor universitario. Muchos 
profesores universitarios también se centran en 
descubrir nueva información y hacer que el 
conocimiento de estos descubrimientos esté 
disponible para el resto de la comunidad 
científica mundial mediante la publicación en 
revistas científicas.

Los científicos también pueden seguir carreras 
con agencias gubernamentales como la 
Administración de Alimentos y Medicamentos o 
el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología. Los científicos en estas áreas 
ayudan a desarrollar nuevos productos y 
materiales. También desarrollan pautas y 
regulaciones para garantizar que los 
medicamentos y los productos de consumo sean 
seguros para las personas, los animales y el 
medio ambiente.

Los científicos de la industria, como los de 
MilliporeSigma, por ejemplo, desarrollan nuevos 
materiales y fabrican productos químicos que 
pueden usarse para investigación, pruebas o 
como materiales de partida para otros 
productos.

En MilliporeSigma desarrollamos, fabricamos y 
analizamos miles de productos químicos. 
MilliporeSigma utiliza los productos de millones 
de científicos para comprender mejor nuestros 
cuerpos y el mundo que nos rodea. Esta 
comprensión conduce a una mejor calidad de 
vida para todos nosotros.



Brillante como un 
centavo nuevo 
Nota: Este experimento se puede hacer con 
artículos domésticos comunes, pero no olvide 
que supervise a mamá o papá, ¡trabajar con 
vidrio puede ser peligroso!

TEMA
Reducción de oxidación

PROBLEMA
¿Qué pasará con un centavo viejo y sin brillo 
cuando se lava en una solución de vinagre y 
sal?

SUMINISTROS
• Centavos
• Vinagre blanco
• Sal
• Jarra de vidrio
• Cucharas medidoras
• Agua
• Toallas de papel

¿CUÁL ES TU HIPÓTESIS SOBRE LE 
QUÉ OCURRIRÁ AL CENTAVO?
Una hipótesis es la mejor suposición de un 
científico sobre lo que sucederá.

El centavo…

1. No cambiará?
2. Hará un sonido chisporroteante?
3. Comenzará a saltar de arriba a abajo?
4. Se volverá limpio y brillante?

INSTRUCCIONES
Pon un poco de sal en un centavo. ¿Qué pasa?

Pon un poco de vinagre en un centavo. ¿Qué pasa?

Ahora mezcla tres cucharadas de vinagre y una 
cucharada de sal en un frasco. Agrega el 
centavo sin brillo y revuelve durante unos 
minutos. Saca el centavo, enjuágalo con agua y 
sécalo con una toalla de papel. ¿Qué pasó con 
el centavo?

CONCLUSIÓN
La solución de sal y vinagre.

.

También puedes probar esto con monedas de 
plata viejas para ver qué les sucede.

POR QUÉ FUNCIONA TU 
EXPERIMENTO ...

Dos sustancias pueden combinarse para formar 
una tercera sustancia nueva. Los centavos 
están hechos de cobre. El aire a nuestro 
alrededor tiene oxígeno. El oxígeno se une con 
el cobre en el centavo dejándolo con una 
película que se ve opaca llamada óxido de cobre 
(Cu2O2). Tu experimento creó una reacción 
química que limpió la película opaca de óxido de 
cobre del centavo. El vinagre es ácido acético 
(HC2H3O2) y la sal es cloruro de sodio (NaCl). 
Cuando estos dos se mezclan, forman una 
tercera sustancia llamada ácido clorhídrico 
(HCl). El ácido clorhídrico (hecho de la mezcla 
de sal y vinagre) se mezcla con el oxígeno en 
óxido de cobre en la superficie de la moneda y 
levanta el óxido de cobre opaco. Debajo del 
óxido de cobre opaco está el cobre limpio y 
brillante. Es por eso que la sal y el vinagre 
hicieron que tu centavo se vea brillante 
nuevamente.

Los científicos usan fórmulas químicas para 
escribir ecuaciones. Esta es la ecuación que 
realizaste cuando mezclaste sal y vinagre para 
formar ácido clorhídrico.

NaCl (salt) + HC2H3O2 (vinagre/ácido 
acético) = HCl (ácido clorhídrico)

Los científicos deben registrar todos 
sus datos en un cuaderno. También 
deben poder recordar exactamente lo 
que hicieron, por lo que a menudo 
hacen un dibujo.

Haz un dibujo de tu experimento.



Pasas que se menean

Nota: Esta actividad se puede hacer con 
artículos domésticos comunes, pero no olvides 
hacerlo bajo la supervisión de mamá y papá. 
(Este experimento es de www.kids-science-
experiments.com)

TEMA
Liberación de gas

SUMINISTROS
• Tarro de vidrio transparente
• Bebida carbonatada (clara)
• Puñado (4-6) de pasas

INSTRUCCIONES
1. Vierte la bebida gaseosa en el frasco de 

vidrio.
2. Deja caer las pasas en el frasco de vidrio.

¿QUE PASA?

¿QUÉ CAUSA TODA LA ACCIÓN?

El movimiento hacia arriba y hacia abajo ocurre 
porque las burbujas del gas de dióxido de 
carbono en la bebida son mucho menos densas 
que la bebida o las pasas.

Una vez que las pasas comienzan a subir y 
bajar, continúan subiendo y bajando durante 
aproximadamente una hora.

• Las pasas son más densas que la bebida 
carbonatada, por lo que se hundirán.

• Se adhieren burbujas de gas a las arrugas en 
las pasas.

• Cuando las pasas se cubren con las burbujas, 
se vuelven menos densas que la bebida, por 
lo que comienzan a elevarse.

• Las burbujas de gas comienzan a estallar y 
luego las pasas se vuelven más densas que 
la bebida, por lo que se hunden nuevamente.



Masilla tonta casera

Nota: Esta actividad se puede hacer con 
artículos domésticos comunes, pero no olvides 
hacerla bajo la supervision de  mamá y papá.

TEMA
Polimerización

SUMINISTROS
• 1 taza de pegamento blanco (Elmer's)
• Colorante alimentario (opcional)
• 1 taza de almidón líquido para lavar ropa 

(puedes encontrarlo cerca de detergentes 
para ropa en la tienda, algunas marcas 
comunes son Sta-Flo y Mule Team)

• Contenedor de plástico

INSTRUCCIONES
1. Pon pegamento y colorante en un 

recipiente de plástico.
2. Agrega el almidón poco a poco, 

revolviendo constantemente. Sigue 
revolviendo hasta que la mezcla se 
mantenga como una masilla.

3. Prueba la mezcla con los dedos, si está 
demasiado pegajosa, agregue más 
almidón hasta que la masa esté suave y 
gomosa.

4. Tu producto final rebotará y se estirará 
fácilmente, ¡diviértete!

5. Guárdalo en una bolsa de plástico o en un 
recipiente hermético.

¿QUE PASÓ?

¿Cómo se convirtieron los artículos ordinarios 
como el pegamento y el almidón de lavandería 
en un material tan extraordinario? 
Básicamente, el pegamento y el almidón de 
lavandería están hechos de millones de 
pequeñas partículas llamadas moléculas. Las 
moléculas pueden unirse en largas cadenas 
para formar materiales llamados polímeros. 
Una reacción química ocurre cuando mezclas el 
pegamento y el almidón. Esta reacción hace 
que las cadenas poliméricas de pegamento y 
almidón se unan en cadenas aún más grandes. 
La masilla resultante se puede estirar y rebotar.



Densidad específica: 
huevos flotantes

Nota: Esta actividad se puede hacer con 
artículos domésticos comunes, pero no olvides 
hacerla bajo la supervision de  mamá y papá.

(Este experimento es de www.kids-science-
experiments.com)

TEMA
Densidad específica

SUMINSTROS

• 2 envases de vidrio transparente
• Agua
• Sal
• 2 huevos duros

INSTRUCCIONES

1. Llena ambos recipientes con agua.
2. Agrega sal a un recipiente mientras 

revuelves hasta que la sal ya no se disuelva 
en el agua (solución saturada).

3. Coloca lentamente un huevo en cada uno 
de los recipientes.

¿QUE PASA?

La sal en el agua hace que el líquido sea lo 
suficientemente denso como para soportar el 
huevo (causando que el huevo flote).

¿Puedes nombrar un lugar en la tierra donde 
puedas flotar en el agua como huevos?



¡Ábrete camino 
alrededor de tu 
propio ADN!
¡El ADN contiene las instrucciones para hacer 
un organismo, incluido TU! Tu ADN determina 
cómo te ves, qué tipo de sangre tienes, incluso 
tu tendencia a contraer algunas 
enfermedades. Casi todas las células de tu 
cuerpo contienen el mismo ADN y los mismos 
genes (algunas células como los gametos 
tienen la mitad de ADN y los glóbulos rojos 
maduros no tienen ADN). Cada cromosoma 
está hecho de una sola cadena larga de ADN. 
Si el ADN de los 46 cromosomas en una célula 
de tu cuerpo pudiera distribuirse de extremo a 
extremo, ¡mediría 6 pies! En esta actividad, 
aislarás tu propio ADN de las células de tus 
mejillas. Primero, separará las membranas que 
rodean las células y los núcleos, ¡y luego 
precipita el ADN para que puedas ver tu ADN!

MATERIALES NECESARIOS
• Gatorade claro u otra bebida deportiva
• Vaso de papel de 3 oz
• Tubo cónico de 30-50 ml u otro recipiente 

pequeño
• Solución de jabón al 25%
• Gafas de seguridad y guantes; bata de 

laboratorio opcional
• 91% de isopropanol frío o 95% de alcohol 

etílico (solo para uso del instructor)

PROCEDIMIENTO
1. Agita vigorosamente alrededor de 10 ml de 

la bebida deportiva en la boca durante 30 
segundos. Tu objetivo es desprenderte 
eliminar tantas células de las mejillas como 
sea posible. Su instructor lo cronometrará 
para asegurarse de que haya chasqueado lo 
suficiente.

2. Escupir la bebida con las células de las 
mejillas  en la taza pequeña.

3. Vierte esta solución en un tubo que 
contenga 5 ml de solución jabonosa.

4. Mezcla suavemente esta solución durante 
2-3 minutos. Intenta evitar crear 
demasiadas burbujas. La solución jabonosa 
rompe las membranas celulares que están 
formadas por grasas, ¡al igual que el jabón 
descompone la grasa en los platos!

5. Inclina el tubo de solución de jabón / 
células. Tu facilitador pipeteará 10-15 ml 
de alcohol frío por el costado del tubo lo 
que forma una capa encima de la solución 
jabonosa. ¡NO MEZCLES ESTO!

6. 6. Vuelve a colocar la tapa en el tubo. 
Mantén el tubo quieto durante 1 o 2 
minutos. ¡El grupo blanco que ves es TU 
ADN!

7. Puedes llevar el tubo con tu ADN a casa, 
pero no quites la tapa.

Los laboratorios de investigación utilizan un 
procedimiento similar para aislar y estudiar 
el ADN de diferentes organismos.

PREGUNTA
¿Cómo describirías la apariencia del ADN a 
alguien que nunca lo ha visto?



Cromatografía 
hecha en casa
Nota: Esta actividad se puede hacer con 
artículos domésticos comunes, pero no olvides 
hacerla bajo la supervision de  mamá y papá.

TEMA
Mezclas de separación

SUMINISTROS
• Filtro de café
• Marcador negro (no permanente)
• Agua
• Cuentagotas (o pajita)

INSTRUCCIONES
1. Usa un filtro de café limpio y seco.
2. Usa tu marcador para dibujar una 

mancha negra en el centro.
3. Coloca el filtro en un plato y coloca unas 

gotas de agua sobre la mancha.

¿Qué le pasa al punto negro?

¿QUE CAUSA LA SEPARACION DE 
LA TINTA?

La mayoría de los marcadores no permanentes 
usan tintas que están hechas de pigmentos de 
colores y agua. Cuando dejaS caer agua sobre 
el filtro, los pigmentos coloreados de la tinta 
se disuelven. A medida que el agua viaja 
desde el centro del filtro, lleva consigo los 
pigmentos. Los pigmentos de diferentes 
colores se transportan a diferentes 
velocidades: algunos viajan más lejos y más 
rápido que otros. La rapidez con la que viaja 
cada pigmento depende del tamaño de la 
molécula de pigmento. Como el agua 
transporta los diferentes pigmentos a 
diferentes velocidades, la tinta negra se separa 
para revelar los colores que se mezclaron para 
formar la tinta negra.

En este experimento estáS utilizando una 
técnica llamada "cromatografía". El nombre 
proviene de las palabras griegas, "chroma" 
que significa color y "graphein" que significa 
"escritura".

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 
CROMATOGRAFÍA?

La cromatografía es una técnica muy valiosa 
que los científicos usan para separar mezclas. 
Hay muchos tipos diferentes de cromatografía. 
En todos ellos, un gas o líquido (como el
el agua en este experimento) fluye a través de 
una sustancia estacionaria (como el filtro de 
café en este experimento). Debido a que los 
diferentes ingredientes en una mezcla se 
transportan a diferentes velocidades, terminan 
en diferentes lugares. Al examinar dónde 
termina cada ingrediente, los científicos 
pueden descubrir qué se combinó para hacer 
la mezcla.



Los básicos y 
el ácido del pH
Nota: Esta actividad se puede hacer con 
artículos domésticos comunes, pero no 
olvides hacerla bajo la supervision de  mamá 
y papá. (Este experimento es de http://
chemistry. about.com/od/acidsbase1/a/red-
cabbage-ph-indicator.htm)

TEMA
Acidez / Basicidad

SUMINISTROS

• Repollo rojo
• Licuadora o cuchillo
• Agua hirviendo
• Papel de filtro (los filtros de café funcionan 

bien)
• Un vaso grande de vidrio u otro recipiente de 

vidrio
• Seis vasos de precipitados de 50 ml u otros 

recipientes de vidrio pequeños
• Bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio, 

NaHCO3)
• Bicarbonato de sodio (carbonato de sodio, 

Na2CO3)
• Jugo de limón (ácido cítrico, C6H8O7)
• Vinagre (ácido acético, CH3COOH)
• Crema de tártaro (potasio bitartrato, 

KHC4H4O6)
• Antiácidos (carbonato de calcio, hidróxido de 

calcio, hidróxido de magnesio)
• Agua de seltzer (ácido carbónico, H2CO3)

INSTRUCCIONES
1. Picar el repollo en trozos pequeños hasta 

que tenga alrededor de 2 tazas de repollo 
picado. Coloca el repollo en un vaso de 
precipitados grande u otro recipiente de 
vidrio y agrega agua hirviendo para cubrir 
el repollo. Espera al menos diez minutos 
para que el color del repollose filtre. 
(Alternativamente, puedes colocar 
aproximadamente 2 tazas de repollo en 
una licuadora, cubrirlo con agua hirviendo 
y mezclarlo).

2. Filtra el material vegetal para obtener un 
líquido de color rojo-púrpura-azulado. Este 
líquido tiene aproximadamente un pH 7. 
(El color exacto que se obtiene depende 
del pH del agua).

3. Vierte aproximadamente 25-30 ml de tu 
indicador de repollo en cada vaso de 
precipitados de 250 ml.

4. Agrega varias soluciones domésticas a tu 
indicador hasta que obtengas un cambio de 
color. Usa recipientes separados para cada 
solución doméstica: ¡no deseas mezclar 
productos químicos que no se combinan bien!

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

El repollo contiene una molécula de pigmento 
llamada flavina (una antocianina). Este 
pigmento soluble en agua también se 
encuentra en la piel de manzana, ciruelas, 
amapolas, acianos y uvas. Las soluciones muy 
ácidas convertirán la antocianina en un color 
rojo. Las soluciones neutrales dan como 
resultado un color púrpura. Las soluciones 
básicas aparecen en amarillo verdoso. Por lo 
tanto, es posible determinar el pH de una 
solución en función del color en que convierte 
los pigmentos de antocianina en el jugo de 
repollo rojo.

El color del jugo cambia en respuesta a los 
cambios en su concentración de iones de 
hidrógeno. El pH es el -log [H +]. Los ácidos 
donarán iones de hidrógeno en una solución 
acuosa y tendrán un pH bajo (pH <7). Las 
bases aceptan iones de hidrógeno y tienen un 
pH alto (pH> 7).



Lámpara de lava casera

Nota: Esta actividad se puede hacer con 
artículos domésticos comunes, pero no 
olvides hacerla bajo la supervision de  
mamá y papá. ¡Trabajar con vidrio puede 
ser peligroso!

TEMA
Densidad

SUMINISTROS

• Frasco de vidrio o vaso transparente
• Aceite vegetal
• Sal
• Agua
• Colorante alimenticio

INSTRUCCIONES
1. Vierte aproximadamente 3 pulgadas de 

agua en la jarra.
2. Vierte aproximadamente 1/3 de taza de 

aceite en el frasco. ¿El aceite termina 
encima del aguao debajo de ella?

3. Agrega una o dos gotas de colorante para 
alimentos. ¿Colorea el aceite o el agua?

4. Agita la sal sobre el aceite. ¿Qué le sucede 
al colorante alimentario? ¿Qué le pasa a la 
sal?

5. Agrega más sal para mantener la acción 
en marcha.

¿Por qué el aceite flota sobre el agua?

¿Qué sucede cuando se vierte la sal?

¿Cómo se relaciona esto con lo que 
sucede en una lámpara de lava?

¿QUÉ CAUSA TODA LA ACCIÓN?

El aceite flota sobre el agua porque una gota 
de aceite es más ligera que una gota de agua 
del mismo tamaño. La forma científica de decir 
esto es que el agua es más densa que el 
petróleo. La densidad es una medida de cuánto 
pesa un volumen dado de algo. Además de 
tener diferentes densidades, el aceite y el agua 
también se conocen como líquidos inmiscibles. 
Inmiscible significa que no se mezclan. Verter 
sal en la mezcla de aceite y agua provoca 
mucho movimiento. La sal es más densa que el 
agua y el aceite, por lo que se hunde
hasta el fondo. A medida que la sal pasa a 
través de la capa de aceite, una gota de aceite 
se adhiere a ella y viaja hasta el fondo. A 
medida que el grano de sal se disuelve, libera 
el aceite, que flota de regreso a la parte 
superior.

¿COMO SE RELACIONA ESTO CON 
UNA LÁMPARA DE LAVA?

La lava en una lámpara de lava es un tipo 
especial de cera. La cera no se mezcla con el 
líquido que la rodea. Cuando la cera está fría, 
es más densa que el líquido, por lo que 
permanece en el fondo. La luz de la lámpara se 
encuentra en la base donde emite calor. La luz 
calienta la cera que descansa sobre el fondo. A 
medida que se calienta, la cera se expande. El 
peso de la cera sigue siendo el mismo, pero 
ocupa más espacio. En otras palabras, se 
vuelve menos denso. 
La cera caliente es menos densa que el líquido, 
por lo que sube a la parte superior. En la parte 
superior de la lámpara se enfría, se vuelve más 
densa y luego se hunde hasta el fondo donde 
el proceso se repite.



La fabricación 
de un arcoiris
Nota: Esta actividad se puede hacer con 
artículos domésticos comunes, pero no 
olvides hacerla bajo la supervision de  mamá 
y papá.
(Este experimento es de
www.kids-science-experiments.com)

TEMA
Espectro de luz

SUMINISTROS
• Cinta
• Agua
• Espejo
• Tijeras
• Carta blanca
• Cuarto oscuro
• Caja de plástico transparente
• Linterna
• Papel de construcción negro

INSTRUCCIONES
1. Usando el papel negro recorta la forma

de la cara de la linterna (área donde sale la 
luz).

2. Corta una pequeña hendidura en el centro 
de la cobertura de papel negro que acabas 
de cortar.

3. Coloca la cobertura de papel negro sobre tu 
linterna y asegúrala con cinta adhesiva.

4. Llena la caja de plástico hasta la mitad con 
agua.

5. Coloca el espejo en el agua para que se 
apoye contra el extremo de la caja en 
ángulo.

6. Apunta tu linterna para que el rayo de luz 
brille en el espejo a través del agua (la 
linterna debe estar en el exterior del 
recipiente y no sumergida en el agua).

7. Sostén la tarjeta blanca para que la luz 
reflejada proveniente del espejo pueda 
brillar sobre ella.

¿QUE PASA?

Puedes ver un arcoíris en el papel blanco. 
Cuando la luz viaja a través del agua, el rayo de 
luz va más despacio y se dobla. Los siete 
colores diferentes que forman el arcoíris viajan 
a diferentes velocidades y, por lo tanto, cada 
color se dobla en un ángulo ligeramente 
diferente. El espejo refleja los diferentes colores 
para que puedas ver un arco iris o un espectro 
de los siete colores separados.






