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Agua del arco iris

Con 7 recipientes vacíos que, al 
añadirle “Agua del arcoiris”, 
adquiría un color diferente.
Esto pasaba porque cada recipiente 
tenía una gota de indicador de pH 
que cambiaba el color al añadirle 
agua.

Valoración: 7'5



  

Impresos con Goma Eva

Se rallaba Goma Eva y después 
se pintaba, quedando el dibujo 
rallado sin cubrir. Luego, se 
imprimía en un papel haciendo 
presión con la Goma Eva recién 
pintada.

Valoración: 9'5



  

Ondas Estacionarias
Son unas ondas que se producen 
cuando se superponen dos y se 
propagan en la misma dirección pero 
en sentidos contrarios. En este puesto, 
ataban un hilo a una pieza donde 
vibraba y el extremo a otra que era de 
soporte. Al vibrar el primer extremo, 
se transmitía por todo el hilo y la 
misma vibración volvía en sentido 
contrario. Valoración: 6'5



  

Echamos en un recipiente transparente 
agua, aceite corporal y alcohol y a 
continuación cada uno se situará en un 
sitio según su densidad. Echamos bolitas 
de aluminio de diferentes tamaños y 
quedarán en un sitio o en otro. Esto es a 
causa de la densidad de los diferentes 
líquidos.

¿Por qué flotan unos 
cuerpos y otros se 
hunden?

Valoración: 7'5



  

Silla de minusválido 
controlada por voz

Este invento consiste en la 
automatización de una silla 
de ruedas que obedece a 
los mandos de voz de 
quien la dirija.

Valoración: 
9'5



  

Para este experimento han utilizado 
dos tablones de madera y los han 
puesto de forma que estuviesen uno 
al lado del otro inclinándolos un 
poco para crear una especie de “V”. 
Después han colocado un bola y 
con esto podemos observar que la 
bola rodaba hacia la parte más 
ancha.

Fuerza de la 
gravedad

Valoración: 7



  

El experimento consiste en generar una 
chispa que genera una onda 
electromagnética. Ésta se transmite 
hasta el receptor separado una distancia 
suficiente. La onda hace que las 
limaduras de hierro se alineen de tal 
forma que cierra el circuito eléctrico y 
hace que se ilumine el led. 

El experimento de Hertz

Valoración: 8



  

Isaac Newton descubrió la 
descomposición de la luz blanca. Si 
hacemos pasar un rayo de luz por un 
prisma, se descompone en los siete 
colores básicos. Este experimento 
consiste en lo contrario: componer el 
color blanco a partir de los siete 
colores del arco iris.

El Disco de 
Newton

Valoración: 9



  

Con una botella de plástico cubierta 
con un trozo de calcetín y sujeta con 
una goma a la botella, mojaron la 
tela en jabón líquido y empezaron a 
soplar, así consiguieron hacer 
"orugas de espuma". 

Orugas de 
espuma

Valoración: 9



  

Tuvimos que observar a través de un 
rollo un objeto cualquiera a. Al mismo 
tiempo, nos pusimos frente al ojo 
derecho la mano derecha pegada al tubo 
de papel. Así es como, manteniendo los 
dos ojos abiertos, pudimos observar un 
“agujero” en la mano. 

Agujero en la mano

Valoración: 
5'5
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