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Práctica: Construcción de una Pecera 

Objetivo: Que el alumno aplique los conceptos de densidad y Empuje en peces elaborados con plastilina dentro de una 
pecera que floten a diferentes profundidades. 

Competencias genéricas 

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

• Atributo: Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiadas. 

• Atributo: Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas 

Competencia disciplinar 

• Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias 
científicas. 

Material 

1. Una botella vacía de PET de 3 l 
2. Una caja de plastilina de barras de colores 
3. Dos vasos de unicel 
4. Una probeta graduada (opcional) 
5. Un cúter o tijeras 
6. Una báscula (opcional) 

Procedimiento: 

Etapa I 
1. Observa las imágenes que te proporciona el docente 
2. Contesta el siguiente cuestionario. (MCg) 

1. ¿Qué hace que los peces naden a diferente profundidad? 

  

2. ¿Cómo le hacen los submarinos para descender o ascender en el mar? 

  

3. ¿Qué principios físicos están involucrados 

  

3. Corta el cuello desde la altura donde empieza a ensancharse la botella de tal forma que puedas colocar los peces 
dentro de ella. 

4. Llena de agua hasta la mitad de su altura. 
5. Mide la masa de cada barra de plastilina. 
6. Llena de agua la probeta hasta la mitad de su altura y mide el volumen de cada barra de plastilina. 
7. Formar los peces con una barra de plastilina y coloca algunos dentro de la botella. 
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Etapa II 
Contesta el cuestionario. 

1.  ¿Se hunden los peces en el agua? 

2. ¿Cómo le harías para que no se hundan? Nota: no se vale aumentar o quitar algo.  
(A)  

3. 
(K) 

Prueba con diferentes formas de peces hasta lograr que floten a diferente profundidad. (identifica con un 
número a cada pez)  

4. Dibuja los peces que formaste para que floten. 
(V)  

5. ¿Qué hiciste para que flotaran? 
(MCg)  

6. ¿Qué variables alteraste? 
(MCg)  

 
Etapa III 
Buscar en Internet o libros el concepto de densidad y Empuje. 

¿Qué es densidad? 

 

¿Cuál es su fórmula, variables y unidades? 

 

¿Qué es empuje? 

 

¿Cuál es su fórmula, variables y unidades? 

 

 



3 

Calcular la densidad de los peces formados. 
 

Pieza Masa Volumen Densidad Empuje 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
Preguntas: (AE) 

¿Qué relación observas entre la masa y el volumen? 

 

¿Qué relación observas entre el volumen y el valor del Empuje? 

 

¿De qué manera puedes hacer que el pez se hunda hasta el fondo? 

 

 
Preguntas de reflexión: (MCg) 

¿Presentaste algún inconveniente para entender los conceptos de densidad y empuje? (¿Cual?) 

 

¿Qué parte de la práctica te costó trabajo realizar? 

 

¿Consideras que el conocimiento obtenido es suficiente para entender y explicar fenómenos de densidad 

observados en la vida cotidiana? 

 

¿Te cuesta trabajo seguir instrucciones para la construcción de la pecera? 

 

¿Observaste algún obstáculo en la integración del equipo? 
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Etapa IV 
1. Regresa a las preguntas del inicio del tema y comprueba las respuestas con el nuevo conocimiento adquirido 
2. Busca en Internet o en tus conocimientos previos situaciones donde estén involucrados los conceptos de 

densidad y empuje. 
3. Ilustra con imágenes los conceptos estudiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Contesta la evaluación incluida en la práctica. 

Evaluación 
 

Alumnos:   Grupo:   

Alumnos  Especialidad  

Rúbrica de evaluación de las competencias Calif. 

Competencia Atributo Completa (2) Regular (1) Deficiente (0) (AE) (HE) 

Genérica: Participa 
y colabora de 
manera efectiva en 
equipos diversos. 

Asume una actitud 
constructiva, 
congruente con los 
conocimientos y 
habilidades con los 
que cuenta dentro de 
distintos equipos de 
trabajo. 

Participa 
activamente en la 
construcción de la 
pecera 

Su participación es 
intermitente, 
carece de interés 
en la práctica. 

No participa en 
la práctica  

  

Genérica: Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiadas. 

Expresa ideas y 
conceptos mediante 
representaciones 
lingüísticas, 
matemáticas o gráficas 

Atiende a la 
explicación del 
docente y escribe 
adecuadamente las 
respuestas a las 
preguntas.  

Pone poca atención 
al docente y sus 
respuestas 
presentan errores. 

No pone 
atención a las 
explicaciones y 
sus respuestas 
son erróneas o 
carece de ellas. 

  

Disciplinar 

Valora las preconcepciones personales o 
comunes sobre diversos fenómenos 
naturales a partir de evidencias científicas. 

Revalora sus 
concepciones sobre 
la densidad y 
empuje y, hace las 
modificaciones 
pertinentes.  

Revalora sus 
concepciones sobre 
densidad y empuje, 
escribiendo las 
modificaciones aún 
con errores. 

No muestra 
interés en 
modificar sus 
ideas. 

  

Total   

 
5. Fin. 

 
Dudar siempre te lleva a investigar. 

Tu Profe. 


