
Práctica de Torre de líquidos 
Densidad y Flotación 
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Objetivo: El estudiante explicará los conceptos de densidad y flotación así como las variables que intervienen.  
Competencias 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 
C.D. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas 
 
Materiales: 
1 envase vacío de refresco de 200 ml 
200 ml de miel 
200 ml de jabón líquido 
200 ml de agua  
200 ml de alcohol 
200 ml aceite comestible 
Pintura vegetal de colores 
1 jeringa de 20 ml 
 
Nota: Se recomienda que el grupo se organice para traer sólo un líquido y compartir el sobrante con sus 
compañeros. 
 
I. Procedimiento. 

a) Tomar 20 ml de miel con la jeringa y vaciarla en la botella. 
b) Repetir el procedimiento con cada uno de los líquidos. 
c) Una vez lleno el envase, cerrarlo con su tapa. 

Observar el comportamiento de los líquidos. 
d) Realiza el dibujo del envase después de verter los líquidos. 

 



II. Contestar las siguientes preguntas: 
1. ¿Por qué no se mezclan los líquidos? 

___________________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué líquido se va hasta arriba y cuál hasta el fondo?  

___________________________________________________________________________________ 
3. ¿Qué propiedad física de la materia explica este comportamiento? 

___________________________________________________________________________________ 
4. ¿Pasará lo mismo si le colocamos sólidos? 

___________________________________________________________________________________ 
5. ¿Cómo le hacen los barcos para flotar? 

___________________________________________________________________________________ 
6. ¿Cómo le hacen los submarinos para flotar o hundirse en el mar? 

___________________________________________________________________________________ 
 
III. Investiga en Internet los conceptos de densidad y de flotación y escribe las definiciones de los conceptos. 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
IV. Retroalimentación de respuestas. 

1. ¿Por qué no se mezclan los líquidos? 
___________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué líquido se va hasta arriba y cuál hasta el fondo?  
___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué propiedad física de la materia explica este comportamiento? 
___________________________________________________________________________________ 

4. ¿Pasará lo mismo si le colocamos sólidos? 
___________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo le hacen los barcos para flotar? 
___________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo le hacen los submarinos para flotar o hundirse en el mar? 
___________________________________________________________________________________ 

 
V. Evaluación 

Lista de cotejo 

Situación Si No 

1. El equipo trajo todos los materiales   

2. Realizaron la práctica de manera ordenada   

3. Los líquidos quedan separados.   

4. Contesta las preguntas   

5. Busca y escribe las definiciones solicitadas.   

6.  Retroalimenta sus respuestas   

7. El equipo es capaz de explicar el fenómeno observado con 
base a los conceptos investigados 

  

 


