¡Somos investigadores
de la energía!
Tomás es muy curioso. Pero muy curioso. Se la pasa
haciendo preguntas. Sobre todo a su hermana Valentina,
que ya va al secundario y que es muy curiosa como él.
Recién la encontró en la cocina y se pusieron a charlar:
—¡Valentina! ¿Estás tomando unos matecitos?
—Sí Tomi, acá tengo el agua calentita en el termo. ¿Querés
empezar a tomar mate?
—¡No! ¡Casi siempre me quemo! ¿Cómo calentaste el agua?
—Con la pava eléctrica.
—¿Viste que la abuela no usa la pava eléctrica? Tiene una
que la pone en la cocina y calienta el agua con el fuego.
—¡Claro! ¡Calienta el agua con gas!
—¿Y cómo se calentaba el agua antes de que existieran el
gas y la electricidad? ¿Cómo hacían para calentar agua en la
época colonial?
—Y… las cocinas a leña. Y más tarde se usaron los calentadores a kerosene, los quemadores de alcohol...
—Claro, todos hacen fuego, pero tienen que tener algo para
quemar: o la leña, o el kerosene, o el alcohol...
—Sí, son todos combustibles. Y son combustibles que se
gastan, que no se renuevan…

¿Te habías puesto a pensar dónde está la energía en tu
vida diaria? Usamos energía desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos. ¡Y en realidad, cuando
dormimos también!
Tomi y Valentina hablan de la transformación de la
energía. Cuando calentamos agua en una pava eléctrica
transformamos energía eléctrica en energía calórica.
Pero si calentamos el agua con gas, leña, kerosene o
alcohol transformamos la energía química de los
combustibles, en energía calórica.
¿Y qué otras formas de obtener energía conocés?
¿Escuchaste hablar de la energía solar, mareomotriz,
hidráulica, o de la energía eólica? ¿De dónde salen esas
energías?
Pero Tomi y Valentina, se están haciendo otra pregunta.
¿Se puede generar energía calentando agua? ¿Vos qué
pensás? Antes de seguir leyendo es importante que
escribas las ideas que se te ocurran. ¡No importa si son
las respuestas correctas! Importa que te tengas confianza y ensayes alguna posibilidad.
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
¡Bueno! ¡Ahora sí podés pedir ayuda! Podés googlear,
llamar por teléfono a alguien, buscar videos del tema.
¿Conocés los géiseres? ¿Y las máquinas de vapor? ¿Y
los trenes de vapor? ¿Y los barcos a vapor? ¡Tenés
mucho para curiosear!
Acá te dejamos la página de Pampa Energía, que
también te puede venir re bien: https://www.pampaenergia.com/Paginas/Generacion.aspx ¡Vas a ver que ya
existen muchas formas de generar energía!
¿Sabías que cerca de Bahía Blanca hay 57 molinos de
Pampa Energía que transforman la energía del viento
en electricidad?

—Claro…gastamos energía para calentar agua… ¿Y se podrá
hacer al revés? ¿Se podrá generar energía con el agua
caliente?
—Mmm… dejame pensar… ¿vos decís con agua caliente o
calentando agua? Porque no es lo mismo…
—¿No es lo mismo?
—No no … “agua caliente” es agua en estado líquido, pero
“calentando agua”, podríamos usar vapor…
—¡Bueno! Entonces te hago otra pregunta: ¿podremos
generar energía calentando agua?
—¡¿Qué te parece si lo investigamos?!

HISTORIA DE LA CIENCIA
Ese nene que está mirando la
tetera con tanta fascinación es
James Watt. Dicen que de chico
se pasaba horas observando el
vapor de la tetera de su tía.
Para muchos era una pérdida de
tiempo, pero eso era porque no
sabían que unos años más tarde,
este niño científico iba a hacer un
descubrimiento revolucionario.
James Watt estudió mucho todo lo que tenía que ver con el
vapor, sus presiones, sus temperaturas, sus condensaciones y
mucho más. Se hizo tan experto que pudo mejorar notablemente los motores a vapor que ya existían en su época.
¡Ahora tenían más potencia y usaban mucho menos carbón!
Y esto cambió la forma de trabajar para siempre. Estos
motores eran muy rápidos y llegaron a todas las industrias.
¿Y sabés lo que se armó? ¡La revolución industrial!
Es que la ciencia es el motor de muchos cambios sociales.
¿Y vos, te imaginás cuál podría llegar a ser la próxima
revolución? ¿Se te ocurre alguna forma de obtener energía
de nuevas fuentes?
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

¡Pensar, imaginar, ser creativos, son todas
actitudes necesarias para ser un científico
mejorador del mundo!

¡Investigamos la energía solar!
¿Sabías que la energía no podemos crearla de la nada? La energía ya
está en nuestro planeta: en el movimiento del agua de ríos y mares,
en el viento, en el sol. ¡Nuestro desafío es almacenarla y conservarla
para poder aprovecharla!
En Bahía Blanca hay mucho viento. Si ponemos molinos eólicos,
podemos aprovechar esa energía y transformarla en electricidad.
Pero si no ponemos un molino, el viento es energía que pasa y sigue
de largo. ¡Lo mismo pasa con el sol que le da al techo de tu casa y a
tu patio! ¡Es un montón de energía que no estamos aprovechando!
Con la energía solar que llega a 1 metro cuadrado, podrías encender
fácilmente bombitas de luz de 100 Watts.

¡Y la cantidad de energía solar que recibe nuestro planeta en
un solo día es taaan grande que si pudiésemos atraparla y
aprovecharla, nos alcanzaría para darle energía a más de
5700 planetas iguales al nuestro!

Hoy te proponemos investigar cómo usar la energía del sol para
calentar comida. Antes de arrancar te proponemos 3 observaciones:
1.

Poné dos botellas de agua iguales al sol.
A una tapala con una remera o media
negra y a la otra con una remera o
media blanca. Después de una hora,
ﬁjate qué pasó con la temperatura del
agua en las dos botellas. ¿Es igual?

2. También poné al sol dos vasos de agua
iguales. A uno tapalo con una ensaladera
transparente y al otro dejalo descubierto.
Después de una hora, probá qué pasó
con la temperatura del agua de los dos
vasos. ¿Notás alguna diferencia?

Nota importante: como estamos en invierno, hacé estas experiencias un día sin nubes, y al mediodía, cuando el sol está más fuerte.
Te va a salir mejor en un lugar con reparo del viento frío.

¿Qué aprendiste con estas 3 experiencias? Escribí tus conclusiones acá:
1 ………………………………………………………………………......................………....

.....................................................................................................................

2 ……………………………………………………………………........................………….

.....................................................................................................................

3 ……………………………………………………………………........................…………..

......................................................................................................................

3. Después forrá 3 latitas o 3 vasos de
plástico o yogurt iguales con 3 materiales
diferentes: papel de diario, tela y papel
de aluminio. Llenalos con agua bien
caliente de la canilla para observar cuál
es la latita o vaso que puede conservar
mejor el calorcito del agua.

Historia de la ciencia
¿Sabías que cuando Thomas Edison
inventó la lamparita no había
electricidad en las casas de las
familias? No había cables, ni
tomacorrientes, ni un simple
enchufe donde poder disfrutar de
esa innovación que mejoraba
muchísimo la forma de iluminarnos.
La primera ciudad del planeta que se iluminó con lámparas
eléctricas fue Nueva York, allá por 1880. Pero cambiar el sistema
de lámparas de gas que se venía usando, a lámparas eléctricas, no
fue algo sencillo. En ese momento la tecnología disponible
permitía trasladar la electricidad a un máximo de 800 metros.
¡Eso hacía necesario que hubiera que construir un generador de
electricidad cada 800 metros! Era muy caro y solo podía instalarse
en lugares muy poblados.
¡Por suerte los cientíﬁcos no se desanimaron y siguieron
investigando para que hoy tengamos electricidad en casi todo el
planeta! ¡La perseverancia es un valor muy necesario para que
avance la ciencia! Y la necesitamos para seguir investigando
cómo aprovechar la energía solar que llega a nuestros hogares.
¿Sabías que Edison hizo más de 100 lamparitas que no le
funcionaron, hasta que descubrió cómo hacer una que funcione?
¡Eso es la perseverancia! Acá te regalamos una frase de Thomas
Edison, para que te animes mientras hacés tu horno solar: “No he
fracasado. Solo descubrí 10.000 maneras que no funcionan”

¡Ahora te invitamos a buscar una caja para hacer tu propio modelo
de calentador solar! En esta página hay muchas opciones, para que
lo puedas hacer con los elementos que tengas en casa. ¡Hay
algunos muy simples, con una caja de pizza!
http://solarcooking.org/espanol/

¿Sabías que la perseverancia también fue necesaria para
comenzar a utilizar energías no convencionales? Hoy vemos
molinos eólicos y son parte de nuestro paisaje, pero llevó tiempo
creer en la idea de que era posible aprovechar la fuerza de los
vientos para generar electricidad ¡Fue una idea muy innovadora!

¡Cuando termine la pandemia y volvamos a la escuela, vamos a
hacer un picnic y vamos a calentar nuestros sandwiches en
nuestros calentadores solares! ¡Eso sí: vamos a mirar muy bien
el pronóstico para que no nos toque un día de lluvia!

¿Sabías que en Pampa Energía también se produce electricidad con recursos renovables? ¡Tiene 6 plantas que usan la
energía del viento y del movimiento de los ríos!

¡Somos científicos
investigando!
Resulta que en una fábrica cerca de mi casa querían
teñir unas remeras blancas que les quedaron del
año pasado para convertirlas en remeras de colores
y poder venderlas este año. Y para eso decidieron
usar papel crepé de muchos colores. Pero para no
desperdiciar papel y conseguir que les quedaran del
color más intenso posible, tenían que averiguar
cómo preparar la tintura. Yo les conté que aquí en
la escuela justo estábamos estudiando el tema de
las mezclas, y que seguro podíamos ayudarlos a
averiguar cómo hacerlo.

1.

Para que charles con alguien en casa:
¿Por qué nos servirá el papel crepe para teñir telas? ¿Qué
tendrá el papel crepe, cómo estará hecho?
Antiguamente las tinturas se hacían usando los colores
escondidos en algunas verduras, como las remolachas.

2.

PARA SACAR LA TINTURA
PUEDEN USAR

Ahora piensen y escriban qué experimento harían para
averiguar cuál será el mejor líquido para “atrapar” las
tinturas. Los materiales que van a poder usar son:

PAPEL CREPE,

CUATRO COPAS O VASOS
TRANSPARENTES

AGUA FRÍA Y
AGUA TIBIA

ACEITE

ALCOHOL

REMOLACHA

EL TANQUE INTERNO
DE UNA FIBRA VIEJA
Cortado en cuatro
partes iguales

3.

Ahora elijan cuál de estos dos diseños les parecen que nos
darán resultados más confiables:

OPCIÓN A

OPCIÓN B

1. Llenar un vaso con agua fría
2. Llenar un vaso con agua tibia
3. Poner un poco de aceite en otro vaso
4. Poner un poco de alcohol en el otro
vaso
5. Cortar 4 pedazos de papel crepe o de
remolacha
6. Colocar en cada vaso un pedazo de
papel crepe o remolacha.
7. Observar y elegir el líquido que quede
más oscuro.

1. Colocar en los 4 vasos la misma
cantidad de agua fría, agua tibia,
aceite o alcohol. Puede ser medio
vaso, o un vaso lleno.
2. Cortar 4 pedazos iguales de papel
crepe o de remolacha.
3. Colocar al mismo tiempo los 4
papeles o remolachas en los vasos.
4. Observar 30 segundos cuál es el
líquido que se pone más oscuro.

4.

¡Ahora llegó el momento de hacer el experimento!
¡Vayan a buscar los materiales!
Después de hacer el punto 3 tal vez te hayas dado cuenta
de la importancia de cuidar algunos detalles a la hora de
hacer tu experiencia: que la cantidad de líquido en los
vasos tiene que ser la misma, que el tamaño de los
papeles o remolachas tiene que ser igual, y también
cuidar de colocarlos al mismo tiempo.
¡Atención! ¡Cuando coloques los papeles o las remolachas,
prestá atención al movimiento que hacen las tinturas en
los líquidos! ¡Parecen que bailan suavemente!

5.

¿Cuáles son tus conclusiones?
Antes de escribir tus conclusiones tené en cuenta estas
palabras nuevas que nos van a ayudar a ampliar nuestrovocabulario en ciencias.
En una “Libreta de científico en cuarentena”, o en tu
carpeta de ciencias, podés anotar tus conclusiones. Estas
preguntas te pueden ayudar.

A los líquidos que usamos agua, aceite y alcohol - los
llamamos solventes, y al
“juguito” o tintura que salió del
papel crepe o de la remolacha,
lo llamamos soluto. La mezcla
de un solvente con un soluto,
se llama solución.

• ¿La tintura se disuelve de la misma manera en todos los
solventes?
• ¿Cuál es el mejor solvente?
• ¿La temperatura de un solvente tiene alguna importancia? ¿La capacidad para disolver un soluto, aumenta o
disminuye si aumentamos la temperatura?

6.

7.

¿Te animás a explicar por qué será que si te queda
chocolate en el fondo de la taza sin derretir y
calentás la leche, el chocolate se disuelve?

¡El calor! Es una forma de energía mediante la cual
cualquier cuerpo varía su temperatura.

Usamos lo que aprendimos!

¡Detectives de la energía! ¿Sabés qué energías estuviste
usando en este experimento?

La energía cinética, es la energía de los objetos que se
mueven. Para que se forme una “solución” homogénea se
movieron las partículas del solvente y del soluto.
¡En Pampa Energía usamos la energía del calor para
generar electricidad en 6 centrales térmicas!

¡Somos científicos
investigando!
¡Hola! Hoy te proponemos investigar el mundo de los
imanes. Para eso vas a tener que recorrer tu casa en
busca de... ¡imanes, claro!. Seguro en la puerta de la
heladera tenés algunos en forma de plancha. Pero sería
genial que busques también en juguetes, motorcitos de
autos de juguete, en parlantes viejos, en el interior de
auriculares viejos, etc. ¿Sabías que las puntas de
algunos destornilladores también están imantadas?
¿Para qué será?
Tu primera actividad como científico será descubrir cómo
interactúan los imanes con el resto de los materiales.
1.
Para que charles con alguien en casa:
¿De qué materiales están hechos los objetos que nos
rodean? ¿Sabemos si hay materiales que se pegan a los
imanes?
2.
Para comenzar la exploración te invitamos a buscar los
objetos que quieras investigar y completar este cuadro.
¡Atención! ¡Todavía no podés usar ningún imán!

¿DE QUÉ MATERIAL
ESTÁ HECHO?

Lápiz

Madera

Clavo

Hierro

Regla

Plástico

¿ME PARECE QUE SE
VA A PEGAR AL IMÁN?

La regla es que los materiales que se pegan a los imanes
son...............................................

¿Sabés cómo se llama lo que acabás de hacer?
Cuando completaste en el cuadro la columna de
“Me parece que se va a pegar al imán”,
hiciste una PREDICCIÓN.
Cuando completaste la regla en el paso 3,
hiciste una HIPÓTESIS.

4.
¡Ahora sí llegó el momento de hacer las pruebas!
Agregale una columna más a tu cuadro y completá
con lo que observes:

Madera

Clavo

Hierro

Regla

Plástico

CLIPS O
ALFILERES

HOJA
CUADRICULADA

• ¿Te gustó hacer estas experiencias? Acá te dejamos más
preguntas por si querés seguir investigando:
• ¿Los imanes funcionan bajo el agua?
• ¿Se pueden hacer barreras para los imanes? ¿De qué
materiales tendrían que ser?
• ¿Cuántos clips pueden colgarse de una cadena de imán?

¡Estás trabajando como un CIENTÍFICO!

Lápiz

DOS O TRES
IMANES
DIFERENTES

Procedimiento
1. Colocar el imán sobre la hoja cuadriculada. Ubicar el clip
(o el alfiler) en otro lugar de la hoja, alejado del imán.
2. Lentamente, acercar el imán al clip. Registrar la distancia
(en cuadraditos) a la que el clip comienza a ser atraído.
3. Repetir con otro imán

¡Perfecto!

¿DE QUÉ MATERIAL ¿ME PARECE QUE SE
ESTÁ HECHO?
VA A PEGAR AL IMÁN?

6.
¿Cuántos imanes encontraste en tu casa? ¿Te parece que
todos tienen la misma fuerza?
¿Se te ocurre una manera de averiguarlo?
Ponete en modo investigador y escribí los materiales que
necesitarías para hacer un experimento que pueda responder esta pregunta: ¿CUÁL DE MIS IMANES SERÁ EL MÁS
FUERTE? También escribí los pasos de tu experimento,
como si fuera una receta. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo
que tener en cuenta?

Materiales

3.
Ahora ensayá escribir una regla, completando esta oración:

OBJETO

La regla es que los materiales que se pegan a los imanes
son...............................................

7.
Ahora te proponemos investigar a qué distancia, cada uno
de tus imanes, puede atraer un objeto que contiene hierro,
(puede ser un alfiler, un ganchito clip, un clavito, etc.)

NOSOTROS PUSIMOS ALGUNOS EJEMPLOS, PERO
VOS COMPLETÁ TU CUADRO CON LOS OBJETOS
QUE TENGAS A MANO Y QUIERAS INVESTIGAR.
OBJETO

5.
¿Qué pasó con tu regla? ¿En qué casos se cumplió lo que
habías previsto? ¿En qué casos no? ¿Se cumplió la regla o
pensás que deberías modificarla? Si es así, ¿cómo enunciarías una nueva regla?
Regla después de hacer el experimento:

No te olvides de registrar las
conclusiones de tus experimentos.
¿SE PEGA
AL IMÁN?

¿Sabías que usando imanes se pueden hacer
generadores de energía?
En Pampa energía, usamos imanes en los
molinos eólicos que brindan energías más
sustentables a nuestro planeta.

