
¿Qué pasa cuando viertes cuatro líquidos diferentes en un vaso? 

1. Columna de densidad de cuatro capas 

PREPÁRATE 
1. Necesitarás cinco tazas medidoras—1 taza  para cada líquido diferente y 1 vaso 

transparente de 16 oz. Si solo tienes una taza medidora, límpiala muy bien entre 

cada líquido. 

2.  Haz una hipótesis (una conjetura bien fundamentada) sobre lo que ocurrirá cuando 

viertes los diferentes líquidos en el vaso. 

3. Alinea tus tazas medidoras. En la primera taza, medirás 2 onzas de miel. En la 

segunda taza medirás 2 onzas de jarabe de maíz. En la tercera taza, medirás 2 onzas 

de detergente para platos. En la cuarta, medirás 2 onzas de agua. Añade dos gotas 

de colorante para alimentos al agua. En la quinta, taza medirás 2 onzas de aceite 

vegetal. 

4. Vas a verter un líquido a la vez en tu vaso transparente. Lo harás en orden de la miel 

al aceite vegetal. Con la miel, jarabe de maíz, y detergente para platos, quieres 

verter directamente en medio y evitar que el líquido se pega en las paredes interiores 

del vaso. Con el agua y aceite vegetal, está bien si un poco se peque en las paredes 

interiores del vaso. Asegúrate de que cada capa de líquido esté asentada antes de 

seguir con el siguiente líquido. Usando un marcador Sharpie, escribe el nombre de 

cada capa de líquido.  

5. Compara tu hipótesis a la columna de densidad que acabas de crear. ¿Fue 

correcta tu hipótesis? 

6. Junta una arandela, sujetapapeles, dado y cuenta de plástico. Deja caer un articulo 

a la vez en tu vaso. ¿Qué ocurre? 

7. Selecciona un palillo y agita todos los contenidos del vaso juntos. Observa el vaso 

por unos minutos. ¿Qué ocurre? 

8. ¿Cuáles otros líquidos en casa puedes probar? 

 1 vaso grande y 

transparente 

 4 tazas medidoras 

 Colorante para alimentos 

 Miel 

 Jarabe de maíz  

 Detergente para platos 

 Agua 

 Aceite vegetal 

 Sharpie 

 Arandela 

 Sujetapapeles 

 Dados 

 Cuenta de plástico 

 Palillo 

MATERIALES 
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La materia es cualquier cosa que contiene masa y ocupa un espacio. Todos los líquidos que ver tiste en el vaso, 
así como el vaso, son hechos de materia. La materia es expresada en cuatro distintos estados—sólidos (el vaso), 
líquidos (las sustancias que vertiste en el vaso), gaseoso (el aire adentro del vaso) y el plasma (gases ionizados como 
las estrellas). Cada sustancia que vertiste en el vaso tiene masa. La masa es la cantidad de materia en una sustancia 
particular. Cada sustancia también tiene una densidad particular. La densidad es qué tan compacta es una sustancia. 
Una sustancia, como el agua, puede tener diferentes densidades mientras se cambia de un estado como de líquido a 
gas. Los sólidos son típicamente más compactos, líquidos menos compactos, y gases aun menos compactos. Los 
líquidos que vertiste en el vaso no se mezclan porque todos tienen distintas densidades. Aun cuando los agitas juntos 
eventualmente se asentarán en sus propias capas. Los objetos sólidos que dejaste caer en el vaso se quedaron en una 
capa dependiendo de su densidad. Ser sólido no significa automáticamente que será más denso. 

SABÍAS QUE... 

RETO 

1. ¿Qué piensas que ocurriría si vertieras los líquidos en un orden diferente? 

2. Explica la relación entre materia, masa y densidad. Respalda tu respuesta.  

3. ¿Cuando tomas agua helada, por qué piensas que el hielo se queda arriba? Ambos el agua líquida y el hielo son agua. 

¿Tienen distintas densidades? 

Reto STEAM: La densidad del agua es 1 y la densidad del hielo es .92. ¿Cuál es la diferencia entre las dos densidades? ¿Qué 

sería la densidad del agua y el hielo si fuera 18 veces más alta? ¿Qué sería la densidad del agua y en hielo si fuera la mitad 

de la densidad? 
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