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La brújula tiene  
una aguja imantada.

El reloj de sol indica la 
hora con precisión.

Las cometas vuelan al 
oponer resistencia  
al viento.

El pluviómetro tiene una 
escala en centímetros. 

La crema solar protege 
de los rayos ultravioleta.

Se puede cocinar  
con el calor del sol.

El color negro absorbe 
más la energía del sol.
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EXPERIMENTOS  
AL AIRE LIBRE

[Páginas 8-27]

Experimentar es apasionante. Significa observar y comprobar las 
leyes de la naturaleza, demostrar sus fenómenos y principios.  
Por lo tanto, al hacer experimentos, podemos conocer mejor 

cómo funciona el universo. 

Empecemos con este primer capítulo dedicado a los experimentos 
que puedes hacer en un jardín o una terraza, en la playa o el 

campo: aprenderás a situarte sobre el globo terrestre y conocerás 
aspectos del sol y de algunos fenómenos atmosféricos, como  

el viento, la lluvia y la humedad.  
¡Sal al aire libre e iníciate como científico!
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EXPERIMENTOS AL AIRE LIBRE

Coge un tapón de corcho de una botella  
y pídele a un adulto que corte con un cúter 

un trozo de aproximadamente 1 cm  
de grosor.

Con mucho cuidado de no pincharte, 
atraviesa el corcho con una aguja de coser. 

La aguja debe asomar por ambos lados  
del corcho.

Con un imán (puedes utilizar un imán de 
nevera), imanta la punta de la aguja. Para 

ello, debes agarrar el corcho y frotar  
la aguja varias veces contra el imán,  

siempre en el mismo sentido.

Coge un vaso ancho y llénalo con agua 
hasta la mitad. Mete el corcho con la aguja. 
Verás que el corcho flota y comprobarás 
que gira, lentamente. Cuando se pare, la 

punta de la aguja señalará el Norte.

La brújula es un instrumento que permite orientarse al aire libre. Su 
funcionamiento se basa en una aguja imantada que siempre señala el Norte. 

¡Ahora aprenderás a fabricar una brújula con material que tienes en casa!

ORIÉNTATE CON TU BRÚJULA
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¿Lo sabías?
El funcionamiento de la brújula es muy sencillo  

y se basa en que la Tierra es como un gran imán,  
con dos polos, norte y sur, que se encuentran en los 

casquetes polares. La aguja de la brújula siempre 
apunta al Norte magnético de la Tierra.

Los chinos inventaron la brújula hacia el siglo ix.  
Hasta entonces, los exploradores se orientaban 

observando la posición del Sol y de las estrellas. Tú también 
puedes orientarte con el Sol: sal al aire libre por la mañana  

y extiende los brazos en cruz; con el brazo derecho  
señala hacia donde sale el Sol, que es el Este.  
De este modo, el otro brazo señalará al Oeste,  

de frente tendrás el Norte y a tu espalda  
estará el Sur.

Campo  
magnético

Polo  
Sur

Polo  
Norte
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EXPERIMENTOS AL AIRE LIBRE

Sobre una lámina de plástico, dibuja  
con un rotulador la punta y la cola  

de la veleta, coloréalas y  
recórtalas con unas tijeras.

Pega con pegamento cada parte de la veleta 
en uno de los extremos de un palo de 
helado. A continuación, haz una marca  

en el centro del palo.

Emplea la carcasa de un bolígrafo de 
plástico, al que previamente le has retirado 

la parte que tiene la tinta, y pégalo en  
el centro del palo.

Mete un palillo de brochetas  
dentro de la carcasa del bolígrafo.

El viento cambia constantemente  
de dirección. Puedes comprobar cómo lo hace  

construyendo tu propia veleta.

¿DE DÓNDE SOPLA EL VIENTO?
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¿Lo 
sabías?
El aire y el viento 
no son lo mismo. 

El aire es la mezcla 
de gases que 

forman la atmósfera; 
mientras que el 
viento es el aire en 
movimiento. Así pues, 

debemos saber que no es correcto 
decir que hace mucho aire, sino que lo que deberíamos decir es que hace mucho viento.

Clava el extremo del 
palillo de brochetas 
de la veleta en la 

tierra de una maceta 
y ponla en un sitio 
en el que le dé el 

viento.
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EXPERIMENTOS AL AIRE LIBRE

Infla tres globos, uno blanco, uno negro y otro de color rojo.  
Sácalos al aire libre y ponte de espaldas al sol. 

Coge una lupa, acércala al globo negro  
y ve alejándola hasta que los rayos solares 
formen un círculo lo más pequeño posible. 

Este globo explotará casi enseguida.

Al cabo de un rato, el globo de color rojo 
también explotará o se pinchará. 

Sin embargo, verás que el globo  
blanco no llegará a explotar.

Una lupa es un instrumento óptico compuesto por una lente que crea  
una imagen ampliada de un objeto. Puedes aprovechar esta lente  

para concentrar los rayos solares y… ¡estallar globos!

EXPLOTA GLOBOS CON UNA LUPA
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¿Lo sabías?
La lupa concentra los rayos solares sobre un punto 
del globo, donde se produce un aumento de 

temperatura. Pero no todos los  
 

colores absorben del mismo 
modo la energía del sol.  

Si la superficie es blanca, los 
rayos salen reflejados, por lo que 
la temperatura de la superficie 

en ese punto del globo no varía 
y el globo no explotará. En 

cambio, si es negra, la 
temperatura aumenta muy 

rápidamente y explota.

Las lupas tienen un vidrio 
transparente de forma curva, 

que es más grueso en el centro 
que en los lados; y amplían las 

cosas para verlas mejor. Por eso, 
«estar bajo la lupa» significa ser 

observado de cerca. Por este 
motivo, a investigadores como 
Sherlock Holmes o el inspector 

Clouseau, se los suele 
representar con una lupa  

en la mano.

Ahora, pinta en el globo blanco un círculo  
con un rotulador negro e intenta explotarlo  

con la lupa. ¿Qué pasa ahora? ¡Sí se pincha!
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