
CCCMS 6th-8th grade Ciencias  

Verano 2020 Actividades de Enriquecimiento 

 

Para mantenerte pensando como un científico durante el verano, 

● seleccionar y completar una (1) actividad por semana desde el perímetro de la cuadrícula, y 
● completa la actividad en el centro de la cuadrícula un mínimo de cinco (5) veces por semana 

 

Huevo de goma 

Coloque un huevo crudo 

limpio en una taza de 

plástico y cubra 

completamente con 

vinagre blanco. Deja el 

huevo en remojo durante 

al menos 24 horas. 

Enjuague cualquier residuo 

del huevo. ¡Suelta el huevo 

a unas pocas pulgadas del 

suelo y mira cómo rebota! 

Lámpara de lava 

Llena una botella pequeña 

¾ con aceite vegetal. 

Llena el resto con agua. 

Agregue unas gotas de 

colorante alimentario. 

Rompa una tableta de 

alka-seltzer en unos 

trozos pequeños y 

colóquelos en la botella de 

uno en uno. ¡Mira tu 

burbuja de lámpara de 

lava! 

 

Doblar el agua 

Tome un peine de plástico 

y páselo por el cabello 

unas 5 veces muy rápido. 

Encienda el fregadero de 

la cocina donde tenga un 

flujo de agua lento y 

constante. ¡Mira cómo el 

agua se dobla mientras 

repele las cargas 

negativas en el peine! 

 

Cinco (5) días a la semana: 

¡Sal y observa la ciencia! 

 

¡Siente el calor del sol sobre tu piel! 

 

Sumerja los dedos de los pies en un poco de agua! 

 

¡Respira un poco de aire fresco! 

 

¡Usa algo de energía! 

 

Science World Magazine 
scholastic.com/scienceworld 

Click “Log in” 
Escoque “I Am A Student” 

La contrasena del salon es: ccmssci7 
 

Para mas experimentos en casa con Steve Spangler 
https://www.stevespanglerscience.com/lab/categories

/experiments/at-home-science/ 

Nieve de verano 

Vierta ½ taza de 

acondicionador para el cabello 

blanco en un tazón. Agregue 

2-4 tazas de bicarbonato de 

sodio revolviendo entre cada 

taza agregada. Una vez que 

comienza a hacer “nieve”, 

espolvorea tus manos con 

bicarbonato de sodio y 

comienza a hacer gente con 

nieve. Use marcadores y 

decoraciones para hacer una 

escena de nieve en verano. 

Mantén un diario: diario 

de naturaleza, diario de 

jardinería (plantar 

semillas), diario de fase 

lunar, diario 

meteorológico diario, etc. 

durante una semana o dos 

que detallen los cambios 

cada día. 

Haz un dibujo o una tira 

cómica de ciclos 

importantes relacionados 

con la ciencia (los ejemplos 

podrían incluir: ciclo del 

agua, ciclo del carbono, 

ciclo del nitrógeno, ciclo de 

las rocas, cualquier ciclo de 

vida (rana, mariposa, etc.). 

 

Diseña un experimento de 

laboratorio utilizando el 

método científico. 

* Propósito / Pregunta.  

*Investigación. Realizar 

investigaciones de 

antecedentes. 

*Hipótesis. 

*Experimentar. Diseña y 

realiza un experimento 

*Análisis de los datos. 

Registre observaciones y 

analice el significado de 

los datos. 

*Conclusión 

Investiga a un científico 

famoso y crea un 

PowerPoint o un póster. 

Ejemplos: 

*Luis Pasteur 

* Isaac Newton 

* Charles Darwin 

* Nicholas Copérnico 

*Albert Einstein 

*Nikola Tesla 

*Marie Curie 

* Alfred Wegener 

* Jane Goodall 

   

 

 

http://scholastic.com/scienceworld
https://www.stevespanglerscience.com/lab/categories/experiments/at-home-science/
https://www.stevespanglerscience.com/lab/categories/experiments/at-home-science/


 


