
Este cuadernillo está pensado para el primer curso de ESO de Ciencias
Naturales. Los contenidos que en él se incluyen tienen como objetivo iniciar al
alumno de este nivel en la experimentación como fuente de conocimiento y en el
método científico. A tal efecto se proponen un par de experimentos y la construc-
ción de un hormiguero. Experimentos nº 1 y nº 2 y la construcción de un hormi-
guero. 

Las fichas de trabajo están pensadas para su desarrollo en la biblioteca o para
hacerlas fuera del centro pero utilizando como fuente de información los materiales
de la biblioteca. También se podrían trabajar los cuadernillos como actividades com-
plementarias para resolver en casa, lo que exigirían del niño/a a visitar la biblioteca
local para poder resolverlas.

Las actividades EXPERIMENTO Nº 1 Y Nº 2 se realizan en casa utilizando
el material bibliográfico presente en la biblioteca. Se les facilita una lista de libros
de experimentos que pueden consultar y que quedará prendida de su tablón de
anuncios en el aula. La biblioteca debe contar con un número suficiente de libros
de texto sobre experimentos para niños para que puedan consultarlos, pudiendo
intercambiarlos entre ellos/as durante un par de semanas. Se facilitan títulos en la
bibliografía.

Una vez elegidos los libros el alumno/a selecciona dos experimentos y los rea-
liza. Deben completar los informes de forma correcta, limpia y ordenada, sin faltar
los detalles necesarios para presentar un buen informe de trabajo. Una hora de clase
se dedica a la puesta en común de las experiencias realizadas. Cada alumno/a cuen-
ta en voz alta a sus compañeros uno de sus dos experimentos y comenta sus resulta-
dos y sensaciones. Si tiene algún material elaborado lo enseña y describe en voz alta.

Para la redacción de las conclusiones sería conveniente conseguir que los
alumnos/as siguieran las indicaciones que nos da Janice P. VanCleave1 que al res-
pecto dice así: “Este informe debe resumir la experiencia. Se debería describir en él lo
que se esperaba que ocurriera y lo que realmente ha sucedido. Si no hay coincidencia, se
debe facilitar una explicación de tal hecho. De estas conclusiones debe emerger la res-
puesta al problema o la idea que permita formular la nueva hipótesis o propuesta de
solución”

Con la actividad ¿Cómo puedo hacer un hormiguero? vamos a trabajar la
comprensión lectora y la necesidad de la sistematización de las fases de trabajo en
los experimentos científicos, el rigor en el trabajo y la necesidad del método y el
orden para conseguir buenos materiales de trabajo y las características del lenguaje
científico. Si los alumnos/as llevaran a cabo de forma práctica la actividad se puede
presentar en clase el funcionamiento de los hormigueros y hacer un seguimiento a
las actividades de estos seres vivos. 
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SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS

EXPERIMENTOS
Presentamos los experimentos llevados a cabo por dos alumnas de 1º de ESO. Para

cada uno de ellos se muestra una copia del texto del que han extraído los datos necesarios
para llevarlos a cabo y las fichas redactadas por estas alumnas.

Experimento realizado por Inmaculada Mellado Sánchez, alumna de 1º de E.S.O.
solucionando el cuaderno en letra de color verde, otras aclaraciones aparecerán en negro:

1 – EXPERIMENTO Nº 1 
TÍTULO DEL EXPERIMENTO Y LIBRO CONSULTADO:
El termómetro.
AAVV. (2007). Experimentos científicos. Calor y energía. León: Everest.
OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO:
Construir un termómetro y medir la temperatura
MATERIALES UTILIZADOS:
Frasco pequeño de cristal
Trozo pequeño de cartulina blanca
Líquido colorante (agua más colorante químico fluorescente)
Tapón ajustado a las medidas del frasco
Tubo de plástico
Aceite blanco
MÉTODO SEGUIDO:
Preparamos el tapón con cuidado y le introducimos el tubo de plástico
Incorporamos el tapón con el tubo en el frasco y lo cerramos
Incorporamos el líquido colorante por el tubo y lo sellamos con aceite blanco
Dibujamos una escala en la cartulina blanca y la pegamos al frasco. A continuación

marcamos con una rayita dónde se sitúa el líquido a temperatura ambiente
Enfriamos el termómetro en el frigorífico y comprobamos que el nivel del líquido se

sitúa por debajo de la rayita que antes habíamos hecho
RESULTADOS:
Comprobamos que efectivamente el nivel de agua puede convertirse en un termó-

metro. El termómetro funciona.
CONCLUSIONES:
El resultado ha sido bastante bueno y en comparación con el libro ha sido muy simi-

lar. He elegido este experimento porque quería demostrar y afirmar con claridad este hecho.
El  experimento ha sido un éxito.

Inmaculada Mellado Sánchez
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Se presenta ahora otro ejemplo realizado por Mª Dolores  Meseguer  Semitiel, alum-
na de 1º de E.S.O. 

2 – EXPERIMENTO Nº 2 
En la biblioteca del instituto hay muchos libros sobre experimentos. Debes buscar-

los, elegir uno y llevar a cabo dos de los experimentos que estén descritos en el mismo. A
continuación completarás el siguiente informe de la manera más de tallada posible para
cada uno de ellos:

TÍTULO DEL EXPERIMENTO Y LIBRO CONSULTADO:
Cómo inflar un globo sin soplar (pág.:28).
AAVV (2002) Las travesuras de la química. Experimentos fáciles y divertidos. Madrid: SM.
OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO:
Inflar un globo sin soplar
MATERIALES UTILIZADOS:
Bicarbonato de sodio
Una botella de cristal pequeña y vacía
Vinagre
Un globo
Una cuchara
MÉTODO SEGUIDO:
1 – Llena un tercio de la botella de vinagre
2 – Echa dos cucharadas de bicarbonato en el globo
3 – Pon el globo en el cuello de la botella
4 – Levanta el globo para que el bicarbonato caiga en la botella
RESULTADOS:
Este experimento ha tenido éxito pues en un instante el globo se ha inflado

Mª Dolores Meseguer Semitiel
CONCLUSIONES:
La reacción química del bicarbonato de sodio y el vinagre ha producido un gas que

ha hinchado el globo.
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3.- ¿CÓMO PUEDO HACER UN HORMIGUERO?

ACTIVIDADES
Pregunta 1: 
b y c son verdaderas y a falsa.
Pregunta 2:
yeso.
Pregunta 3:
3, 5, 1, 4, 2 y 6. 
Pregunta 4:
PASO 1 2 3 4 5 6
ILUSTRACIÓN D E A B F C
Pregunta 5: 
infinitivo.
Pregunta 6: 
Son verdaderas b, c y d; es falsa a.
Pregunta 7:

TÍTULO DEL EXPERIMENTO Y LIBRO CONSULTADO:
Observación de células humanas

OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO:
Observar las células humanas
Aprender a preparar células para su observación
Aprender a utilizar los materiales del laboratorio como pipetas, portaobjetos, cubre-

objetos, pinzas, microscopio, etc.

MATERIALES UTILIZADOS:
Palillos
Portaobjetos
Cubreobjetos
Pipetas o cuentagotas
Agua
Mechero
Pinzas de madera
Colorante azul de metileno
Vaso
Microscopio

MÉTODO SEGUIDO: 
1º.- Recoger con un palillo células del interior del carrillo de la boca.
2.- Colocar las células en un portaobjetos.
3.- Añadir una gota de agua sobre las células.
4.- Calentar la preparación. Para ello sujetar el portaobjetos con unas pinzas de

madera y colocar sobre la llama hasta que el agua se evapore.
5.- Añadir unas gotas de colorante azul de metileno sobre las células.
6.- Dejar reposar cinco minutos la preparación con el colorante.
7.- Lavar el colorante excesivo de la preparación.
8.- Colocar el cubreobjetos sobre la preparación.
9.- Observar al microscopio.
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Otro ejemplo de hormiguero que se podría utilizar, junto con las actividades pro-
puestas sería el siguiente:

3 – ¿CÓMO PUEDO HACER UN HORMIGUERO?

Nido artificial para hormigas2

Se puede construir fácilmente un nido que permite observar la vida de las hormigas
del modo siguiente:

Se unen en forma de U tres piezas de madera de 30 cm de longitud, y sección cua-
drada de 1,5 cm por lado. Se montan sobre un zócalo de madera. Luego se cortan dos pla-
cas cuadradas de vidrio de 30 cm de lado, que se fijan a las piezas de madera mediante ban-
das elásticas (gomas) o grapas metálicas.

De acuerdo con la forma que indica la figura, construir una tapa de madera que ajus-
te bien en el hueco superior. Taladrar en uno de los lados, un agujero de 0,5 cm de diáme-
tro a unos 5 cm del borde superior, y cerrarlo con un poco de algodón.

Llenar con tierra el espacio comprendido entre los dos vidrios; la tierra se tomará
de donde vienen las hormigas.

En la superficie se vierte tierra arenosa, que se asienta, hasta que su nivel coincida
con el agujero.

Las hormigas que se prestan mejor para estas realizaciones son las pequeñas hor-
migas negras o coloradas, que construyen sus nidos debajo de las piedras chatas, en casi
todas partes. Se levanta la piedra y verán correr las hormigas. 

C. Una vez recogidas las hormigas y que la hormiga reina haya entrado en nuestro
hormiguero, las otras hormigas la seguirán. Como les molesta la luz del día, se tapa el agu-
jero y se cubre el hormiguero con cartulina negra. Un poco de miel esparcida por las pare-
des internas de los vidrios proporcionará el alimento necesario, y unas cuantas gotas de
agua vertidas con un gotero, mantendrá húmeda la tierra.

Se podrán estudiar entonces, con luz artificial, que no molesta  las hormigas, todos
los hechos interesantes que se producen dentro del nido: la puesta de los huevos, las larvas
y la manera de comunicarse entre sí golpeándose con sus antenas, dado que las galerías que-
darán construidas paralelas a los vidrios.

Una vez que la reina comience a poner huevos el nido está terminado; se puede
quitar el tapón de algodón y ubicar el nido cerca de una ventana entreabierta: las hormigas
irán y vendrán durante todo el año.

2UNESCO (1975). Nuevo manual de la Unesco para la enseñanza de las ciencias. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
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Las actividades para este segundo hormiguero serían
Pregunta 1
De entre los objetivos planteados a continuación sobre esta actividad, señala el que

creas que se aproxima más al que nos podemos plantear al construir un hormiguero:
a) Con la realización de esta actividad queremos fabricar un hormiguero
b) Con la realización de esta actividad queremos estudiar hechos interesantes en la

vida de las hormigas, como la puesta de huevos, la manera de comunicarse entre ellas, etc.
c) Con la realización de esta actividad queremos domesticas a las hormigas.
d) Con la realización de esta actividad queremos conocer mejor la naturaleza.
Pregunta 2
Tres de los materiales enumerados a continuación no son necesarios para la fabrica-

ción de nuestro hormiguero. Señala los que sobran

Pregunta 3
Miguel está construyendo un hormiguero; cuando se encontraba trabajando en él

tuvo que ausentarse del taller para contestar a una llamada telefónica. Al volver se noto que
por haber dejado la ventana abierta el papel donde tenía  anotados los pasos a seguir se le
había perdido. Necesita tu ayuda para que le indiques cómo puede terminar su trabajo pues
aunque se acuerda de los pasos a seguir no sabe en que orden hacerlo. Miguel acababa de
fijar con unas grapas metálicas los vidrios a la madera. ¿Cómo debe continuar para termi-
nar su trabajo? Miguel necesita que le ordenes los pasos a seguir: 

a) Poner un poco de miel esparcida por las paredes internas de los vidrios.
b) Taladrar en uno de los lados de la caja, un agujero de 0,5 cm de diámetro a unos

5 cm del borde superior.
c) Construir una tapa de madera que ajuste bien en el hueco superior del hormiguero.
d) Llenar con tierra el espacio comprendido entre los dos vidrios sin llegar al borde

superior.
e) Cerrar el orificio del lado de la caja con un poco de algodón. 
f ) Cubrir el hormiguero con cartulina negra.
g) En la superficie se vierte tierra arenosa, que se asienta, hasta que su nivel coincida

con el agujero del lado de la caja.

1.- Tres piezas de madera de 30 x 1,5 x 1,5 cm. 9.- Hormigas negras o rojas.

2.- Zócalo de madera. 10.- Cartulina negra.

3.- Tapa de madera. 11.- Gomas elásticas.

4.- Vidrio transparente de 30 x 30 cm de lado. 12.- Pegamento.

5.- Papel vegetal. 13.- Grapas metálicas.

6.- Tierra. 14.- Miel.

7.- Tierra arenosa 15.- Agua.

8.- Vaselina. 16.- Algodón



h)  verter unas cuantas gotas de agua con un gotero para mantener húmeda la tierra.
Pregunta 4
Indica verdadero (V) o falso (F) para las siguientes afirmaciones
a) Las mejores hormigas para nuestro hormiguero son las negras y grandes.
b) Se puede utilizar cualquier tipo de tierra para construir nuestro hormiguero.
c) En la superficie del hormiguero debemos poner tierra arenosa.
d) A las hormigas no les molesta la luz del día.
e) Utilizamos una cartulina negra para proteger a las hormigas de la luz del día.
f ) La mejor luz para estudiar el comportamiento de las hormigas es la artificial.

5.- Completa el siguiente crucigrama:

Horizontales
1H: Situar o instalar en determinado espacio o lugar.
2H: Especie de pedestal.
3H: Camino subterráneo que se hace en las minas para descanso, ventilación, comu-

nicación y desagüe o Camino que se hace en otras obras subterráneas. En plural.
Verticales
1V: Poner o colocar algo de modo que permanezca firme. Tercera persona del pre-

sente de indicativo del verbo asentar.
2V: Que tiene la nariz poco prominente y como aplastada. Dicho de una nariz: Que

tiene esta forma. Dicho de una cosa: Que tiene menos relieve, longitud o elevación de lo
normal. Plural.

3V: Utensilio, generalmente de cristal y goma, dispuesto para verter un líquido gota
a gota.

Las respuestas a estas actividades serían
Pregunta 1
b 
Pregunta 2
papel vegetal, vaselina  y pegamento 
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b) Taladrar en uno de los lados de la caja, un agujero de 0,5 cm de diámetro a unos 5 cm 

del borde superior. 

c) Construir una tapa de madera que ajuste bien en el hueco superior del hormiguero. 

d) Llenar con tierra el espacio comprendido entre los dos vidrios sin llegar al borde 

superior. 

e) Cerrar el orificio del lado de la caja con un poco de algodón.  

f) Cubrir el hormiguero con cartulina negra. 

g) En la superficie se vierte tierra arenosa, que se asienta, hasta que su nivel coincida 

con el agujero del lado de la caja. 

h)  verter unas cuantas gotas de agua con un gotero para mantener húmeda la tierra. 

Pregunta 4 

Indica verdadero (V) o falso (F) para las siguientes afirmaciones 

a) Las mejores hormigas para nuestro hormiguero son las negras y grandes. 

b)  Se puede utilizar cualquier tipo de tierra para construir nuestro hormiguero. 

c) En la superficie del hormiguero debemos poner tierra arenosa. 

d) A las hormigas no les molesta la luz del día. 

e) Utilizamos una cartulina negra para proteger a las hormigas de la luz del día. 

f) La mejor luz para estudiar el comportamiento de las hormigas es la artificial. 

 

5.- Completa el siguiente crucigrama: 

 

     1V         

1H             3V 

          2V    

       2H       

              

              

              

   3H           

              

 

 

Horizontales 



Pregunta 3
c, b, e, d, g, f, a  y h.

4.- Indica verdadero (V) o falso (F) para las siguientes afirmaciones: (Poner al final
de las frases los recuadros para señalar verdadero o falso)

Las mejores hormigas para nuestro hormiguero son las negras y grandes. F
Se puede utilizar cualquier tipo de tierra para construir nuestro hormiguero. F
En la superficie del hormiguero debemos poner tierra arenosa.  V
A las hormigas no les molesta la luz del día. F
Utilizamos una cartulina negra para proteger a las hormigas de la luz del día. V
La mejor luz para estudiar el comportamiento de las hormigas es la artificial. V

5.- Completa el siguiente crucigrama:
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5.- Completa el siguiente crucigrama: 
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Bibliocañada, la aventura continúa.
Materiales para la lectura 
y el uso de la biblioteca escolar

Depósito Legal: MU-264/2009

Estos materiales se han realizado gracias a la subvención del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (Orden ECI754/2008, de 10 de
marzo, por la que se conceden ayudas para la elaboración de materiales para facilitar la lectura en las diferentes áreas y materias del currículo y para la re-
alización de estudios sobre la lectura y las bibliotecas escolares, convocadas por Orden ECI/2.687/2007, de 6 de septiembre).

MAPA DE EJERCICIOS
Obtención de

información

Comprensión

general

Elaboración de

una interpretación

Reflexión y valora-

ción del contenido

de un texto

Reflexión y valora-

ción de la forma

de un texto

Experimento 1 X X X X

Experimento 2 X X X X

¿Cómo puedo hacer un

hormiguero
X X X X


