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¿Qué hace 
flotar tu barco?

¡Predice y descubre lo que se hunde o flota!
Durante un viaje al mar Buoyant, Sally y Nick hacen pruebas de lo que se hunde o flota. 

Aprenden que los materiales y las formas importan. ¿Qué crees qué flotará?
Prueba tus predicciones usando artículos de la casa y la tabla para imprimir. 

Más formas de jugar

1. ¿Puedes cambiar algo que se hunde en algo que fl ota? ¿O algo que fl ota en algo que se hunde? 
¿Cómo lo hiciste?

2. Al principio, Sally y Nick creen que ciertos colores fl otan. ¿Qué te parece? Encuentra diez objetos 
de color similar y predice si se hunden o fl otan. Ahora evalúa y registra los resultados usando la 
Tabla de Flotar o Hundirse. ¿Importa el color? Si no, ¿qué es lo que sí importa?

3. Después de hacer la prueba y colocar tus artículos en la tabla de Flotar o Hundir, explícale a un 
amigo o a un familiar por qué crees que algunos objetos fl otan y otros se hunden.

1. Imprime la Tabla de Flotar o Hundir (en la página siguiente). 
Si juegas con un amigo, imprime dos.

2. Con la ayuda de un adulto, junta diez artículos del hogar pequeños 
(liga, monedas, lápiz, pegatina, etc.) y llena con agua un lavabo o 
un balde.

3. Predice si las cosas se hunden o fl otan clasifi cándolas en dos montones.

4. Haz la prueba en el agua con tus predicciones. Coloca cada cosa 
en la parte de  “Hundir” o “Flotar” de la Tabla. ¿Te sorprendió? 
¡Los científi cos a menudo se sorprenden!

Instrucciones

PREDECIR es decir lo que piensas 

que sucedera antes de hacer la prueba. 

¡Predigo que tendras un monton de 

diversion haciendo predicciones de 

lo que se hunde y de lo que flota!



Se hunde Flota

¿Se hunde 
o flota?


