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Ficha de referencia:
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Nombre de la actividad: En el laboratorio con Barcy o ‘Labexperiments’. 
Clasificación: experimentos / talleres. 
Consiste en: aprender algunos misterios de la ciencia mediante 
experimentos caseros. 

Realización:  
1. Visualizar video intro de Barcy en su laboratorio 
2. Plantear el d experimento a realizar. 
3. Practicar en casa con ayuda de un adulto. 
4. Los niños que realicen el experimento podrán interactuar con Barcy 

tras su despedida enviando el vídeo para compartir en redes. 

Material: video de Barcy en su laboratorio. 



¡Hola amigos!, bienvenidos a mi laboratorio! 
Como ya sabéis, soy científico y me gusta cuidar mucho de nuestro planeta. 
Me divierto observando lo que paso en la naturaleza. 

¿Cómo se forma un volcán? 
¿Por qué llueve? 
¿Qué es la ley de la gravedad? 

Hoy daremos respuesta a estos y otros misterios. Os dejo la ficha del experimento 
Cuando vuelva me contáis qué es lo que más os ha gustado descubrir. 
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Preparación: Se reparte en un plato un trozo generoso de plastilina ( colores mezclados), se hace una bola, se 
colocan en el plato y se le da forma de volcán con los dedos. Se hace el cráter con el dedo o con ayuda de un 
rotulador. Importante que el agujero no toque el fondo del plato. Sobre un folio se echa media cucharada de 
bicarbonato y se pinta con tizas (como la sal de colores) y ayudándose con el folio se echa dentro del cráter. 
Con una pipeta o un vasito pequeño se le echa vinagre* para que la mezcla haga reacción y el volcán erupcione. 
MUY IMPORTANTE, la pipeta NO puede tocar el volcán, hay que echar el vinagre desde arriba.

Experimento Volcán 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qx5XMQMcPIQ&feature=youtu.be

Material: plastilina, bicarbonato, folio, tizas de 
colores, plato, vaso y vinagre. 

Objetivo: descubrir una reacción muy divertida a través de la interacción de gases inofensivos. 

 *El vinagre sustituye al ácido cítrico.

¿Ya habéis hecho el experimento? 
¿Os ha gustado?  
Comparte tus impresiones con Barcy. 
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Experimento Cohete: 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=27oGL7wTBpI&feature=youtu.be 

Preparación: decoramos el tubo de ensayo, si puede ser con stickers mejor. Después hacemos una 
pequeña bolita con papel higiénico y bicarbonato, tiene que ser muy pequeña para que entre en el tubo 
sin que se rompa. Luego añadimos vinagre con una pipeta, un poquito más de la mitad. Tapamos bien, 
que se quede herméticamente cerrado. Nos levantamos y creamos expectación para lanzar el cohete. 

Objetivo: descubrir una reacción muy divertida a través de la interacción de gases inofensivos. 

Material: tubos de ensayo o similar, gomets, 
vinagre, pipetas, vaso, papel higiénico, 
bicarbonato.

¿Ya habéis hecho el experimento? 
¿Os ha gustado?  
Comparte tus impresiones con Barcy. 
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Experimento agua y gravedad 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ab5nmQc8CHY Material: copa de vino, pañuelo, agua, bol, 

supervisión de un adulto.

Objetivo: Conocer el misterio de la fuerza de la gravedad a través de experimentos sencillos y 
muy visibles para así demostrar esta fuerza.

Realización: Colocad el pañuelo sobre la copa, hundiendo la parte central dentro de ella como 
se ve en el video. Luego, llenad la copa unas 3/4 partes (o un poquito más) y tensad el 
pañuelo. Aseguraos de que el pañuelo esté bien tenso antes de dar del siguiente paso. 
Voltead la copa sobre el bol y ¡veréis que el agua no cae! A pesar de poder traspasar la tela, el 
agua se mantiene en su lugar. Soltad las puntas del pañuelo y veréis que esté queda sus- 
pendido sobre la copa. El agua no cae y el pañuelo tampoco. 

¿Ya habéis hecho el experimento? 
¿Os ha gustado?  
Comparte tus impresiones con Barcy. 



Experimento Pimienta que huye! 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=pVevJ4WvXG8 
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Realización: Llenamos un plato con agua, añadimos pimienta, echamos una gota de jabón en el 
dedo y lo introducimos en el agua con pimienta. Observar el efecto que hace. Explicación: La 
pimienta flota encima de la superficie del agua. En la superficie hay una capa de agua más firme 
por su mayor fuerza entre moléculas. Esto se llama tensión superficial. Al introducir el jabón, esta 
tensión disminuye en el centro haciendo huir la pimienta.

Objetivo: ver como la pimienta hace reacción y huye. 

Material: plato hondo, pimienta negra, 
jabón y agua.

¿Ya habéis hecho el experimento? 
¿Os ha gustado?  
Comparte tus impresiones con Barcy. 



¿Ya habéis hecho el experimento? 
¿Os ha gustado?  
Comparte tus impresiones con Barcy. 
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Realización: recortar la bolsa de basura haciendo un cuadrado. Atamos la lana a las 4 esquinas del cuadrado 
y todos los extremos a la plastilina. Lanzamos el paracaídas desde una altura para ver volar.

Objetivo: Conocer el misterio de la fuerza de la gravedad a través de experimentos sencillos y 
muy visibles para así demostrar esta fuerza.

Experimento mini paracaídas casero 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=temvFdPsz1Q

Material: bolsa de plástico, lana, tijeras, plastilina.
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¿Ya habéis hecho el experimento? 
¿Os ha gustado?  
Nos volvemos a ver pronto con 
nuevos experimentos. 

¡Adiós amigos!

Video de Barcy en su laboratorio (parte final)


