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Los equipos “Primeros pasos en la ciencia” están especialmente indicados para los estudiantes de primaria y del primer ciclo de secundaria,
entre otros, por los siguientes motivos:
- La realización de las experiencias no comportan ningún peligro;
- Los materiales utilizados en la construcción de los componentes no presentan ningún riesgo de toxicidad.
Desde el punto de vista operativo, las experiencias propuestas son sencillas y fáciles de realizar. Se adaptan al nivel de los alumnos
y suponen un éxito seguro porque han sido elaborados y verificados en nuestros laboratorios por personal técnico cualificado. El
objetivo didáctico de la serie es ofrecer a los alumnos la posibilidad de introducirse en el mundo de la ciencia observando fenómenos
elementales y comprendiendo su relación interdisciplinar. El recorrido experimental sugerido estimula la curiosidad del alumno
fomentado ulteriores investigaciones y análisis. La aproximación a los experimentos, simple pero no superficial, convierte en accesibles y
comprensibles argumentos, que desde el punto de vista teórico presentan una cierta dificultad.
Es importante señalar que cada uno de los kit contiene una guía didáctica con una lista de los materiales y una descripción detallada,
paso a paso, de los experimentos.

Primer ciclo de secundaria 		
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A menudo, los estudiantes de secundaria se acercan de manera equivocada al estudio de la física y de la ciencia en general. La atención
se centra en esas fórmulas matemáticas que rigen los fenómenos naturales y que, en consecuencia, se convierten en fines en sí
mismos, en lugar de ser una herramienta vital para la comprensión de la realidad en la que vivimos. Para comprender en profundidad
la naturaleza de estos fenómenos es importante que los estudiantes tomen conciencia de la importancia de la observación y la
experimentación científica. Por lo tanto, el objetivo didáctico de estos equipos es brindar al estudiante la posibilidad de asomarse al
mundo de la ciencia a través de la observación de los fenómenos elementales.
Al igual que en la serie anterior, cada kit cuenta con una guía didáctica, lista de materiales y una descripción pormenorizada de las
experiencias propuestas.

Laboratorios completos de física

		

Nuestras propuestas para los laboratorios completos de física son:
5614 - Pequeño laboratorio de física (para escuela primaria)
5621 - Conjunto de física “Escuela activa” (para el primer ciclo de escuela secundaria)
5597 - Conjunto de física para experiencias de grupo (para el segundo ciclo de escuela secundaria)
5592 - Conjunto de 6 equipos de física para experiencias de grupo (para el segundo ciclo de escuela secundaria)
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EQUIPOS
P50 Longitud, superficie, volumen y capacidad
TEMAS
El espacio
La materia
Los cuerpos
Los tres estados de la materia
La impenetrabilidad, una propiedad de los cuerpos
Otras propiedades de los cuerpos
¿Qué significa comparar cuerpos diversos?
Comparaciones cualitativas y comparaciones cuantitativas
Las propiedades medibles- cantidades físicas
La medición de una cantidad física
El sistema métrico decimal
La longitud
La regla lineal: un instrumento calibrado
La geometría
Los entes fundamentales de la geometría y el mundo real
Las líneas rectas y líneas curvas
La rueda métrica

El curvímetro
Las líneas cerradas
Las figuras planas- la línea de contorno y la superficie
El perímetro de una figura plana
El área de una figura plana
Los polígonos simples
Los polígonos simples regulares
Polígonos isoperimétricos y polígonos equivalentes
Cómo comparar dos polígonos
Rectángulos y cuadrados
Cómo medir el área de un polígono irregular
Los cuerpos en la realidad
El volumen de los cuerpos sólidos
El volumen de los cuerpos líquidos
El cilindro graduado
El volumen de un sólido irregular

Material suministrado
1 Madeja de cuerda
1 Regla lineal
2 Globos de goma
1 Dinamómetro
1 Recipiente de rebose
1 Lupa
1 Cilindro de PVC con gancho
1 Alambre recubierto flexible

1 Embudo con tapón
1 Tubo transparente
1 Sistema de unidades de medida arbitrarias
1 Rotulador indeleble
1 Modelo de rueda métrica
1 Par de láminas
1 Frasco de 1 litro
1 Juego de bloques aritméticos decimales

1 Pizarra graduada en centímetros (cuadrícula)
1 Cilindro graduado de 100 ml
2 Vasos de precipitados 100 ml
2 Vasos de precipitados 250 ml
1 Jeringa de 5 ml
1 Matraz de Erlenmeyer de 250 ml
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 32

5694 Aprendamos a medir
TEMAS
Comparación cualitativa y cuantitativa
Magnitudes mensurables (medibles)
¿Qué significa medir?
Los sistemas de unidad de medida
Cómo medir la longitud con el método directo
La regla lineal
El error en las mediciones
El calibre (calibrador)
El curvímetro
El goniómetro
Cómo medir una superficie
La probeta

Cómo medir el volumen de un sólido irregular
El dinamómetro
Cómo medir el peso de un sólido
Cómo medir el peso de un líquido
El peso específico
Cómo se mide la gravedad específica de un sólido
Cómo medir la gravedad específica de un líquido
El termómetro
La temperatura del aire
El tiempo
El reloj de arena
Los relojes mecánicos

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 21

1 Cuerda
1 Transportador sexagesimal
1 Regla lineal
1 Calibrador decimal
1 Dinamómetro 200g
1 Termómetro de pared
1 Recipiente cúbico

1 Balanza simple
1 Pizarra graduada en centímetros (cuadrícula)
7 Figuras planas irregulares
1 Curvímetro
1 Muestra de aluminio con gancho
1 Esfera con alambre
100 cubitos de 1 cm3 - 1g

1 Reloj de arena
1 Un reloj de demostración
1 Probeta de 100 ml
1 Vaso de precipitado de 100 ml
1 Guía didáctica
1 Caja

P51 El peso y la fuerza de gravedad
TEMAS
El significado de las palabras
La fuerza, un concepto primitivo
Algunos ejemplos de fuerza
Materiales elásticos y plásticos
Cómo comparar las fuerzas
Cómo medir la intensidad de una fuerza
La fuerza es una magnitud física
Los diversos tipos de fuerzas
El peso
Cómo comparar dos pesos
Cómo medir el peso
La unidad de medida del peso en el sistema métrico decimal
Múltiplos y submúltiplos del kilogramo-peso

La unidad de medida del peso en el sistema internacional
El dinamómetro
La representación vectorial de las fuerzas
Los cuerpos en caída libre
La representación vectorial de la fuerza del peso
El centro de gravedad
¿Por qué la torre inclinada de Pisa no se cae?
Las fuerzas a distancia
El peso, una fuerza a distancia
El peso no se mantiene constante
¿Cuál cae primero?
El origen del peso - la fuerza de gravedad
¿Por qué la luna no cae sobre la tierra?

Material suministrado
1 Madeja de cuerda
1 Barra con gancho
1 Coche miniatura
3 Alfileres
1 Platillo de balanza
1 Cilindro metálico con gancho
1 Regla lineal
1 Globo de goma
1 Dinamómetro
1 Barra metálica desmontable

1 Barra de PVC
1 Hoja de aluminio
1 Imán
1 Par de trapos
1 Resortes de acero inoxidable
1 Soporte a trípode
1 Par de láminas
1 Plomada
1 Par de gomas elásticas (ligas)
1 Cinta elástica

1 Juego de 20 arandelas
1 Aparato para medir la fuerza centrífuga
1 Esfera de látex con gancho
1 Modelo de la torre Inclinada de Pisa
1 Jeringa de 5ml
1 Vaso de precipitados 100 ml
1 Escuadra
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 23
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EQUIPOS
P52 El peso específico y la flotación

TEMAS
La materia y los objetos
Los materiales
Un poco de historia
La técnica
Las propiedades de los materiales
Una importante propiedad física: la pesadez
Las unidades de medida de peso
Las unidades de medida del volumen
El dinamómetro: un instrumento para medir el peso
Cómo medir el volumen de un objeto
Cómo comparar la diversa pesadez de los materiales
El peso específico
La reducción a la unidad

El peso específico de un material sólido
El peso específico de un material líquido
El peso específico de una solución saturada
Las formulas inversas
Cómo variar el peso de un objeto
El peso de un objeto sumergido en un líquido
El empuje de Arquímedes
La flotación de los cuerpos sólidos
Un problema experimental
¿Flota o se hunde?
La flotación de los cuerpos líquidos

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 20

1 Madeja de cuerda
1 Barra con gancho
1 Platillo de balanza
1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Regla lineal
1 Dinamómetro
1 Barra metálica desmontable
1 Cuentagotas (gotero)
1 Frasco de agua destilada

1 Hoja de papel aluminio
1 Frasco de colorante
1 Soporte a trípode
1 Serie de 5 muestras diversas
1 Serie de 5 muestras con idéntico volumen
1 Muestra de cera
1 Soporte para tubos de ensayo
1 Frasco de glicerina
1 Frasco de aceite de ricino

1 Jeringa de 5 ml
1 Probeta de 100 ml
1 Vaso de precipitado de 100 ml
1 Vaso de precipitado de 250 ml
1 Cucharilla
1 Tubo de vidrio diám. 20 mm
1 Guía didáctica
1 Caja

P53 La fuerza, la masa y la densidad
TEMAS
¿Qué es la fuerza?
Cuando dos cuerpos interactúan
Un efecto de la interacción entre dos cuerpos
Otro efecto de la interacción entre dos cuerpos
¿Cómo comparar diferentes interacciones?
Recapitulemos
Magnitudes físicas
La fuerza es una magnitud física
¿Cuántas fuerzas?
La fuerza de la gravedad
El peso
Representación gráfica de las fuerzas
El dinamómetro
Unidades de medida de la intensidad de las fuerzas
Característica de las fuerzas a distancia
El peso disminuye al alejarse del centro de la tierra

El volumen de un cuerpo varía con la temperatura
Propiedades variantes y propiedades invariantes
La cantidad de materia: una propiedad invariable
Una nueva magnitud física: la masa
Cómo medir la masa de un objeto
Unidades de medida de la masa en el sistema internacional
La balanza de doble platillo
Relación entre masa y peso de un objeto
Relación entre masa y volumen de cuerpos del mismo material
Relación entre masa y volumen de cuerpos de distinto material
La densidad
El peso en otros planetas
La inercia de la materia
Masa y el movimiento
Leyes fundamentales de la dinámica

Material suministrado
1 Madeja de cuerda
1 Barra con gancho
1 Esfera
2 Platillos de balanza
1 Regla lineal
1 Dinamómetro
1 Anillo de Gravesande (dilatoscopio cúbico)
1 Varilla de PVC
2 Imanes lineales

1 Par de trapos
1 Resorte
1 Pelota de ping-pong con alambre
1 Cinta elástica
2 Coches miniatura
1 Elástico con ojales
1 Cañón miniatura con base
1 Juego de tres masas con corte de 50g
1 Barra de equilibrio para balanza

1 Juego de masas de 100g
1 Juego de tres cilindros
1 Carril
1 Cartoncillo
1 Barra de 40 cm
1 Base rectangular
4 Esferas de acero
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 23

P54 La presión
TEMAS
Cómo caminar sobre la nieve
Cuando una fuerza se aplica en un punto
Cuando una fuerza se distribuye sobre una superficie
El juego de las huellas
¿De cuáles elementos depende la profundidad de una huella?
El concepto de presión
Presión: una nueva magnitud física
La confusión del lenguaje común
Cuchillos, clavos y tachuelas
La presión y los fluidos
Cómo aplicar una fuerza a un líquido
Cómo aplicar una fuerza a una sustancia gaseosa

La presión en los líquidos
El principio de Pascal
Cuando la presión en un líquido es generada por su peso
Una propiedad de la presión generada por el peso
de un líquido
El principio de Stevin
Dos consecuencias del principio de Stevin
La presión en los gases
Los gases y el principio de Pascal
La presión atmosférica
Probando la existencia de la presión atmosférica

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 23
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1 Platillo de balanza
1 Globo de goma
1 Regla
1 Dinamómetro
1 Cuentagotas (gotero)
1 Frasco de colorante
1 Cartoncillo
1 Varilla de latón

1 Varilla de aluminio
1 Bandeja
1 Paquete de semolina (semolín) de 500ml
1 Corcho, clavos y tachuelas
1 Aparato de Pascal
1 Aparato de Stevin
1 Bandeja
1 Rollo de cinta adhesiva

1 Almohadilla para sellos
1 Tapón de corcho
1 Vaso de plástico de 500ml
1 Perilla de goma
1 Probeta de diámetro 20mm
1 Guía didáctica
1 Caja
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EQUIPOS

Los primeros pasos en la ciencia
P104 Palancas, poleas y plano inclinado
TEMAS
El dinamómetro
Utilicemos con inteligencia nuestras fuerzas
El equilibrio de una barra
Las palancas
La palanca de primera clase
La palanca de segunda clase
La palanca de tercera clase
Las poleas
La polea fija
Las poleas móviles
El polipasto simple (Aparejo sencillo)
El plano inclinado

Material suministrado
1 Cuerda de nailon de 2m
1 Barra con gancho
2 Dobles nuez para barra
1 Polea
1 Juego de 10 pesas de 50 g
1 Cilindro con gancho
1 Regla de 30 cm
2 Poleas con ganchos
1 Dinamómetro

1 Barra metálica con dos tuercas
1 Barra para palancas
1 Plano inclinado
1 Perno sin cabeza
1 Tuerca mariposa M4
1 Tuerca de mariposa M3.5
1 Soporte a trípode
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 11

P62 El equilibrio
TEMAS
Conocer las fuerzas
Fuerzas en acción
El peso es una fuerza
La elasticidad
El dinamómetro
Otros tipos de fuerzas
Sumando fuerzas
Ley del paralelogramo
Suma de fuerzas paralelas
Fuerza de rozamiento (fuerza de fricción)
El baricentro
Utilizamos con inteligencia nuestras fuerzas
El equilibrio de una barra
Las máquinas simples
La palanca de primera clase

La palanca de segunda clase
La palanca de tercera clase
Algunos ejemplos de palancas
Las poleas
Polea fija
Polea móvil
El polipasto simple (Aparejo sencillo)
El plano inclinado
La presión
Fuerzas en equilibrio en los fluidos
La presión ejercida por el peso de un líquido
El principio de los vasos comunicantes
El manómetro: cómo medir las presiones
El aire existe
La presión atmosférica

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 31

1 Cuerda de nailon
1 Barra con gancho
1 Doble nuez para barra
3 Cilindros metálicos de 50g
1 Lámina para baricentro
1 Juego de 10 cilindros de 50g
1 Regla lineal en fibra de vidrio
1 Plano inclinado con polea

1 Coche miniatura
2 Poleas simples
1 Dinamómetro
1 Transportador (goniómetro)
1 Barra de PVC
1 Imán lineal
1 Resorte a espiral
1 Barra para palanca

1 Cartoncillo
1 Barra de metal desmontable
1 Nuez para barra de palanca
2 Poleas con perno
1 Aparato de la presión
1 Manómetro
1 Tubo de goma rojo
1 Embudo para análisis

1 Probeta
1 Vaso de precipitado 250 ml
1 Soporte a trípode
1 Pelota de goma
1 Jeringa 100 ml
1 Tubo de ensayo
1 Guía didáctica
1 Caja

P63 El movimiento
TEMAS
El movimiento
El movimiento es relativo
Los sistemas de referencia
La trayectoria
El desplazamiento
Gráficas posición-tiempo
Instrumentos para el estudio experimental del movimiento
El conteo manual del tiempo
El conteo automático de tiempo
Velocidad media
Cómo medir la velocidad media
Velocidad instantánea
Cómo medir la velocidad instantánea
Aceleración media

Cómo medir la aceleración media
Aceleración instantánea
Los diversos tipos de movimiento
Movimiento rectilíneo uniforme
Cómo lograr el movimiento rectilíneo uniforme
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)
Cómo lograr el movimiento uniformemente acelerado
Las causas del movimiento
Cuando a un cuerpo no se le aplica fuerza alguna
Cuando un cuerpo se le aplica una fuerza constante
Recapitulemos
La masa
Leyes fundamentales de la dinámica
El movimiento de los cuerpos en caída libre

Material suministrado
1 Cuerda
1 Regla lineal
2 Cilindros metálicos con ganchos de 10g
1 Juego de discos metálicos 20g con corte
1 hoja de papel de aluminio
1 Kit para la medición del tiempo
1 Carril

1 Coche miniatura
1 Cuña
1 Polea con perno
1 Destornillador
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 18

Los primeros pasos en la ciencia - Escuela primaria y primer ciclo de secundaria

CATÁLOGO GENERAL - SECCIÓN 01 - Pág. 5

Los primeros pasos en la ciencia

EQUIPOS
P55 Trabajo, energía y potencia

TEMAS
Qué es una transformación
Transformaciones físicas y químicas
Fuerzas equilibradas y no equilibradas
El concepto de trabajo en el lenguaje cotidiano
El concepto de trabajo en la física
El trabajo: una nueva magnitud física
Cuando la fuerza no es paralela al desplazamiento
El concepto de energía en el lenguaje cotidiano
El concepto de energía en la física
El trabajo y la energía
Cómo medir la energía
Formas de la energía mecánica
Energía cinética

Energía potencial gravitatoria
Materiales plásticos y elásticos
Energía potencial elástica
Otras formas de energía
Propiedades de la energía
Transformación de la energía mecánica
La energía no utilizable
La constitución atómica de la materia
Energía potencial eléctrica
El circuito hidráulico
El circuito eléctrico
La energía y las actividades humanas
La potencia

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 19

1 Barra con gancho
1 Barra con clip
1 Cable
1 Coche miniatura
2 Doble nuez
1 Pelota de goma
1 Regla lineal
1 Dinamómetro
3 Cables de 30cm
1 Interruptor de cuchillas
1 Portalámparas
1 Porta pilas

1 Paquete de carbonato de calcio
1 Espiral de metal
1 Pelota de goma con gancho
1 Cañón miniatura con base
1 Clip
1 Cilindro metálico con gancho
1 Barra metálica con moleteado
1 Polea fija
1 Cuerda con 2 ganchos
1 Cubo
1 Carril
1 Modelo de turbina

1 Célula fotovoltaica
1 Bandeja
1 Bombilla de 1,5V
1 Embudo
1 Vaso de precipitado de 50ml
1 Cápsula de Petri
1 Base rectangular
2 Esferas metálicas
1 Guía didáctica
1 Caja

5503 La energía
TEMAS
El problema en energético
Las fuerzas
Las fuerzas trabajando
La energía
La fuente más de grande energía: el sol
La cadena alimentaria
El contenido energético de los alimentos
Energía térmica
Energía gravitacional

Energía elástica
Energía cinética
La electricidad
El circuito eléctrico
La energía eléctrica
Cómo producir electricidad
Instalación eléctrica en las viviendas
Transformaciones de la energía – eficiencia
El ahorro energético

Material suministrado
1 Barra de metal
1 Barra con gancho
1 Madeja de hilo
1 Clip con cuerda
1 Pinza de mesa
1 Coche en miniatura
1 Polea con cuerda
1 Terminal
1 Pelota de goma
1 Resorte helicoidal
1 Cañón miniatura a resorte
1 Peso de 50g

1 Peso de 10g
1 Peso de 25g
2 Velas
1 Portavelas
1 Barra de plexiglás
2 Varillas de PVC
3 Cables eléctricos
1 Hoja de papel de aluminio
1 Metro
1 Interruptor
1 Portalámparas con una bombilla de 6V
1 Modelo de alternador

1 Juego de trapos
1 Motor con hélice
1 Célula fotovoltaica
1 Bombilla de 1,5V
1 Electrodo de cobre
1 Electrodo de zinc
1 Porta pilas
1 Solución ácida
1 Vaso de precipitado de 400 ml
1 Matraz de Erlenmeyer de 250 ml
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 30

5507 ¿Cómo ahorrar energía en los hogares?
TEMAS

Introducción
El agua, recurso natural
El ciclo del agua
El volumen de agua
La precipitación
El contador de agua
La factura del agua
Las pérdidas de agua
La gota de agua
Las sorpresas vienen con los números
Cómo evitar las pérdidas de los grifos
La cisterna
Ahorrando y ganando
La electricidad
El circuito eléctrico

Instrumentos eléctricos
La energía eléctrica
La instalación eléctrica en la vivienda
Los peligros de la electricidad
Cómo se obtiene la energía eléctrica
Necesidad de ahorrar energía eléctrica
La mayor fuente de energía: el sol
Una nueva fuente de energía: el sentido común
La energía térmica
Los combustibles
La eficiencia energética
La propagación del calor
El equilibrio térmico
El aislamiento térmico
La instalación térmica doméstica

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 30
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1 Cable
1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Regla lineal
1 Cilindro PP 2000 ml
1 Soporte a trípode
1 Mechero
1 Pluviómetro
6 Velas
3 Portavelas
1 Barra de plexiglás
2 Varillas de PVC
1 Soporte con caballete
5 Cables de conexión de 30 cm

1 Varilla de vidrio
1 Interruptor
1 Porta lámpara con bombilla
1 Motor alternador-generador
1 Amperímetro
1 Voltímetro
2 Trapos
1 Calorímetro con termómetro
1 Motor a energía solar
1 Porta pilas
1 Placa de plexiglás
1 Varilla de aluminio
1 Grifo

1 Soporte con gancho
1 Rejilla de dispersión
1 Temporizador digital
1 Probeta de 100 ml
1 Botellón de 10 lt.
1 Bolsa de plástico
1 Ventilador con base
1 Termómetro de alcohol -10 a + 100 °
1 Vaso de precipitado 100 ml
1 Vaso de precipitado de 250 ml
1 Matraz de Erlenmeyer de vidrio
1 Guía didáctica
1 Caja
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EQUIPOS

Los primeros pasos en la ciencia
P116 Energías renovables
TEMAS
La energía y el problema energético
Las fuerzas
Fuerzas en el trabajo
La energía y sus formas
Energía potencial gravitatoria
Energía cinética
Energía térmica
La electricidad
La energía eléctrica
La pila de Volta
El Dínamo
La instalación eléctrica en la vivienda

Las centrales hidroeléctricas
Las plantas de energía térmica
Energías renovables y no renovables
Fuentes de energía alternativas
La mayor fuente de energía: el sol
Cómo transformar la energía solar en energía eléctrica
Cómo transformar la energía solar en energía lumínica
Cómo transformar la energía solar en energía mecánica
El efecto invernadero
La energía eólica
Otras formas de energía alternativa

Material suministrado
1 Cable de nailon de 2 m
1 Coche miniatura
1 Varilla en PCV
1 Pelota de plástico (27 mm de diámetro)
1 Masa de 25 g con gancho
1 Tapa de goma No. 5.5 con agujero
2 Velas
1 Portavelas

1 Cable de conexión de 30 cm
2 Cable de conexión de 60 cm
2 Pinzas cocodrilo negras
2 Pinzas de cocodrilo rojas
1 Voltímetro doble rampa cc
1 Paquete de trapos
2 Par de electrodos para baterías
1 Simulador de energía eólica e hidráulica

1 Panel fotovoltaico con soporte
1 Panel LED
1 Termómetro 0°-50 °C
1 Motor alternador-generador
1 Vaso de precipitado F.B. 250 ml
1 Matraz de Erlenmeyer de boca estrecha de 100 cc
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 20

P56 La temperatura y el calor
TEMAS
Sensaciones térmicas
Cómo comparar las sensaciones térmicas
Una nueva magnitud física: la temperatura
La expansión térmica de los sólidos
La expansión térmica de los líquidos
La expansión térmica de las sustancias gaseosas
Cómo comparar diferencias de temperatura: el termoscopio
El termómetro
Las escalas termométricas
Cómo utilizar el termómetro
Viaje al centro de la materia
La agitación térmica de las moléculas
La energía térmica
Una forma de aumentar la temperatura de un cuerpo

Otra forma de aumentar la temperatura de un cuerpo
El equilibrio térmico
El calor
La temperatura y el calor
La propagación de calor en sólidos
“Buenos” y “malos” conductores de calor
La propagación de calor en líquidos
La propagación de calor en los gases
La radiación
La relación entre el calor y la temperatura
La relación entre el calor y la masa
El calor específico
Cómo se mide el calor

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 23

1 Barra con el clip
1 Cuerda
1 Tubo de vidrio con tapón
1 Nuez doble
1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Globo de goma
1 Regla
1 Soporte a trípode
5 Anillos de corcho
1 Cuentagotas (gotero)

1 Mechero
1 Anillo de Gravesande
(dilatoscopio cúbico)
10 Velas
1 Portavelas
1 Pinzas
1 Aserrín
1 Base con barra
1 Calorímetro
1 Varilla aluminio

1 Lamina de aluminio perforada
1 Cilindro de neopreno
1 Muestra de aluminio
1 Modelo molecular
1 Azul de metileno en polvo
1 Rejilla de dispersión
1 Tapón de corcho
1 Termoscopio
20 Esferas de Plomo
1 Cucharilla de plástico

2 Termómetros de alcohol
2 Vaso de precipitado 250 ml
1 Vaso de precipitado de 400 ml
1 Matraz de Erlenmeyer de 100 ml
1 Varilla de vidrio para agitación
1 Guía didáctica
1 Caja

P105 Los tres estados de la materia y la dilatación térmica
TEMAS

El mechero de alcohol
La materia
El estado sólido
El estado líquido
El estado gaseoso
Los cambios de estado
El calor y la temperatura

La fusión y la solidificación
La evaporación
El punto de ebullición
La condensación
La expansión térmica de los sólidos
La expansión térmica de los líquidos
La expansión térmica del gas

Material suministrado
1 Tubo de vidrio de 200 mm con tapón
1 Tubo curvado de vidrio con tapón
1 Frasco de alcohol de 125 cc
1 Globo de goma
1 Base para mechero
5 Bandas
1 Cuentagotas (gotero)
1 Mechero de alcohol
1 Anillo de Gravesande (dilatoscopio cúbico)
1 Agitador

1 Cubo de hierro
1 Embudo
1 Rejilla para mechero
1 Termómetro de 10 a 110 °C
1 Vaso de precipitado de 250 cc
1 Matraz de Erlenmeyer de 100 cc
1 Tubo de ensayo de vidrio de 16x160 mm
1 Vidrio de reloj
1 Guía didáctica

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 12

Los primeros pasos en la ciencia - Escuela primaria y primer ciclo de secundaria

CATÁLOGO GENERAL - SECCIÓN 01 - Pág. 7

Los primeros pasos en la ciencia

EQUIPOS
P64 Los fenómenos térmicos

TEMAS

Las sensaciones térmicas
El termoscopio
El termómetro
Las escalas termométricas
Los diversos tipos de termómetro
La dilatación térmica lineal
El coeficiente de dilatación térmica lineal
La lámina bimetálica
La expansión térmica volumétrica
La expansión térmica de los líquidos
La expansión térmica de las sustancias gaseosas
La agitación térmica de las moléculas
La energía térmica
Cómo aumentar la temperatura de un cuerpo
Otra forma de aumentar la temperatura

El equilibrio térmico
La combustión
La llama
El calor
La relación entre calor y temperatura
La propagación de calor en sólidos
Buenos y malos conductores de calor
La propagación de calor en líquidos
La propagación de calor en gaseosos
La irradiación
Los cambios de estado
La fusión y solidificación
La evaporación
El punto de ebullición
La condensación

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 25

1 Barra con el clip
1 Tubo de vidrio con tapón
1 Tubo curvado con tapón
1 Nuez
1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Regla
1 Soporte a trípode
5 Anillos de corcho
1 Cuentagotas (gotero)
1 Lámina bimetálica
1 Mechero de alcohol
1 Anillo de Gravesande (dilatoscopio cúbico)

6 Velas
1 Portavelas
1 Lupa
1 Pinzas
1 Soporte con barra
1 Calorímetro
1 Varilla de aluminio
1 Lámina de aluminio perforada
1 Muestra de aluminio
1 Azul de metileno en polvo
1 Frasco de glicerina
1 Rejilla de dispersión

1 Tapón de corcho
1 Termoscopio
1 Paquete de 20 perdigones de plomo
1 Termómetro
2 Vaso de precipitado 250ml
1 Vaso de precipitado de 400ml
1 Matraz de Erlenmeyer de 100ml
1 Varilla (agitador) de vidrio
1 Tubo de ensayo
1 Vidrio de reloj
1 Guía didáctica
1 Caja

P106 Luces, sombras e imágenes
TEMAS
La fuente de luz
Por qué vemos los objetos
Los rayos de luz
La ley de la iluminación
Las sombras
La reflexión de la luz
Las imágenes en espejos planos
La refracción de la luz
Las lentes
Las imágenes en lentes convergentes
Las imágenes en las lentes divergentes
El proyector de diapositivas

Material suministrado
1 Regla métrica
1 Diapositiva
1 Lente convergente
1 Lente divergente
1 Porta pilas
1 Fuente de luz
1 Esfera con soporte

1 Lente condensadora con soporte
1 Porta diafragmas
1 Diafragma con tres ranuras
1 Pantalla Blanca
1 Diafragma con 1 ranura
1 Espejo plano con transportador (goniómetro)
1 Diafragma con flecha

1 Espejo plano
1 Diafragma con orificio cuadrado
1 Clip
1 Soporte para lentes
1 Vaso de precipitado de 100 ml
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 15

P65 Los fenómenos de la luz
TEMAS

El proyector óptico
¿Por qué vemos los objetos?
Propagación rectilínea de la luz
La ley de la iluminación
Sombra y penumbra
El eclipse
Los rayos de luz no existen, la difusión de la luz
La reflexión de la luz
El reflejo en los espejos esféricos
La refracción de la luz
Las leyes de la refracción

La reflexión total
Las lentes
La refracción a través de las lentes
Las imágenes en espejos planos
Las imágenes en las lentes
El ojo humano
Los defectos del ojo
El microscopio compuesto
El proyector de diapositivas
La luz blanca: la dispersión
Los filtros de color

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 24
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1 Regla
1 Diafragma con 1 ranura
1 Diafragma con 4 ranuras
1 Diafragma con ranura a flecha
1 Vidrio semitransparente
1 Diapositiva de 50x50 cm
1 Semicilindro en plexiglás
1 Diafragma con orificio cuadrado
1 Espejo plano
1 Elemento reflectante plano
1 Prisma isósceles rectangular

1 Juego de 3 filtros de colores primarios
1 Rendija de difracción 500 l / mm
1 Porta lentes con porta diafragmas y lentes +6
1 Porta lentes con lentes +10
1 Porta lentes con lente -10
1 Transportador (Goniómetro) con base
1 Proyector óptico
1 Base para proyector
2 Bandas elásticas
1 Porta filtros
1 Pantalla Blanca

1 Vidrio pequeño
1 Esfera de madera con soporte
1 Esfera de madera con alambre
1 Transformador
1 Vaso de precipitado de 250 ml
1 Doble arco especular (cuerpo de
plexiglás semicircular)
1 Guía didáctica
1 Caja
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EQUIPOS

Los primeros pasos en la ciencia
P67 La electrostática
TEMAS
Para empezar
Los protones y electrones
La electrificación por fricción
Las fuerzas eléctricas
La inducción electrostática
El péndulo eléctrico doble
La electrificación por contacto
Conductores y aislantes
La máquina de Wimshurst
El electrómetro de Volta (voltámetro)
El estado eléctrico de un cuerpo
Cómo detectar la señal de una carga eléctrica
Incluso el aire está electrificado
Los efectos biológicos de la ionización del aire
Truenos y relámpagos
La jaula de Faraday
Material suministrado
1 Cable
1 Base circular
1 Base aislada con gancho
2 Globos de goma
5 Velas
1 Varilla de plexiglás

2 Varillas de PVC
1 Soporte con caballete
1 Electróforo de Volta
1 Par de pelotas
1 Jaula de Faraday
1 Rollo de aluminio

1 Barra para electroscopio
1 Rollo de cinta
1 Varilla metálica
1 Matraz Erlenmeyer de 250 ml
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 15

P109 La corriente eléctrica
TEMAS
Conocer la electricidad
La electrización
Protones y electrones
La electricidad en movimiento
Las pilas (baterías)
La pila de Volta
La diferencia de potencial
El voltímetro
El circuito eléctrico
Conductores y aislantes
La intensidad de la corriente eléctrica
El amperímetro
La resistencia eléctrica
La energía eléctrica
La transformación de energía eléctrica en calor
La instalación eléctrica doméstica
Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 12

2 Cables de conexión de 30 cm
3 Cables de conexión de 60 cm
1 Pinza de cocodrilo negra
1 Pinza de cocodrilo roja
1 Interruptor de cuchillas
1 Porta lámpara con lámpara
1 Amperímetro de doble escala

1 Voltímetro de doble escala
1 Calorímetro eléctrico
1 Porta pilas de 4 pilas
1 Par de electrodos para pilas
1 Guía didáctica
1 Caja

P110 Imanes y electroimanes
TEMAS

Los imanes
Los polos magnéticos
Los materiales y los imanes
La aguja magnética
Magnetismo terrestre
La brújula
Las fuerzas magnéticas
La levitación magnética
La inducción magnética
El efecto magnético de la corriente eléctrica
El electroimán
El timbre eléctrico
Material suministrado
2 Cables de 60 cm
1 Timbre eléctrico
1 Aguja magnética
1 Imán lineal
1 Porta pilas
1 Sistema de levitación magnética
10 Clavos

1 Bobina con soporte
1 Núcleo para electroimanes
1 Brújula
1 Transportador (goniómetro)
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 11
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Los primeros pasos en la ciencia

EQUIPOS
P68 La corriente eléctrica y el magnetismo

TEMAS

Conocer la electricidad
La electricidad en la materia
La electricidad en movimiento
Las pilas
La pila de Volta
La diferencia de potencial
El voltímetro
El circuito eléctrico
Conductores y aislantes
La corriente eléctrica
El amperímetro
La resistencia eléctrica
La energía eléctrica
Bombillas en serie
Bombillas en paralelo

Transformación de la energía eléctrica en energía
térmica
La instalación eléctrica doméstica
Los imanes
Los polos magnéticos
Materiales magnéticos
La aguja magnética
Magnetismo terrestre
La brújula
Las fuerzas magnéticas
La levitación magnética
La inducción magnética
El efecto magnético de la corriente eléctrica
El electroimán
El timbre eléctrico

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 24

5 Cables de conexión de 30 cm
2 Cables de conexión de 60 cm
1 Pinza de cocodrilo negra
1 Pinza de cocodrilo roja
1 Interruptor de cuchillas
2 Bombillas con portalámparas
1 Modelo de timbre eléctrico
1 Aguja magnética

1 Amperímetro doble escala
1 Voltímetro doble escala
1 Imán lineal
1 Calorímetro eléctrico con termómetro
1 Porta pilas de 4 pilas
1 Par de electrodos para baterías
1 Sistema de levitación magnética
10 Clavos

1 Bobina con soporte
1 Núcleo para electroimanes
1 Brújula
1 Transportador (goniómetro)
1 Guía didáctica
1 Caja

5606 Electrología básica
TEMAS

Conocer la electricidad
La electricidad estática
Protones y electrones
Las fuerzas eléctricas
La inducción eléctrica
Conductores y aislantes
El electroscopio
Cómo utilizar el electroscopio
Truenos y relámpagos
La electricidad en movimiento
Las pilas (baterías)
El alimentador eléctrico
El circuito eléctrico

Bombillas en serie y paralelo
La energía eléctrica
Transformación de la energía eléctrica en calor
La conducción eléctrica en los líquidos
La electrólisis
Los imanes
Los polos magnéticos
El campo magnético
La ley de Ampère
El efecto magnético de la corriente eléctrica
El electroimán
La potencia de aspiración de una bobina

Material suministrado
1 Cuerda
1 Base
1 Clip con cable
1 Soporte aislado con gancho
1 Par de alfileres de hierro
1 Varilla de plexiglás
2 Varillas de PVC
1 Fuente de alimentación
3 Cables de 30 cm
2 Cables de 60 cm
1 Frasco de sulfato de cobre

1 Módulo térmico
1 Núcleo de hierro
1 Bobina de 400 espiras
1 Frasco de agua destilada
1 Módulo bipolar
1 Interruptor
2 Portalámparas con la lámpara
1 Lámina de plexiglás
1 Aguja magnética
1 Imán lineal
1 Par de trapos

1 Frasco de limaduras de hierro
1 Electroscopio
1 Par de OR (empaques)
1 Vara de hierro
1 Brújula
1 Termómetro
1 Vaso de precipitado de 250 ml
1 Tubo de ensayo con tapón
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 25

P66 El sonido
TEMAS
La audición
Cuándo oímos un sonido
Las oscilaciones
El período de las oscilaciones
La frecuencia de las oscilaciones
La representación gráfica de las oscilaciones
¿Por qué oímos los sonidos?
Las ondas acústicas
Cuando las ondas sonoras se transforman en sonido
El oído: un receptor de ondas acústicas
El sistema del oído-cerebro
El umbral de audición

La sensibilidad del sistema auditivo
¿Cómo fortalecer la sensibilidad auditiva?
Las características distintivas de los sonidos
La estereofonía
La reflexión de las ondas sonoras
La interferencia de las ondas sonoras
El Batimiento
El sonómetro
La resonancia
Los instrumentos musicales de cuerda
Los instrumentos musicales de viento
El cuidado del sistema auditivo

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 27
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1 Barra de metal
1 Varilla con gancho
1 Cable
1 Tapón de corcho
1 Pinza clip
1 Doble nuez
1 Regla lineal
1 Tubo para resonancia

1 Soporte para varillas
1 Sonómetro a una cuerda
1 Par de diapasones de 440 Hz
1 Estetoscopio
1 Flauta
1 Silbato de ultrasonido
1 Tubófono
1 Lámina de acero

1 Pelota con gancho
2 Paneles acústicos o anti acústicos
1 Esfera de madera con hilo
1 Vaso de precipitado de 400 ml
1 Guía didáctica
1 Caja

Los primeros pasos en la ciencia - Escuela primaria y primer ciclo de secundaria

EQUIPOS

Los primeros pasos en la ciencia
P101 Las propiedades del aire
TEMAS
Qué es la atmósfera
El aire existe
El aire pesa
La presión atmosférica
Los barómetros
El aire contiene oxígeno
El aire contiene anhídrido carbono
El aire contiene vapor de agua
Cuando el agua se calienta
Los vientos
Aire en movimiento
El aire para volar
La contaminación del aire
El efecto invernadero
Material suministrado
5 Pajillas (pitillos) para refresco
1 Ventosa
1 Tubo de plástico
1 Globo de goma
5 Gomas elásticas (ligas)
1 Cuentagotas (gotero)
1 Tubo transparente con tapón
3 Velas
1 Lupa

1 Frasco de agua de Barita
1 Frasco de azul de metileno
1 Pelota de ping-pong con hilo
1 Embudo con tapón
1 Brújula
1 Botella de plástico de 100 cc
1 Bolsa de plástico
3 Discos de aluminio
1 Termómetro 0-50 ° C

1 Rotor
1 Tarro de vaselina
1 Vaso de precipitado de 250 ml
1 Tubo de ensayo de 16x160 mm
1 Tubo de ensayo de 20×200 mm
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 32

P102 Las propiedades del agua
TEMAS

El agua un bien precioso
El agua en estado líquido
Cómo medir el volumen del agua
Cómo medir el peso del agua
El agua es un compuesto químico
La evaporación de los líquidos
La evaporación del agua
La condensación de vapor de agua
El agua en el estado sólido: el hielo

El ciclo del agua
El peso específico de los cuerpos sólidos
El peso específico del agua
El principio de Arquímedes
¿Cuándo flota un cuerpo en el agua?
El ciclo del hielo
La contaminación del agua
Gota a gota el agua se agota

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 20
Material suministrado
1 Madeja de cuerda
1 Varilla con gancho
1 Platillo para balanza
1 Doble cilindro de Arquímedes
1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Dinamómetro
1 Barra de metal
1 Cuentagotas (gotero)
1 Pluviómetro
1 Hoja de papel de aluminio
1 Paquete de plastilina

1 Juego de 3 muestras
5 Discos de papel de filtro
1 Soporte a trípode
1 Papel indicador universal de pH (tiras Merck)
2 Vaso de precipitado 100 ml
1 Vaso de precipitado de 250 ml
2 Vidrios de reloj
1 Matraz Erlenmeyer de 100 ml
1 Guía didáctica
1 Caja

P60 Las propiedades físicas del aire
TEMAS

Qué es la atmósfera
El aire existe
La composición del aire
La humedad absoluta y humedad relativa
El aire es impenetrable
El aire es elástico
La presión de aire
El principio de Pascal
Cómo aplicar una fuerza al aire
Aire comprimido y aire enrarecido
La temperatura del aire
Cuando el aire se calienta

Los vientos
Cómo son utilizados los vientos
El aire pesa
La presión atmosférica
Algunas aplicaciones de la presión atmosférica
Los barómetros
Cuando el aire se mueve
El aire para volar
El aire frena la caída
El aire para la vida
La contaminación del aire
El efecto invernadero

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 32

5 Pajillas para bebidas (pitillos)
1 Ventosa
1 Soporte con barra
1 Nuez
4 Globos de goma pequeños
2 Globos de goma grandes
1 Bomba manual de laboratorio
1 Termómetro de pared
1 Tubo con tapón
6 Velas
3 Portavelas
1 Lupa
1 Hoja de papel de aluminio

1 Maqueta de turbina eólica
1 Frasco de agua de Barita
2 Pelotas de ping pon con hilo
1 Alambre de hierro plastificado
1 Embudo con tapón
1 Tubo transparente
1 Cartoncillo
1 Tapón de goma con orificio
1 Veleta con brújula
1 Barra con clip
1 Jeringa de 5 ml
5 Discos de papel absorbente
1 Tapón de corcho

Los primeros pasos en la ciencia - Escuela primaria y primer ciclo de secundaria

1 Tapón con agujero
1 Bolsa de plástico
1 Goma elástica
1 Rotor
1 Pera de succión (pera de goma)
1 Tarro de vaselina
1 Vaso de precipitado de 100 ml
1 Vaso de precipitado de 250ml
1 Vaso de precipitado de 400ml
1 Frasco de filtración
1 Tubo de ensayo 20x200 mm
1 Guía didáctica
1 Caja
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Los primeros pasos en la ciencia

EQUIPOS
P61 Las propiedades físicas del agua
TEMAS

El agua, un bien precioso
El agua, un compuesto químico
El agua no es elástica
El movimiento de las moléculas de agua
Los tres estados del agua
El agua en estado líquido
Cómo medir el volumen de agua
Cómo medir el peso del agua
El calentamiento de agua
La dilatación térmica del agua
La evaporación del agua
La ebullición del agua
La condensación de vapor ácueo
El agua en estado sólido: el hielo
La fusión del hielo
El ciclo del agua

Material suministrado
1 Varilla con clip
1 Cuerda de nailon
1 Tubo de vidrio con tapón
1 Tubo curvado de vidrio con tapón
1 Varilla con gancho
1 Doble Nuez
1 Platillo de balanza
1 Doble cilindro de Arquímedes

La lluvia
El pluviómetro
Densidad y peso específico del agua
Empuje hidrostático o de Arquímedes
El principio de Arquímedes
¿Cuándo un cuerpo flota en el agua?
El ciclo de hielo
La presión del agua
El principio de Pascal
Los diferentes tipos de agua
Agua y la vida
La contaminación del agua
La lluvia ácida
Los indicadores de la acidez
El agua un bien preciado de ahorrar

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 32
Productos químicos suministrados

2 Masas de 50g con ganchos
1 Bomba de succión manual
1 Dinamómetro 2N
1 Soporte a trípode
6 Anillos elásticos
1 Cuentagotas
1 Mechero de alcohol
1 Pluviómetro

1 Papel aluminio
2 Macetas de barro
1 Paquete de plastilina
1 Juego de 4 muestras
1 Barra con disco
1 Agitador de plástico
1 Soporte a trípode
1 Pinza

1 Tapón de goma con orificio
1 Jeringa de 5 ml
1 Barra de metal desmontable
1 Rejilla de dispersión
1 Tapón de corcho
1 Cubeta antiácido
1 Elástico
1 Cucharilla de plástico

P112 Energía para la vida

1 Papel indicador universal de
pH (tiras Merck) 1-10
1 Termómetro de alcohol
2 Vaso de precipitado 100 ml
1 Vaso de precipitado de 250 ml
1 Vaso de precipitado de 400 ml
1 Matraz de Erlenmeyer
3 Tubos de ensayo de vidrio

2 Vidrio de reloj
1 Tubo capilar de vidrio
1 Guía didáctica
1 Caja

TEMAS

Los elementos químicos
Los átomos
Las moléculas
La fuerza de cohesión
La célula
¿Qué es la biología?
El agua
Soluciones acuosas
La ósmosis
Las sales minerales
Las raíces
¿Las raíces, cómo absorben agua y minerales del suelo?
El tallo
La capilaridad
La transpiración de las hojas
Los seres vivos y su nutrición

1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Frasco de agua destilada
1 Azul de metileno en polvo
1 Frasco de fertilizante (abono)
1 Frasco de arena
1 Frasco de aserrín

La clorofila
La fotosíntesis clorofiliana
La respiración celular en las plantas
Almidón: sustancia de reserva de la planta
La cadena alimentaria
Comer para vivir
El almidón en los alimentos
La digestión del almidón
Reconocimiento de las grasas
Digestión de las grasas
Reconocimiento de la proteína
Digestión de las proteínas
La energía y la vida de los animales
La combustión
La respiración
Productos químicos suministrados

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 24

P72 Elementos de biología
TEMAS

Qué es la biología
La célula
El agua
Soluciones acuosas
La ósmosis
Las sales minerales
Las raíces
La absorción de sales minerales del suelo
El tallo
La capilaridad
Los seres vivos y su nutrición
La fotosíntesis
La respiración celular en las plantas
Material suministrado
1 Cuentagotas (gotero)
5 Velas
1 Portavelas
1 Lupa
1 Frasco de solución de ácido clorhídrico
1 Frasco de agua destilada
1 Hoja de papel de aluminio
1 Frasco de colorante
1 Frasco de alcohol etílico
1 Osmómetro
1 Pinza
1 Modelo de célula vegetal
10 Discos de papel de filtro
1 Bisturí
1 Espátula con cuchara
1 Insuflador

1 Embudo
2 Cajas de Petri de diámetro 80 mm
1 Probeta de 100 mm
1 Bolsa de plástico 25x35cm
1 Elástico
2 Bolsas de plástico 12x21cm
1 Paquete de semillas
2 Macetas para cultivo
1 Tarro de vaselina
1 Gradilla para tubos de ensayos

1 Lámina de la célula vegetal
y animal
1 Vaso de precipitado de 100 mm
1 Vaso de precipitado de 250 mm
1 Una sección de tallo
2 Cajas de Petri de 60mm
7 Tubos de ensayo
1 Disco de aluminio
1 Guía didáctica
1 Caja

1 Frasco de solución de ácido
clorhídrico al 10%
1 Frasco de agua destilada
1 Frasco de alcohol etílico
1 Frasco de solución de permanganato
de potasio
1 Frasco de solución de Lugol
1 Frasco de almidón
1 Frasco de Biuret
1 Frasco de reactivo Sudan III

Almidón: sustancia de reserva de las plantas
La cadena alimentaria
Comer para vivir
El almidón en los alimentos
La digestión del almidón
Reconocimiento de las grasas
Digestión de las grasas
Reconocimiento de las proteínas
Digestión de las proteínas
La energía y la vida de los animales
La combustión
La respiración en los animales
Productos químicos suministrados

1 Embudo
1 Probeta de 100 ml
1 Tubo de vidrio
1 Paquete de semillas de flores
2 Macetas para cultivo
1 Gradilla para tubos de ensayo
1 Vaso de precipitado de 100 ml
1 Vaso de precipitado de 400 ml
1Tubo capilar
1 Muestra de tallo vertical
1 Muestra de tallo horizontal
2 Placas de Petri
7 Tubos de ensayo con tapa
1 Guía didáctica
1 Caja
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1 Aparato de vasos capilares
1 Cuentagotas (gotero)
2 Velas
1 Lupa
1 Hoja de papel de aluminio
1 Osmómetro
10 Discos de papel de filtro
1 Pinza
1 Bisturí
1 Espátula con cuchara

1 Frasco de solución de Lugol
1 Frasco de almidón de arroz
1 Frasco de “agua de cal”
1 Frasco de mantillo
1 Frasco de Biuret
1 Frasco de reactivo de Sudán III

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 20
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EQUIPOS

Los primeros pasos en la ciencia
P71 El mundo de los vegetales
TEMAS

Introducción
La morfología de la semilla
La germinación de la semilla
La ósmosis
Las raíces
Los pelos absorbentes
Las raíces se orientan
El tallo
La estructura interna del tallo
Los tallos subterráneos
La absorción de la linfa

La capilaridad
¿Por qué en verano las hojas son verdes?
¿Por qué se vuelven amarillas en otoño?
La fotosíntesis
La transpiración
El almidón
La morfología de la flor
El fruto
¿Cómo se produce el dióxido de carbono en plantas?
Construyamos un herbario

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 23

1 Cuentagotas (gotero)
1 Lupa 7x
1 Hoja de papel aluminio
1 Pinza
2 Hojas de papel de filtro
1 Bisturí
1 Tijeras para microscopía
1 Embudo de plástico
2 Probeta de 100 ml
2 Bolsas de plástico
2 Gomas elásticas
5 Carpetas de plástico
1 Cucharilla
1 Tubo de vidrio
1 Paquete de semillas de flores
1 Perforador de tapones
1 Espátula de plástico

Productos químicos suministrados
2 Tarros para cultivo
1 Tapón de corcho con gancho
2 Hojas de cartón A4
1 Gradilla para tubos de ensayo
1 Paquete de 10 discos de turba
1 Vaso de precipitado de 250 ml
1 Vaso de precipitado de 400 ml
1 Maja y mortero
1 Tubo de capilar de vidrio
1 Paquete de tres pernos metálicos
1 Muestra del tallo
5 Cajas de Petri
10 Tubos de ensayo de plástico con tapa
5 Recipiente redondo con tapa
1 Guía didáctica
1 Caja

1 Frasco de agua destilada
1 Frasco de tinte
1 Frasco de etanol absoluto
1 Frasco de fertilizante (abono)
1 Frasco de solución de Lugol
1 Frasco de arena
1 Frasco de mantillo
1 Frasco de mezcla para cromatografía
1 Tarro de vaselina

5675 Descubre el mundo animal
TEMAS

Los anélidos
Los moluscos
Las conchas de los moluscos
Los insectos
El desarrollo de los insectos
Las huellas de los mamíferos
La digestión del almidón
La digestión de las grasas
La digestión de las proteínas
Los enzimas
Las papilas gustativas
Respirar
El pH y la reacción orgánica

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 20
Productos químicos suministrados

Material suministrado
1 Pajilla (pitillo) para refresco
1 Cuentagotas con tetina
1 Hoja de papel negro
1 Lupa
1 Pinzas de puntas de rectas
1 Bisturí redondeado de mango plástico
1 Tijeras para microscopía

1 Bandeja transparente plástica con 		
tapa18x11x14 cm
1 Embudo para análisis de 45 mm
1 Hoja de etiquetas adhesivas
1 Cucharilla de plástico
1 Gasa
1 Pera de goma

1 Juego con 3 conchas y 2 insectos
1 Sulfato de calcio
1 Papel indicador universal de pH
(tiras Merck) 1-10
1 Gradilla para tubos de ensayo
1 Vaso de precipitado F.B. 250 ml
1 Cápsula de fondo redondo

1 Humidificador
5 Cajas de Petri de 60 diám.
10 Tubos de ensayo de plástico con tapón
3 Contenedores cilíndricos con tapa
1 Guía didáctica
1 Caja

1 Solución de ácido clorhídrico al 10%
1 Frasco de agua destilada
1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Solución de Lugol
1 Almidón de arroz
1 Frasco de amónico (hidróxido de amonio)

1 “Agua de cal”
1 Frasco de arena
1 Albúmina en polvo
1 Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)
1 Frasco de Biuret
1 Bicarbonato de Sodio

P113 Un viaje en el mundo de la visión
TEMAS

Fuentes de luz y cuerpos iluminados
La propagación de la luz
La luz trasporta energía
El ojo: un receptor de luz
Las lentes
El ojo como sistema óptico
Los defectos del ojo y su corrección
Poder de resolución del ojo y agudeza visual
El sistema ojo-cerebro
Persistencia de las imágenes en la retina
La síntesis temporal de colores
La síntesis espacial de colores
La visión binocular
La sensación de profundidad
La visión estereoscópica
El campo visual
Ilusiones ópticas
La lupa

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 25

1 Disco de Newton manual
1 Gafas estereoscópicas
1 Focómetro didáctico
1 Lupa 2X - 4X
1 Placa con orificio para propagación de luz 90x90 mm
1 Tubo para la visión

1 Kit de láminas
1 Figura estereoscópica
1 Motor de energía solar
1 Guía didáctica
1 Caja
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Los primeros pasos en la ciencia

EQUIPOS
P74 La visión
TEMAS

El proyector óptico
La luz
Las fuentes de luz y los cuerpos iluminados
Si no existiera el aire
Propagación rectilínea de la luz
La luz transporta energía
La iluminación
La ley de la iluminación
La naturaleza de la luz
El espectro de las ondas electromagnéticas
El punto de vista
El ojo: un receptor de luz
Las lentes

El ojo como un sistema óptico
Los defectos del ojo y su corrección
Poder de resolución del ojo y agudeza visual
El sistema ojo-cerebro
Persistencia de las imágenes en la retina
La luz blanca
El Disco de Newton
La síntesis espacial de colores
La visión binocular
La sensación de profundidad
La visión estereoscópica
El campo visual
Las ilusiones ópticas.

Material suministrado
1 Regla lineal
1 Diafragma con orificio cuadrado
5 Velas
1 Portavelas
1 Gafas estereoscópicas
1 Focómetro didáctico
1 Celda solar
1 Porta lentes con lente +6

1 Proyector óptico
1 Flip-book
1 Red de difracción
1 Disco di Newton
1 Diafragma con orificio central
1 Tubo para la visión
1 Kit de láminas
1 Porta diafragmas

1 Pantalla blanca
1 Esfera de madera con soporte
1 Trasformador
1 Figura estereoscópica
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 32

P114 La oreja y el oído
TEMAS

El movimiento oscilatorio
Representación gráfica del movimiento oscilatorio
Cuándo oímos un sonido
¿Por qué oímos los sonidos?
Las ondas acústicas
Transformación de las ondas acústicas en sonidos
La oreja un receptor de las ondas acústicas
Sistema oreja-cerebro
Rango de audibilidad
Los caracteres distintivos de los sonidos
La sensibilidad del aparato auditivo
Cómo reforzar la sensibilidad auditiva
La estereofonía
El eco, la reverberación y el estruendo
Cuidado del aparato auditivo
Material suministrado
1 Tapón de corcho
1 Regla lineal en fibra de vidrio
1 Diapasón con martillo
1 Estetoscopio
1 Silbato de ultrasonidos
1 Tubófono

1 Lámina de acero
2 Paneles anti acústicos de 20X20X
1 Esfera de madera con hilo
1 Vaso de precipitado de PP 250 ml
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 16

P75 Los sentidos del tacto, el olfato y el gusto
TEMAS
EL TACTO
La piel
La sensibilidad de la piel
Los estímulos del contacto
Los estímulos de la presión
Los estímulos del dolor
La temperatura y el calor
La temperatura corporal
Los estímulos térmicos
Ver con el tacto
Las huellas digitales
La higiene de la piel

EL OLFATO
Cómo está hecha la materia
Estados de agregación de la materia
Los cambios de estado
La nariz: el órgano del olfato
Cómo se perciben los olores
Cómo se identifican los olores
La adaptación a los olores
La higiene de la nariz

EL GUSTO
La lengua: el órgano del gusto
Cómo sentimos los sabores
Los cuatros sabores elementales
El gusto y el olfato
El gusto y la vista
Sabores “buenos” y “sabores malos”

Material suministrado
4 Cuentagotas
1 Almohadilla para sellos
1 Juego de los olores
1 Juegos de los sabores
1 Kit de varios objetos

1 Kit de láminas
1 Termómetro digital
1 Modelo de la nariz
3 Vasos de precipitado 250 ml
1 Cucharilla de plástico

4 Cajas de Petri
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 25
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EQUIPOS

Los primeros pasos en la ciencia
P73 El entorno de la vida
TEMAS

El suelo como hábitat
La fracción mineral del suelo
La fracción orgánica del suelo
El suelo contiene aire
El suelo contiene agua
Practica el uso de los indicadores de acidez
La acidez del suelo
Los carbonatos en el suelo
La permeabilidad del suelo
La fertilidad del suelo
La biodegradabilidad y el suelo
Agua para la vida
El ciclo del agua
La vaporización y condensación

La lluvia
El agua de mar
Agua potable y su distribución
La contaminación del agua
La búsqueda de amoniaco
La búsqueda de nitrito
La búsqueda de los sulfatos
La búsqueda de agentes tensoactivos
Qué es la atmósfera
La composición del aire
La humedad absoluta y humedad relativa
Los contaminantes del aire
La lluvia ácida
El efecto invernadero
Productos químicos suministrados

Material suministrado

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 23

1 Tubo de vidrio curvo con
tapón
1 Regla
1 Base a trípode
1 Cuentagotas
1 Mechero de alcohol
5 Velas
1 Portavelas
1 Agitador
1 Lámina di plexiglás
1 Recogedor de agua
20 Discos de papel filtro
1 Rejilla de dispersión
3 Tapones de goma

1 Embudo
1 Probeta 250ml
2 Sacos de plástica
2 Gomas elásticas (ligas)
1 Cucharilla
1 Sobre de semillas de flores
3 Macetas para cultivo
1 Serie de tres muestras de
pH conocido
1 Pera de goma
1 Jeringa con tubo
1 Papel indicador universal de
pH (tiras Merck) 1-10
1 Termómetro de alcohol

1 Vaso de precipitado 250 ml
1 Vaso de precipitado 400 ml
1 Matraz de Erlenmeyer
100 ml
3 Tubos de ensayo
3 Cajas de Petri
3 Contenedores con tapa
1 Guía didáctica
1 Caja

1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Frasco de solución de ácido
clorhídrico
1 Frasco de cloruro de sodio
1 Frasco de hidrato de sodio
1 Frasco de reactivo de Nessler
1 Frasco de reactivo de Greiss
1 Frasco de arcilla
1 Frasco de “agua de cal”
1 Frasco de arena
1 Frasco de mantillo
1 Frasco de grava
1 Frasco de cloroformo
1 Frasco de cloruro de bario al 10%

P70 Introducción a la química
TEMAS

El mechero de alcohol
La materia
Los átomos
Las moléculas
La fuerza de cohesión
El movimiento de las moléculas
Fenómenos físicos y fenómenos químicos
Elementos y compuestos
Los tres estados de la materia
Los cambios de estado

Fusión y solidificación
Vaporización y condensación
Las mezclas: sólido en sólido
Las mezclas: sólido en líquido
Las mezclas: líquido en el líquido
Las soluciones
Los cristales
Las reacciones químicas
La oxidación
La combustión
Productos químicos suministrados

Material suministrado
1 Barra con clip
1 Tubo curvo de vidrio
con tapón
1 Soporte con barra
1 Doble nuez para barra
1 Frasco de alcohol
desnaturalizado
2 Globos de goma
1 Base a trípode
1 Cuentagotas
1 Mechero de alcohol
1 Anillo de Gravesande
(dilatoscopio cúbico)
5 Velitas

1 Portavelas
1 Lupa
1 Imán lineal
1 Tamiz
1 Base ad anillo
1 Agitador en plástico
30 Centicubos
1 Tubo de látex
1 Cubo de hierro
1 Estropajo de hierro
1 Pinza
1 Aserrín
20 Discos de papel filtro de 100mm
1 Pinza de madera para tubo

de ensayo
1 Pinza de Mohr
1 Rejilla de dispersión
1 Embudo para análisis
1 Cucharilla de plástico
1 Termómetro
1 Vaso de precipitado da 250ml
1 Matraz de Erlenmeyer da 100ml
2 Tubos de ensayo para análisis
2 Vidrio de reloj
1 Cápsula de fondo redondo
5 Tubos de ensayo en plástico
1 Guía didáctica
1 Caja

1 Azufre en polvo
1 Frasco de limadura de hierro
1 Cloruro de sodio
1 Carbonato de sodio
1 Láminas de sulfato de cobre
1 Hierro en polvo
1 Sulfato de potasio
1 Frasco de colorante
1 Frasco de arena

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 23

P111 El movimiento aparente del Sol
TEMAS
Fuentes de luz y cuerpos iluminados
Fuente de luz suministrada
Las sombras
La luz se propaga en línea recta
La longitud de la sombra
Un poco de geometría
Cuando la fuente cambia de altura y posición
¿Cómo vemos mover el Sol desde la Tierra?
Variación de la altura del durante el día
Los husos horarios
La hora legal
Cómo varía la altura del Sol cada día

Solsticios y equinoccios
Movimiento del Sol, es sólo aparente
Movimiento de rotación de la Tierra alrededor de Sol
El día y la noche: una consecuencia de la rotación de la Tierra
Una consecuencia de la inclinación del eje polar
Las estaciones astronómicas
El calentamiento de la Tierra
La Luna: el satélite natural de la tierra
Las fases de la Luna
El eclipse de Luna
El eclipse de Sol

Material suministrado
1 Madeja de cuerda
3 Alfileres
1 Esfera de madera
1 Regla lineal
1 Pantalla con orificio cuadrado

1 Portapilas de 4 pilas
1 Fuente de luz
1 Globo terrestre con soporte
1 Tabla con gnomon
1 Brújula

1 Goniómetro
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 14
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Experimentación avanzada

EQUIPOS
S80 La estática de los sólidos y de los líquidos
TEMAS
Las fuerzas y sus efectos
Ley de elasticidad de Hooke
El dinamómetro
Composición de fuerzas concurrentes
Composición de fuerzas paralelas concurrentes
Equilibrio de momentos
El baricentro
El equilibrio de los cuerpos apoyados
Las palancas
Evaluación
Las poleas
El plano inclinado
El peso específico
La densidad
La presión
El principio de Pascal
El principio de Stevin
El principio de los vasos comunicantes
La presión atmosférica
El manómetro: cómo medir la presión
El principio de Arquímedes y sus aplicaciones
La flotación

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 33
Material suministrado
1 Madeja de cuerda
1 Tapón de corcho
1 Perno con tuerca mariposa
1 Barra con gancho
2 Doble nuez
1 Muestra de acero
1 Muestra de aluminio
3 Cilindros de 50g con corte
1 Goniómetro Ø 100 con perno
1 Lámina para baricentro
1 Platillo de balanza

1 Doble Cilindro de Arquímedes
1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Polea múltiple con perno
2 Poleas metálicas
1 Serie de 10 cilindros metálicos de 50gr con gancho
1 Regla lineal
1 Barra para palanca
1 Plano inclinado con polea
1 Coche miniatura
1 Dinamómetro
1 Cuentagotas

1 Frasco de agua destilada
1 Frasco de colorante
1 Resorte a espiral
1 Cartoncillo
1 Aparato de Pascal
1 Aparato de Stevin
1 Modelo de la torre de Pisa
1 Barra metálica desmontable
2 Polea con perno estriado
1 Manómetro
1 Tubo de goma rojo

S81 La dinámica
TEMAS
El movimiento
El movimiento es relativo
Los sistemas de referencia
Las magnitudes que definen un movimiento
La trayectoria
El desplazamiento
Los instrumentos para el estudio del movimiento
La velocidad media
La velocidad instantánea
La aceleración media
La aceleración instantánea
Los diversos tipos de movimiento
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)
El movimiento rectilíneo uniforme
El principio de inercia
La ley fundamental de la dinámica
La fuerza de fricción
Una prueba de la ley fundamental de la dinámica
La conservación de la energía
El movimiento de la caída libre de los cuerpos
Los movimientos periódicos
El péndulo simple
La aceleración de la gravedad
Las propiedades de los resortes
El péndulo elástico

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 22

Material suministrado
1 Barra con gancho
1 Cuerda
2 Doble nuez
1 Regla lineal
1 Serie de 9 discos de 10g con platillo
1 Varilla metálica 75cm
1 Base rectangular para barra
1 Goniómetro
1 Resorte helicoidal
1 Kit para medir el tiempo
1 Riel

1 Coche miniatura
1 Par de esferas para péndulo
1 Cilindro con gancho 5g
1 Cilindro con gancho 8g
1 Platillo porta pesas de 20g
1 Bloque de madera
1 Polea con asta
1 Destornillador
1 Guía didáctica
1 Caja
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1 Cubeta
1 Tapón de goma
1 Embudo
1 Probeta 250ml
1 Base a trípode
1 Trozo de madera
1 Vaso de precipitado 100ml
1 Vaso de precipitado 400ml
1 Tubo de ensayo
1 Guía didáctica
1 Caja

EQUIPOS

Experimentación avanzada
5701 Vacío y presión atmosférica
TEMAS
Bomba aspirante
El plato de campana
La presión
La presión atmosférica
Isotropía de la presión atmosférica
El rompe-vejigas
Los hemisferios de Magdeburgo
Pajillas y ventosas
El experimento del globo
El experimento del Matraz de Erlenmeyer
La ebullición del agua
La propagación de las ondas acústicas
El tubo de Newton
El baroscopio (bariscopio)

Material suministrado
1 Ventosa
1 Tubo de goma para vacío
1 Tubo de Newton
1 Baroscopio
1 Rompe-vejigas
1 Timbre eléctrico
1 Paquete de grasa de silicona
1 Par de hemisferios de Magdeburgo
1 Tubo curvado con tapón
1 Globo de goma

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 12

1 Bomba de aspiración eléctrica
1 Plato para campana
1 Campana neumático con tapón
1 Vaso de precipitado de 50 ml
1 Matraz de Erlenmeyer de 50 ml
1 Tubo de ensayo
1 Caja pequeña
1 Guía didáctica
1 Caja

S82 La termodinámica
TEMAS
Las sensaciones térmicas
El termoscopio
El termómetro
Escalas termométricas (escalas de temperatura)
La agitación térmica (agitación térmica de las moléculas)
Dilatación térmica lineal
El coeficiente de dilatación térmica lineal
Lámina bimetálica
Dilatación térmica volumétrica
Dilatación térmica de los líquidos
Dilatación térmica de las sustancias gaseosas
La energía térmica
¿Cómo aumentar la temperatura de un cuerpo?
Otra forma de aumentar la temperatura
El calor
La relación entre el calor y temperatura
Equilibrio térmico
El equivalente en agua del calorímetro
Medición del calor específico de un sólido
La propagación del calor por conducción
La propagación del calor por convención
La irradiación
Los cambios de estado
La fusión
La vaporización
La condensación de un vapor

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 27
Material suministrado
1 Barra pequeña con clip
1 Cuerda
1 Tubo lineal de vidrio con tapón
1 Tubo curvo con tapón
1 Doble nuez
1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Regla lineal
1 Tapón de goma con orificio

1 Trípode para mechero
5 Anillos de goma
1 Cuentagotas
1 Lámina bimetálica
1 Mechero de alcohol
1 Anillo de Gravesande (dilatoscopio cúbico)
1 Lupa
2 Cables de 30 cm

1 Calorímetro eléctrico con termómetro
1 Agitador
1 Pinza
1 Muestra de aluminio
1 Azul de metileno en polvo
1 Dilatómetro lineal
1 Tapón con pajilla
1 Aparato para medir la conducción térmica

1 Base de trípode con asta
1 Barra media con clip
1 Hoja de papel de filtro
1 Pinza de madera
1 Pinza de Mohr
1 Rejilla (redecilla) para mechero
1 Probeta da 100ml
1 Termoscopio

Segundo ciclo de secundaria

1 Termómetro
2 Vasos de precipitado de 250ml
1 Vaso de precipitado de 400ml
1 Matraz de Erlenmeyer de 100ml
1 Vidrio de reloj
1 Tubo de ensayo
1 Guía didáctica
1 Caja
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Experimentación avanzada

EQUIPOS
S83 La óptica geométrica
TEMAS
El proyector óptico
La propagación rectilínea de la luz
Los eclipses
Las fases de la Luna
La ley de la iluminación
La propagación de la luz
La reflexión de la luz
La reflexión de la luz en los espejos esféricos
La refracción de la luz
La reflexión total
La separación de la luz blanca
Las lentes
Las imágenes en espejos planos
Las imágenes en espejos esféricos
Los puntos conjugados en los espejos esféricos
Las imágenes en lentes convergentes
Las imágenes en lentes divergentes
Los puntos conjugados en lentes convergentes
El ojo y sus defectos
La corrección de defectos oculares
El microscopio compuesto
El proyector de diapositivas

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 27

Material suministrado
1 Regla lineal
1 Filtro rojo
1 Filtro verde
1 Filtro violeta
1 Vidrio semitransparente
1 Diapositiva
1 Semicilindro de plexiglás
1 Diafragma con orificio cuadrado

1 Espejo plano
1 Espejo pequeño plano
1 Cuerpo de plexiglás semicircular
1 Prisma equilátero
1 Prisma Isósceles rectangular
1 Proyector dióptrico 6V con trasformador y 3 diafragmas
1 Bombillo 6V con soporte

1 Lente +10 cm con porta lentes
1 Lente +20 cm con porta lentes
1 Lente -10 cm con porta lentes
1 Soporte para proyector
1 Porta filtros
3 Bases cónicas
1 Pantalla blanca
1 Esfera diám. 18 mm con soporte

1 Goniómetro
1 Esfera diám. 10 mm con soporte
1 Doble espejo esférico +10 y -10
1 Vidrio para microscopía con soporte
1 Vaso de precipitado 250 ml
1 Guía didáctica
1 Caja

S84 La óptica ondulatoria
TEMAS
La naturaleza dual de la luz
El espectro de las ondas electromagnéticas
El proyector óptico
El láser semiconductor
La velocidad de las ondas ópticas
El espectro de una fuente óptica
Los espectros de emisión
La onda de interferencia
La interferencia de la luz de acuerdo a Young
Medición de la longitud de onda con la interferencia
Una prueba de la naturaleza ondulatoria de la luz
La difracción a través de una hendidura
Medición de la longitud de onda con la difracción
La red de difracción
Medición de la longitud de onda con la red de difracción
La medición de las longitudes de onda de la luz blanca
La polarización lineal
Los polarizadores y analizadores
La ley de Malus

Material suministrado
1 Regla lineal
1 Lente cilíndrica
1 Prisma óptico
1 Filtro rojo
1 Filtro verde
1 Filtro violeta
1 Laser semiconductor
1 Base para proyector
2 Porta filtros
4 Bases
1 Goniómetro
1 Proyector óptico
1 Un par de filtros polarizadores
1 Pantalla blanca
1 Diafragma con 9 orificios
1 Diafragma con 3 hendiduras y 1 doble hendidura
1 Retículo de difracción
1 Kit de espectroscopia
1 Guía didáctica
1 Caja
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N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 16

Segundo ciclo de secundaria

EQUIPOS

Experimentación avanzada
5505 La física del sonido
TEMAS
Introducción
¿Cuándo escuchamos un sonido?
Las oscilaciones
Los límites de audibilidad
El tono de un sonido
La intensidad de un sonido
Representación gráfica de una oscilación
¿Por qué oímos sonidos?
Las ondas acústicas
¿Cómo se transforman las ondas sonoras en sonido?
¿Cómo aumentar la intensidad de los sonidos?
La reflexión de las ondas acústicas
La interferencia de las ondas acústicas
El batimiento
Las ondas estacionarias
El sonómetro
La resonancia
Los instrumentos musicales de cuerda
Los instrumentos musicales de viento
El timbre de los sonidos

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 26
Material suministrado
1 Varilla metálica
1 Barra con gancho
1 Tapón de corcho
1 Pinza clip
1 Doble nuez
1 Tubo de resonancia
2 Bases para astas
1 Caja de resonancia

1 Sonómetro de una cuerda
1 Juego de 8 diapasones
1 Par de diapasones de 440 Hz
1 Lámina vibrante
1 Modelo de estetoscopio
1 Estetoscopio
1 Vibrador electromecánico
1 Cuerda elástica

1 Perno con tuerca mariposa
1 Flauta
1 Trasformador para vibrador
1 Esfera de madera con hilo
1 Vaso de precipitado da 400 ml
1 Guía didáctica
1 Caja

5504 La luz, el color y la visión
TEMAS
Conocer la luz
Fuentes de luz y cuerpos iluminados
Luz transporta energía
¿Los rayos de luz, realmente existen?
Dos propiedades de la luz
La iluminancia
La reflexión de la luz
La refracción de la luz
La reflexión total
Los prismas de reflexión total y las fibras ópticas
La naturaleza física de la luz
Los colores
La luz blanca
Los filtros de luz
Los colores de los objetos
Síntesis aditiva del color
Síntesis sustractiva del color
El color del cielo y el Sol
Las lentes
Las imágenes en las lentes
El ojo y la visión
Los defectos del ojo
La fusión binocular y el ojo dominante
La sensación de profundidad
Las ilusiones ópticas

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 35
Material suministrado
1 Regla lineal
1 Cuentagotas
1 Vidrio transparente
1 Diafragma con orificio cuadrado
5 Velas
1 Portavelas
1 Espejo plano

1 Espectroscopio de bolsillo
1 Diafragma con orificio circular
1 Conjunto de 3 filtros (colores primarios)
1 Conjunto de 3 filtros (colores secundarios)
1 Aparato con láser
1 Fibra óptica
1 Prisma óptico con soporte

1 Gafas estereoscópicas
1 Aparato para la composición de los colores
2 Cables
1 Celda fotovoltaica con motor
1 Porta pilas
1 Tubo para visión
1 Proyector óptico
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1 Porta diafragmas
1 Pantalla blanca
1 Lente convergente
1 Lente divergente
1 Esfera con soporte
1 Cubeta
1 Tabla de colores

1 Imagen estereoscópica
1 Vaso de precipitado de 100ml
1 Guía didáctica
1 Caja
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EQUIPOS
S87 La electrostática
TEMAS
La electrificación
Los protones y electrones
Las fuerzas eléctricas
La inducción electrostática
El péndulo eléctrico doble
Conductores y aislantes
Electroscopio de hojas
Revelación de la carga eléctrica
El signo de una carga eléctrica
La máquina electrostática de Wimshurst
Truenos y relámpagos
El campo eléctrico
Cómo revelar la existencia de un campo eléctrico
El poder de las puntas
El molinete eléctrico
La danza de las esferas
El plumero electrostático
El motor electrostático

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 18

Material suministrado
1 Cuerda
1 Base circular
1 Soporte aislado con gancho
2 Globos
5 Velas
1 Portavelas
1 Varilla de plexiglás

2 Varillas de PVC
1 Soporte a caballete
2 Cables de 60 cm
1 Hoja de papel aluminio
2 Pinzas cocodrilo
1 Máquina de Wimshurst
1 Soporte universal

1 Conductor a punta
1 Conductor con punta
1 Molinete eléctrico
1 Aparato para la danza de las esferas
1 Par de esferas
1 Plumero electrostático
1 Electroscopio

1 Par de trapos
1 Motor electrostático
1 Varilla con gancho y bola de poliestireno
1 Varilla metálica
1 Guía didáctica
1 Caja

S85 La electrodinámica
TEMAS
La electricidad
La carga eléctrica
Las cargas eléctricas en la materia
Conductores y aislantes
El campo eléctrico
La energía del campo eléctrico - el potencial eléctrico
La pila
El voltímetro
El circuito eléctrico
La intensidad de la corriente eléctrica - el amperímetro
La primera ley de Ohm
La segunda ley de Ohm
La resistividad
Cómo medir la resistencia eléctrica
Resistencias en serie
El reóstato
Resistencias en paralelo
Las redes eléctricas
El potenciómetro
La resistencia interna de las baterías
El efecto térmico de la corriente eléctrica
La conducción eléctrica en los líquidos
La electrólisis

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 24
Material suministrado
1 Cuerda
1 Base circular
1 Barra con gancho
1 Regla lineal
1 Varilla de plexiglás
2 Varillas de PVC
1 Soporte a caballete
1 Interruptor
1 Portalámpara
1 Bombillo 6V
4 Cables de 30 cm

4 Cables de 60 cm
1 Frasco de solución de sulfato de cobre
1 Frasco de agua destilada
1 Pinza cocodrilo negra
1 Pinza a cocodrilo roja
2 Alambres de níquel-cromo
1 Disco con electrodos de cobre e latón
1 Par de aisladores con soporte
1 Par de trapos
1 Calorímetro eléctrico con termómetro
1 Serie de tres resistencias
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1 Reóstato lineal de 100 ohmios con base
1 Portapilas
1 Voltímetro
1 Amperímetro
1 Par de electrodos para pila
1 Varilla metálica
1 Vaso de precipitado da 250 ml
1 Guía didáctica
1 Caja
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EQUIPOS

Experimentación avanzada
S86 El electromagnetismo
TEMAS
Los imanes
Materiales magnéticos
Los polos magnéticos
La levitación magnética
La inducción magnética
El campo magnético
Las líneas de flujo del campo magnético
El vector de campo magnético
La fuerza de Lorentz
El campo magnético de la Tierra
El efecto magnético de la corriente eléctrica
Cuando el conductor es rectilíneo
Cuando el conductor es una espira
El electroimán
El timbre eléctrico
El motor eléctrico de corriente continúa
La ley de Ampère y el del magnetismo
La inducción electromagnética
El flujo magnético
La ley de Neumann
La ley de Lenz
La ley de la inducción electromagnética

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 23
Material suministrado
1 Interruptor
4 Cables de 60 cm
1 Imán lineal
1 Timbre eléctrico
1 Brújula
1 Equipo para las acciones electromagnéticas
1 Doble carrete con núcleo
1 Motor eléctrico pequeño
1 Aparato para la demostración de la ley de Lentz
1 Agua magnética
1 Imán a U
1 Magnetoscopio

1 Galvanómetro
1 Imán desmontable
1 Paquete de limadura de hierro
1 Aparato para verificar fuerzas magnéticas (levitación)
1 Clavos
1 Base per bobina
1 Base per Brújula
1 Cucharilla
1 Tubo de ensayo
1 Guía didáctica
1 Caja

S88 Inducción electromagnética y corrientes alternas
TEMAS
Las experiencias de Faraday con el imán permanente
Las experiencias de Faraday con el electroimán
El flujo magnético
La ley de Neumann
La ley de Lenz
La ley de la inducción electromagnética
Flujo magnético y ley sinusoidal
Corrientes alternas
Las propiedades de las corrientes alternas; el valor efectivo
Los instrumentos de medición de corriente alterna
El transformador
La eficiencia de un transformador
Autoinducción
La auto-inducción y corrientes alternas
La impedancia
La reactancia inductiva
Material suministrado
1 Varilla metálica
1 Barra con gancho
1 Base a trípode
1 Doble nuez
1 Interruptor con base
1 Portalámpara
1 Bombillo 6V
2 Cables de 30 cm
4 Cables de 60 cm
1 Imán lineal
1 Soporte para trasformador componible
1 Asta para trasformador componible
1 Multímetro digital
1 Aparato para la ley Lenz
1 Bobina con 400 espire
1 Bobina con 1600 espire
1 Amperímetro digital a.c.
1 Galvanómetro
1 Soporte para imanes
1 Modelo simple alternador-motor
1 Resistencia de 10 ohm con base
1 Resorte helicoidal
1 Guía didáctica
1 Caja

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 18
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EQUIPOS
5630 Los vegetales
TEMAS
La clasificación de las raíces
Raíces: la ósmosis
Raíces: los pelos radiculares
Las raíces se orientan
La clasificación del tallo
El tallo: la morfología
Los tallos subterráneos
El tallo: la capilaridad
La hoja: la clorofila
La fotosíntesis de la hoja
La transpiración de la hoja
La hoja: el almidón
La flor: la morfología
Flor: los órganos reproductivos
Las algas
Los helechos: musgos y líquenes
Los hongos: mohos y levaduras
La morfología de la semilla
La clasificación de las semillas
La clasificación de las frutas
La fruta: la pulpa
La formación del anhídrido carbónico (dióxido de carbono)
Las sustancias de reserva de la planta
La clasificación de los vegetales

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 33

Material suministrado

Productos químicos suministrados
1 Rejilla de dispersión 120x120 mm
1 Tijeras para microscopía
1 Tubo para endosmómetro
1 Ampolla endosmómetro
1 Base per endosmómetro
5 Tapones en goma
1 Embudo para análisis de 80 mm
1 Pipeta en plástico graduada de 10-1/10 ml
2 Probetas de 100 ml
5 Sacos de plástica
10 Carpetas de plástico transparentes con agujeros
2 Hojas de etiquetas adhesivas
1 Cucharilla en plástico
1 Tubo en vidrio
3 Sobres de semillas
2 Macetas para cultivo

1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Regla 30 cm
1 Base a trípode
1 Cuentagotas
1 Mechero de alcohol
1 Microscopio de bolsillo
1 Lupa 7x
1 Papel aluminio
1 Agua destilada
1 Cloruro de sodio
1 Paquete de 6 colorantes para microscopía
3 Hoja de papel filtro de 50x50 cm
1 Ajo machacado
1 Pinza de punta recta
1 Bisturí con mango de plástico
1 Pinza de madera para tubo de ensayo

1 Perforador de tapones
1 Gradilla para tubos de ensayo
1 Terrario pequeño con turba
3 Paquetes de 10 discos de turba
1 Vaso de precipitado 250 ml
1 Vaso de precipitado 400 ml
1 Vaso de precipitado 600 ml
1 Probeta 250 ml
6 Tubos de ensayo vidrio 16x160 mm
6 Tubos de ensayo vidrio 20x200 mm
2 Vidrio de reloj 60 mm
1 Paquete de 50 vidrios portaobjetos
1 Paquete de 200 vidrios portaobjetos
1 Mortero con pistillo, diám. 60 mm
1 Tubo lineal-capilar de vidrio 2x6x200 mm
1 Tubo lineal de vidrio 5x7x200 mm

1 Tapón con gancho
1 Marco (telar) de secado
1 Humificador
3 Pernos de acero
1 Disco forado en plexiglás
1 Juego de 5 plantas secas
3 Muestras de tallo secc. vertical
3 Muestras de tallo secc. horizontal
10 Caja de Petri, diám. 60 mm
3 Contenedores cilíndricos con tapa
2 Caja mediana
1 Guía didáctica
1 Caja

1 Azul de metileno
1 Solución de Lugol
1 Almidón de arroz 25 g
1 Frasco de arena
1 Frasco de Biuret
1 Frasco de agar nutriente
1 Frasco de agar rosa de bengala
1 Frasco de mezcla para cromatografía
1 Frasco de vaselina
1 Frasco de Fehling A
1 Frasco de Fehling B
1 Frasco de Sudan III
1 Sales nutritivas (fertilizante)

5631 Los animales y el hombre
TEMAS
Los protozoos
Los anélidos
Los crustáceos
Los moluscos
Las conchas de los moluscos
Los insectos
El desarrollo de los insectos
El hormiguero
Anatomía de los peces
Hábitat y condiciones de vida
Las células animales
Los tejidos glandulares
El tejido muscular
La digestión del almidón
La digestión de las grasas
La digestión de las proteínas
Las enzimas
La sangre
La presión osmótica
La respiración
El esqueleto
Anexos cutáneos: peces y reptiles
Aislamiento térmico: las aves y los mamíferos
El pH y la reacción orgánica

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 35
Productos químicos suministrados

Material suministrado
1 Paquete de 6 colorantes para microscopía
1 Paquete de vidrios portaobjetos para histología
animal
1 Base a trípode
1 Tubo de plástico trasparente 7x10x500 mm
3 Cuentagotas
2 Hoja de papel carbón
1 Mechero de alcohol
1 Microscopio de bolsillo
1 Lupa
1 Solución de ácido clorhídrico al 10%
1 Agitador en plástico
1 Recogedor de insectos

25 Discos de papel filtro 100 mm
1 Pinza de punta recta
1 Bisturí lama ancha con mango de plástico
1 Rejilla de dispersión
1 Espátula con cuchara
1 Tijeras para microscopía
4 Tapones de goma n.4
1 Bandeja plástica trasparente
1 Embudo para análisis 65 mm
1 Cubeta antiácido 200x150x50 mm
1 Pipeta en plástico graduada
1 Pipeta en plástico graduada
2 Hojas de etiquetas adhesivas
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1 Gradilla para tubos de ensayo de 18 puestos 20 mm
1 Aireador con tubo y piedra porosa
1 Colección de 12 conchas
1 Colección de insectos
1 Gasa
1 Pera de goma
1 Disco en plexiglás
1 Papel indicador universal de pH (tiras Merck) 1-10
1 Termómetro alcohol -10+110°C
1 Paquete de 10 discos de turba
1 Vaso de precipitado f.b. 250 ml
1 Vaso de precipitado f.b. 400 ml
1 Vaso de precipitado f.b. 600 ml

12 Tubos de ensayo de vidrio 16x160
1 Paquete de 50 vidrios portaobjetos
1 Paquete de 200 vidrios cubreobjetos
1 Vidrio portaobjeto cóncavo
1 Cápsula de fondo redondo
1 Humidificadora
10 Caja de Petri, diám. 60
3 Contenedores cilíndricos con tapa
1 Guía didáctica
2 Caja
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1 Frasco de alcohol
desnaturalizado
1 Frasco de Agua destilada
1 Frasco de carbonato de sodio
1 Frasco de hidrato de sodio
1 Azul de metileno
1 Frasco de solución de Lugol
1 Frasco de almidón de arroz
1 Frasco solución de amoníaco

1 Frasco de “Agua de cal”
2 Frasco de arena
1 Frasco de cloruro de sodio al 6%
1 Bicarbonato de sodio
1 Albúmina seca
1 Agua oxigenada
1 Frasco de Biuret
1 Frasco de cloruro de sodio al 0.9%

EQUIPOS

Experimentación avanzada
5632 La ecología
TEMAS
El suelo: fracciones mineral y orgánica
La porosidad del suelo
La acidez del suelo
Los carbonatos en el suelo
La tierra agrícola
El hábitat: la vida en el suelo
El ciclo de agua
El hábitat: la vida en el agua
El agua potable y su distribución
La contaminación hídrica
Búsqueda de los principales contaminantes
Los indicadores biológicos
La atmósfera
Los contaminantes del aire
La lluvia ácida
El efecto invernadero
El polvo atmosférico
El smog y la inversión térmica

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 30
Productos químicos suministrados

Material suministrado
1 Base a trípode
1 Cuentagotas
1 Mechero de alcohol
3 Velas con portavelas
1 Microscopio de bolsillo
1 Lupa 7x
1 Frasco de ácido clorhídrico 10%
1 Agitador en plástico
1 Placa plexiglás con base
1 Azul de metileno
1 Recogedor de agua
10 Discos de papel filtro 100 mm

1 Rejilla de dispersión
1 Insuflador con Matraz de Erlenmeyer
5 Tapones de goma n.4
1 Bandeja plástica trasparente con tapa
1 Embudo para análisis 80 mm
1 Aspira pipetas de 3 válvulas
1 Bolsa de plástico
1 Cucharilla en plástico
1 Ventilador con base
3 Muestra pH
1 Sobre de semillas
1 Aireador con tubo y piedra porosa

3 Macetas para cultivo
1 Gasa
2 Jeringas con tubo
1 Paquete de grava
1 Frasco de 500 ml con tapa
1 Tubo curvo de vidrio con tapón
1 Papel indicador universal de pH (tiras Merck) 1-10
1 Gradilla para tubos de ensayo
1 Termómetro alcohol -10+110° C
1 Indicador de pH para suelos
1 Probeta 500 ml
1 Vaso de precipitado 100 ml

1 Vaso de precipitado 400 ml
5 Tubos de ensayo de vidrio 16x160
1 Paquete de 50 vidrios portaobjetos
1 Paquete 200 vidrios cubreobjetos
10 Cajas de Petri diám. 60
5 Contenedor cilíndrico con tapa
1 Guía didáctica
2 Caja

1 Flacone alcool denaturato
1 Flacone di cloruro di sodio
1 Idrato di sodio
1 Reattivo di Nessler
1 Reattivo di Griess A+B
1 Argilla in polvere
1 Acqua di calce
1 Flacone di sabbia
1 Flacone di humus
1 Flacone di cloroformio
1 Flacone di cloruro di Bario 10%

5654 La meteorología
TEMAS
Qué es la meteorología
Las radiaciones solares
La radiación solar
El efecto invernadero
El movimiento aparente del Sol
Las estaciones
La atmósfera
Los gases que componen el aire
La temperatura del aire
El termómetro de ambiente
Termómetro de máximas y mínimas
El aire pesa
La presión atmosférica
Los barómetros
Cuando el aire se calienta
Los vientos
Anemoscopio y el anemómetro
El ciclo del agua
La lluvia- el pluviómetro
La humedad relativa: el psicrómetro
La precipitación
La predicción del tiempo

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 25
Material suministrado
1 Pinza metálica con nuez
1 Tubo curvo de vidrio con tapón
1 Base con varilla metálica
1 Alcohol desnaturalizado
1 Globo de goma
1 Base a trípode
1 Psicrómetro

1 Termómetro Max. Min Int/Ext
1 Barómetro, diám. 70
1 Mechero de alcohol
1 Aparato para el estudio del Sol
1 Pluviómetro
1 Termómetro de pared
1 Tubo trasparente con tapón

1 Higrómetro de cabello
1 Anemoscopio
6 Velas
3 Portavelas
1 Placa de plexiglás
1 Azul de metileno
1 Goniómetro
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1 Rejilla de dispersión
1 Bolsa de plástico
1 Frasco con tapa
1 Ventilador con base
1 “Agua de cal”
1 Vaso de precipitado f.b. 250 ml
1 Matraz de Erlenmeyer vidrio 100 ml

1 Tubo de ensayo vidrio 16x160
1 Guía didáctica
2 Cajas
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EQUIPOS
5506 Cómo medir el paso del tiempo
TEMAS
Introducción
El tiempo en la ciencia
El movimiento
La velocidad
Los movimientos cíclicos
El período de un péndulo
El fenómeno de la elasticidad
El péndulo elástico
Reloj a péndulo
Los movimientos cíclicos naturales
La forma de la Tierra
Polos, meridianos y paralelos
La latitud y la longitud
El movimiento aparente del Sol
El movimiento de rotación de la Tierra
El día sideral y el día solar
El tiempo en los diversos puntos de la tierra
La línea del cambio de fecha
El Gnomon
El reloj de Sol
La hora legal
El calendario
La Luna: el satélite de la Tierra
Los meses
Las fases lunares
El eclipse de Luna
El eclipse de Sol
La edad de los árboles

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 30
Material suministrado
1 Varilla metálica
1 Cuerda
1 Base para péndulos con gancho
1 Doble Nuez para asta
1 Pelota de goma
1 Resorte helicoidal, diám. 1. 27mm
1 Regla lineal
6 pesos 25g
1 Esfera de aluminio

1 Esfera de madera
1 Base para asta
1 Proyector LED sin alim.
1 Laser con transformador
1 Base para globo terráqueo
1 Tubo para la visión
1 Perno recto
1 Modelo de los rayos solares
1 Soporte universal

1 Disco horario
1 Flecha clip
1 Juego de 4 etiquetas
1 Perno inclinado 23 °
1 Brazo con la Luna
1 Disco de las fases lunares con perno
1 Pareja de muñecos
1 Modelo del reloj de sol
1 Tabla con dos ganchos

1 Colimador para el láser
1 Contador de segundos
1 Globo terráqueo
1 Resorte helicoidal, diám. 14 mm
1 Sección transversal de tallo
1 Caja grande
1 Guía didáctica
1 Caja

5655 El Sol, la Tierra y la Luna
TEMAS
El sistema solar
Descomposición de la luz solar
La forma de la Tierra
Polos, meridianos y paralelos
El magnetismo terrestre
La orientación
Los movimientos de la Tierra
El movimiento aparente del Sol
El día y la noche
La altura del Sol durante el día
La medición del tiempo
Los husos horarios
El reloj de Sol
Si el eje terrestre no fuera inclinado
Consecuencias de la inclinación del eje terrestre
La radiación solar sobre la superficie terrestre
Las estaciones
El satélite de la Tierra: la Luna
Las fases lunares
Los eclipses

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 25
Material suministrado
1 Cuerda
1 Doble nuez para barra
1 Aparato para el estudio del Sol
1 Base para sistema Solar
1 Base para sistema Tierra-Luna
1 Tubo de visión
1 Disco del horizonte
1 Perno lineal, diám. 3 mm

1 Modelo de rayos solares
1 Globo terráqueo con magneto
1 Varilla metálica 10x250
1 Proyector óptico
1 Disco horario
1 Flecha con clip
1 Serie de 4 etiquetas
1 Perno inclinado de 23°
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1 Goniómetro con aguja
1 Brazo con Luna
1 Modelo del Reloj de Sol
1 Disco con las fases lunares
2 Muñecos
1 Gnomon
1 Guía didáctica
2 Caja
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Experimentación avanzada
5627 Química básica
TEMAS
El Mechero de alcohol
La materia
Cómo medir el diámetro de una molécula
Los fenómenos químicos
Elementos y compuestos
Los tres estados de la materia
Fusión y solidificación
La vaporización y condensación
Mezclas: sólido en sólido
Mezclas: sólido en líquido
Mezclas: líquido en líquido
Las soluciones
Los cristales
El ciclo del agua
Metales y no metales
Las reacciones químicas
La oxidación
La combustión
Los indicadores
Análisis de la acidez

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 26

Material suministrado
1 Varilla
1 Barra con clip, diám. 6 mm
1 Tubo curvo de vidrio con tapón
1 Base de trípode
1 Doble nuez para barra
1 Globo de goma
1 Base a trípode
1 Cuentagotas
1 Mechero de alcohol en metal
2 Velas
1 Portavelas

Productos químicos suministrados
1 Lupa
1 Imán de herradura
1 Tamiz
1 Base de anillo
1 Kit eléctrico con pila
1 Paquete 30 centicubos
1 Tubo de látex
2 Cubos metálicos
1 Saco de aserrín
1 Placa de plexiglás
25 Discos de papel filtro 100 mm

1 Pinza de madera para tubo de ensayo
1 Pinza de Mohr
1 Rejilla de dispersión 12 x 12 cm
2 Tapones de goma No. 5
1 Embudo para análisis
1 Probeta f.a. 25 ml
1 Cucharilla en plástico
1 Indicador universal pH
1 Termómetro de alcohol (-10 +110) °C
1 Vaso de precipitado f.b. 250 ml
1 Vaso de precipitado f.b. 400 ml

1 Matraz de Erlenmeyer de vidrio-boca
estrecha de 100 ml
1 Varilla de agitación
5 Tubos de ensayo para análisis
2 Vidrio de reloj
1 Cápsula de fondo redondo 60x25 mm
1 Caja grande
1 Guía didáctica
1 Caja

1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Solución ácido clorhídrico al 10%
1 Solución de sulfato de cobre
1 Azufre en polvo 100 g
1 Frasco de limadura de hierro
1 Cloruro de sodio
1 Carbonato de sodio

1 Láminas de sulfato de cobre
1 Sulfato de calcio
1 Hierro en polvo
1 Sulfato de potasio
1 Ácido oleico
1 Azul de metileno

5516 Complejo de química

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 20
Los equipos ilustrados a continuación:
5510 Los fenómenos físicos y los fenómenos químicos
5511 Las bases de la química general
5513 La electroquímica 				
5515 La química orgánica
se pueden comprar por separado o en un solo conjunto, - cuyo costo es significativamente menor que el costo total de los 4 equipos, - en cuanto se eliminan algunas
piezas que se repiten.
Obviamente, los temas tratados y el número de experimentos realizables corresponden a la suma de los equipos individuales.
Los equipos permiten la ejecución de experimentos relacionados con los temas que son la columna vertebral de los programas de química en las escuelas secundarias.
Dos características esenciales que hacen estos equipos particularmente eficaces son:
- La velocidad de montaje de las diversas partes y la simplicidad de ejecución, totalmente compatibles con la seguridad del operador y con el corto tiempo a su disposición;
- La capacidad absoluta para llevar a cabo de manera clara e inequívoca las particularidades de los fenómenos tratados.
El hecho de que cada equipo se acompañe de una guía didáctica, en la que se describe detalladamente cada ejercicio práctico, y que al final de cada experimento se
propone una serie de preguntas acerca de los fenómenos observados, hace de este conjunto de equipos una ayuda indispensable para el maestro.
Además, los equipos son una herramienta útil para los estudiantes quienes pueden practicar los temas estudiados y realizar trabajos en grupo.

Segundo ciclo de secundaria
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Experimentación avanzada

EQUIPOS
5510 Fenómenos físicos y fenómenos químicos
TEMAS
Comparación entre los dos tipos de fenómenos
La sublimación
Filtración de un sólido en suspensión
Separación de dos líquidos en una mezcla de un disolvente y un soluto
A través de la destilación
Cristalización del sulfato de cobre
Preparación de mezclas, compuestos y su determinación
Ejemplos de reacciones químicas
Ensayos de la llama

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 11
Material suministrado
1 Varilla metálica
1 Pinza metálica con nuez
1 Base a trípode
2 Tubos de goma
1 Doble nuez
1 Imán
1 Barra con anillo

Productos químicos suministrados
1 Alambre de níquel-cromo sobre vidrio
1 Refrigerante con conexión
30 Discos de filtro de Papel
1 Mechero Bunsen con tubo
1 Pinza de madera
1 Redecilla para mecheros
1 Soporte para trípode

1 Escobilla para tubos de ensayo
1 Espátula doble flexible
1 Piseta (frasco lavador) de 100 ml
1 Botella de plástico
1 Vasos de precipitado de 100 ml
1 Vasos de precipitado de 250 ml
1 Frasco con tapa

1 Varilla de agitación
1 Embudo
6 Tubos de ensayo 16 x 160
1 Vidrio de reloj
1 Cápsula
1 Guía didáctica
1 Caja

1 Frasco de alcohol desnaturalizado
1 Solución de ácido clorhídrico al 10%
1 Solución de sulfato de cobre
1 Azufre en polvo 100 g
1 Frasco de limadura de hierro
1 Cloruro de sodio
1 Carbonato de sodio

1 Láminas de sulfato cobre
1 Sulfato de calcio
1 Hierro en polvo
1 Sulfato de potasio
1 Ácido oleico
1 Azul de metileno

5511 Los fundamentos de la química general
TEMAS
Demostración de la ley de Lavoisier
Demostración de la ley de Proust
Ensayos de la llama
Carácter ácido o básico de los compuestos
Reacciones de precipitación
Formación de un compuesto gaseoso
Reacciones de reducción y oxidación (REDOX)

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 11

Material suministrado
1 Varilla metálica
1 Base a trípode
1 Doble nuez
1 Cuentagotas
1 Imán
1 Alambre de níquel-cromo con mango en vidrio
1 Tubo de vidrio “U” asimétrico con tapones
1 Gradilla para tubos de ensayo
1 Pipeta con guarnición
1 Madeja de lana metálica
1 Mechero Bunsen con tubo
1 Pinza de madera

Productos químicos suministrados
1 Pinza de Mohr
1 Pinza metálica de tres ramas
1 Redecilla para mecheros
1 Soporte para trípode
1 Escobilla para tubos de ensayo
1 Espátula doble flexible
2 Tapones de goma Nº4
2 Tapones de goma Nº5
1 Embudo
2 Botellas de plástico
1 Probeta de 50 ml
1 Papel tornasol neutro
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1 Termómetro -10 + 110 ° C
1 Vasos de precipitado de 100 ml
1 Vasos de precipitado de 250 ml
1 Varilla de agitación
6 Tubos de ensayo 16 x 160
4 Tubos de ensayo 20 x 200
1 Vidrio de reloj
1 Cápsula
1 Guía didáctica
1 Caja

1 Frasco de azufre en polvo
1 Frasco de agua destilada
1 Frasco de fructosa
1 Frasco de cloruro de sodio
1 Frasco de bicromato de sodio
1 Frasco de fenolftaleína
1 Frasco de hidróxido de sodio
1 Frasco de cloruro de potasio
1 Frasco de cloruro de litio
1 Frasco de cloruro de estroncio
1 Frasco de carbonato de calcio
1 Frasco de hidrato de bario
1 Frasco de permanganato de potasio
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1 Frasco de cloruro de bario
1 Frasco de cloruro férrico
1 Frasco de hierro en polvo
1 Frasco de solución de ácido sulfúrico al 10%
1 Frasco de cloruro de calcio
1 Frasco de cloruro de cobre
1 Frasco virutas de magnesio
1 Frasco de solución ácido clorhídrico al 10%
1 Frasco de yoduro de potasio
1 Frasco de sulfato ferroso
1 Frasco de nitrato de plomo
1 Frasco de cloroformo

EQUIPOS

Experimentación avanzada
5513 La electroquímica
TEMAS
La conductividad de electrolitos
Comparación de electros positividad de algunos elementos
Construcción de la pila de Daniell
Electrólisis de una solución de yoduro de potasio
Electrólisis del agua
Galvanoplastia

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 9

Material suministrado
1 Varilla metálica
1 Base de trípode
1 Cuentagotas
2 Cables de conexión
2 Discos porta electrodos
1 Electrodo de cobre
2 Electrodos de latón con tuercas
1 Electrodo de zinc-cobre
2 Pinzas cocodrilo

Productos químicos suministrados
1 Multímetro analógico
1 Madeja de lana metálica
1 Motas de algodón
2 Pila de 4,5 V
2 Láminas de zinc
2 Láminas de cobre
1 Tubo de vidrio “U” asimétrico con tapones
1 Gradilla para tubos de ensayo
1 Voltímetro de Hoffman

2 Pinzas de Mohr
1 Doble espátula flexible
1 Embudo
1 Piseta (frasco lavador) 100 ml
3 Botellas de 125 ml
4 Vasos de 250 ml
1 Varilla de agitación
1 Guía didáctica
1 Caja

1 Frasco de agua destilada
1 Frasco de fenolftaleína
1 Frasco de hidrato de sodio
1 Frasco de cloruro de potasio
1 Frasco de sulfato de cobre en láminas
1 Frasco de sulfato de sodio
1 Frasco de solución ácido sulfúrico al 10%
1 Frasco de yoduro de potasio
1 Frasco de sulfato de zinc
1 Frasco de nitrato de sodio
1 Frasco de nitrato de plata
1 Frasco de cloroformo

5515 La química orgánica
TEMAS
Presencia de carbono e hidrógeno en sustancias orgánicas
Búsqueda de nitrógeno en compuestos orgánicos
Preparación de aldehído acético
Preparación de acetato de etilo
Los aminoácidos en las sustancias proteicas
Ensayo de Fehling
Reconocimiento de un polisacárido
Preparación de baquelita

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 8
Material suministrado
1 Varilla metálica
1 Pinza metálica con nuez
1 Base de trípode
1 Cuentagotas
1 Alambre de níquel-cromo con mango de vidrio
1 Tubo de vidrio “U” asimétrico con tapones
1 Base para baño María
1 Mechero Bunsen con tubo
1 Gradilla para tubos de ensayo

Productos químicos suministrados
1 Pinza de madera
1 Redecilla para mechero
1 Base a trípode
1 Escobilla para tubos de ensayo
1 Doble espátula flexible
1 Probeta 25 ml
1 Papel tornasol rojo
1 Termómetro –10 + 110
1 Vaso de precipitado 100 ml

2 Vasos de precipitado 250 ml
1 Matraz de Erlenmeyer 100 ml
1 Varilla de agitación
5 Tubos de ensayo 16 x 160
5 Tubos de ensayo 20 x 200
1 Cápsula
1 Saco de aserrín
1 Guía didáctica
1 Caja
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1 Frasco de agua destilada
1 Frasco de solución alcohólica ninhidrina al 1%
1 Frasco de fructosa
1 Frasco de glucosa
1 Frasco de yodo bisublimado
1 Frasco de lactosa
1 Frasco de bicromato de potasio
1 Frasco de fécula
1 Frasco de hidrato de sodio
1 Frasco de fenol

1 Frasco de hidrato de bario
1 Frasco de solución aldehído fórmico
1 Frasco de solución de ácido sulfúrico al 10%
1 Frasco de alcohol etílico 95%
1 Frasco di solución de ácido clorhídrico 10%
1 Frasco de almidón de arroz
1 Frasco de yoduro de potasio
1 Frasco de reactivo de Fehling A
1 Frasco de óxido de cobre
1 Frasco de reactivo de Fehling B
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Experimentación avanzada

EQUIPOS
5517 Cromatografía
TEMAS
Cromatografía sobre papel de filtro
Separación de pigmentos contenidos en las hojas verdes por cromatografía en papel
Separación por cromatografía en papel de aminoácidos derivados de una proteína
Separación de los colorantes presentes en una tinta
Separación de una mezcla de colorantes por cromatografía de repartición en una columna

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 5
Material suministrado
1 Cuentagotas
1 Set de 10 placas para cromatografía
1 Set de 10 hojas de papel para cromatografía
30 Hojas de papel filtro 100 mm
1 Tijeras para microscopía
1 Piseta (frasco lavador) en plástico 100 ml
1 Cubeta antiácido 200x150x50 mm
1 Pipeta en plástico graduada
1 Vaso de precipitado 100 ml
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Productos químicos suministrados
1 Vaso de precipitado 250 ml
1 Matraz de Erlenmeyer vidrio 100 ml
1 Embudo con tallo corto
1 Tubo de ensayo di vidrio 16x160
1 Mortero con pistillo, diám. 60 mm
4 Tubos de ensayo en plástico con tapones
1 Guía didáctica
1 Caja

1 Frasco de alcohol etílico 250 ml
1 Frasco de solución de ácido clorhídrico 10% 250 ml
1 Frasco de solución alcohólica ninhidrina al 1% 25 ml
1 Frasco de acetona 250 ml
1 Frasco de éter de petróleo 250 ml
3 Tintas
1 Frasco de óxido de aluminio 100 ml
1 Frasco de cloruro de estroncio
1 Frasco de carbonato de calcio
1 Frasco de hidrato de bario
1 Frasco de permanganato de potasio
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EQUIPOS

Laboratorios completos de física
5614 Pequeño laboratorio de física

		

TEMAS
MECÁNICA
Conocer las fuerzas
Fuerzas en acción
El peso es una fuerza
El dinamómetro y su calibración
Otros tipos de fuerzas
Una adición extraña
Las fuerzas de fricción
El baricentro
Utilicemos nuestra fuerza con inteligencia
El equilibrio de una barra
Las palancas
Las poleas
El plano inclinado
TERMOLOGÍA
Distingamos el calor de la temperatura
El mechero de alcohol
La combustión
El termómetro y su calibración

Dilatación térmica de los sólidos
Dilatación térmica de los líquidos
Dilatación térmica de los gases
El Calor y la temperatura
Propagación del calor por conducción
‘Buenos’ conductores, ‘malos’ conductores
Propagación del calor en los líquidos
La conversión del calor
La irradiación
La fusión y solidificación
La evaporación
La ebullición
La condensación de vapor
La destilación fraccionada
ÓPTICA
El proyector dióptrico
¿Por qué vemos los objetos?
¿Los rayos de luz, existen realmente?
La ley de la iluminación

El juego de las sombras
El eclipse
La reflexión de la luz
Reflexión en los espejos esféricos
Cuando la luz pasa del aire a un cuerpo transparente
Cuando la luz pasa de un cuerpo transparente al aire
La reflexión total
Las lentes
La separación de la luz blanca
Las imágenes en espejos planos
Las imágenes en las lentes
El ojo y sus defectos
El microscopio compuesto
El proyector de diapositivas
ELECTROLOGÍA
Conocer la electricidad
La electricidad estática
Los protones y electrones
Las fuerzas eléctricas

La inducción eléctrica
Conductores y aislantes
El electroscopio
Aprendemos a utilizar el electroscopio
Truenos y relámpagos
La electricidad en movimiento
Las pilas
El circuito eléctrico
Bombillas en serie y en paralelo
Transformación de la energía eléctrica en calor
La conducción eléctrica en líquidos
Electrólisis
Los imanes
Los polos magnéticos
El efecto magnético de la corriente eléctrica
El electroimán
El timbre eléctrico

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 96

5621 CONJUNTO DE FÍSICA “ESCUELA ACTIVA”

		

TEMAS
MÁQUINAS SIMPLES
Las máquinas simples
El dinamómetro
El equilibrio de una barra con perno
La palanca de primer orden
La palanca de segundo orden
La palanca de tercer orden
Evaluación
La polea fija
La polea móvil
El polipasto simple
El plano inclinado
ESTÁTICA DE LOS FLUIDOS
Qué son los fluidos
El dinamómetro
La probeta
La gravedad específica
La medición de la gravedad específica de un sólido
Medición del peso específico de un líquido
La presión
La presión atmosférica
El principio de Pascal para líquidos
El principio de Pascal en los gases
El principio de los vasos comunicantes
La capilaridad
Cuando un cuerpo se sumerge en agua
El principio de Arquímedes
La flotación
TERMOLOGÍA
El calor y la temperatura
El mechero de alcohol
La combustión
El termómetro y su calibración
La dilatación lineal térmica
La dilatación térmica volumétrica
La dilatación térmica de los Líquidos
La dilatación térmica de los gases
La fusión y solidificación
La evaporación
La ebullición
La condensación
La destilación fraccionada
ÓPTICA
El proyector dióptrico

La propagación rectilínea de la luz
Los eclipses
La ley de la iluminancia
La difusión de la luz
La reflexión de la luz
Los espejos esféricos
La refracción de la luz
La reflexión total
La separación de la luz blanca
Las lentes
Las imágenes en espejos planos
Las imágenes en las lentes convergentes
Los puntos conjugados
El ojo y sus defectos
Corrección de los defectos del ojo

El microscopio compuesto
El proyector de diapositivas
Electrología
Conocer la electricidad
La electricidad estática
Los protones y electrones
Las fuerzas eléctricas
La inducción eléctrica
Conductores y aislantes
El electroscopio
Cómo utilizar el electroscopio
Truenos y relámpagos
La electricidad en movimiento
Las pilas
El generador eléctrico

El circuito eléctrico
Bombillas en serie y en paralelo
La energía eléctrica
La conversión de energía eléctrica en calor
La conducción eléctrica en líquidos
La electrólisis
Los imanes
Los polos magnéticos
El campo magnético
La ley de Ampère
El efecto magnético de la corriente eléctrica
El electroimán
La potencia de aspiración de una bobina

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 85

Laboratorios completos de física
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Laboratorios completos de física

EQUIPOS
5597 Conjunto de física para trabajos en grupo
TEMAS
MECÁNICA
La teoría de los errores
La medición de distancias pequeñas con calibrado
La ley de la elongación elástica
Las fuerzas
Las fuerzas de fricción
Equilibrio de momentos
El baricentro
Las palancas
Otras máquinas simples
La balanza
Métodos de pesaje
Estática de fluidos
El principio de Arquímedes
Aplicaciones del principio de Arquímedes
Los movimientos periódicos

TERMODINÁMICA
La teoría de los errores
El mechero Bunsen y el termómetro
Comportamiento de los sólidos con los cambios de temperatura
Comportamiento de los líquidos con los cambios de
temperatura
Comportamiento de los gases con los cambios de temperatura
Calorimetría/el calor específico
Fusión y solidificación
La vaporización
La condensación y destilación fraccionada
Fenómenos endotérmicos y exotérmicos
ÓPTICA
La teoría de los errores
El proyector dióptrico

Propagación y dispersión de la luz
Reflexión de la luz
La refracción de la luz
Refracción de la luz en la lente
Refracción de la luz en el prisma/dispersión
Medición de la longitud focal de un espejo y un lente con el
esferómetro
Imágenes proporcionadas por los espejos
Las imágenes producidas por las lentes
Instrumentos ópticos
ELECTROLOGÍA
La teoría de los errores
Fenómenos electrostáticos simples
Las fuentes eléctricas
El circuito eléctrico y los instrumentos de medida
Uso del instrumento universal

N° EXPERIENCIAS REALIZABLES: 110

5592 Lote de 6 conjuntos de física para trabajos en grupo
A fin que la práctica de laboratorio sea eficaz, es necesario que
cada grupo de trabajo no supere 4-5 unidades.
Dado que las clases se componen de un promedio de 24 a 30
estudiantes, M.A.D recomienda el lote de seis conjuntos de
física (cód. 5597), cuyo material está contenido en dos armarios
metálicos (cód. 5656), diseñados de tal forma que permiten una
fácil visualización y ubicación de, por ejemplo, varillas, barras
de metal, cables, etc. Así como soportes y contendedores para
un almacenamiento ordenado de todo el material.
El lote también ofrece la ventaja de tener un coste igual a la
suma de los costes de cada uno de los seis conjuntos. Además,
los dos armarios con soportes, ganchos y recipientes se proporcionan de forma gratuita.
El conjunto de seis complejos de física incluye todo el material
que se muestra en cada imagen, a excepción de 6 cronómetros
manuales que se pueden adquirir por separado. Para éstos
últimos consultar la sección “Los instrumentos de medida”.

5656

Armario metálico con 2 puertas
Dimensiones: 100x45x200h cm
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Laboratorios completos de física

Las leyes de Ohm
El reóstato y el potenciómetro
El circuito eléctrico con cargas en serie
El circuito eléctrico con cargas múltiples en paralelo
Las redes eléctricas
Algunos métodos de medición de la resistencia eléctrica
La dependencia de la resistencia de la temperatura
El efecto térmico de la corriente eléctrica
La conducción eléctrica en líquidos/electrólisis
Fenómenos magnetostáticos
El efecto magnético de la corriente eléctrica
La inducción electromagnética
El transformador

