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Experimentos de fisica para secundaria

Las posibilidades de la ciencia son infinitas cuando llevamos a cabo experimentos científicos en la escuela secundaria, por lo que hemos reunido una serie de experimentos científicos que despertarán al investigador que cada estudiante de secundaria lleva. El huevo en la botella ¿Puedes poner un huevo en una botella sin romper el huevo? La primera
respuesta que obviamente viene a la mente es no. Pero, ¿y si está delirando? ¿Qué tal si experimentamos una transformación química del huevo? Es otra cosa. Para este experimento, se requiere vinagre, una botella de cuello ancho, cerillas, papel y velas, así como, lógicamente, huevos. Lo primero que hay que hacer es introducir el vinagre de huevo.
Usamos anteojos para eso. Lo dejamos aquí por al menos 24 horas. Después de 24-48 horas, el huevo será diferente, ¿por qué? Porque el ácido acético en el vinagre provocó una reacción junto con el carbono de calcio cáscara de huevo y resultó en la producción de dióxido de carbono. La cáscara lo restringe, y el huevo en la membrana interna se
vuelve más como el caucho. Para ponerlo en la botella sin romper, ¿no puedes poner el huevo en la botella? Hay un truco, y es sólo que tenemos que comprarlo para el fuego o usar una pequeña vela. Los ponemos en la botella y ponemos el huevo en la boquilla. Una vez que el fuego ha consumido el aire dentro de la botella, el vacío en sí será tragado
en el huevo. ¡Listo! Acero ardiente La siguiente pregunta es ciencia, ¿puede quemar el acero? Bueno, como si puedes quemar, puedes, pero la quemadura no se quema. ¿O lo es? Lo común es que no lo hace, porque de hecho son las pocas sustancias que no lo hace. Pero tal vez nos equivocamos. Ver. Así que si atrapamos un pedazo de acero, no se
quemará. Sin embargo, cada regla tiene su propia excepción, y hay esta excepción en el tamaño del acero. Si el acero es muy delgado, como una fibra de acero o una lana de acero se venden en ferreterías. Todo lo que tienes que hacer es incendiarlo, y como no puedes vaciar el calor, se va a quemar. Pero, sí, coloque la lana de acero en una superficie
protegida y tenga mucho cuidado durante el experimento, porque se produce una explosión y puede ser peligrosa. Nunca lo hagas sin la vigilancia y la ayuda de un adulto. Globo aerostático, ¿alguna vez has subido un globo aerostático? Es posible que se sorprenda de cómo funciona. Con este pequeño experimento, no podremos dar la vuelta al mundo
como Willy Fog, pero al menos entenderemos cómo la humanidad llegó a estar en el cielo. Hacer ejercicio es muy simple y práctico: Lo único que necesitas es una bolsa de plástico o papel china y monta un cruce de cartón ligero pero consistente en la abertura también. Esta cruz está unida a un cable o alambre asegurándose de que las puntas estén
ajustadas firmemente al final de la bolsa. Luego tomamos papel higiénico para convertirlo en una bola y lo ponemos en el medio del alambre suelto, doblando la punta para estar bien asegurado. A continuación, el papel se humedece con 96o de alcohol (la cantidad no debe ser escasa, pero no debe tener fugas). Ahora todo lo que queda es que la luz de
papel es un encendedor, asegurándose de que la bolsa esté bien abierta y no se queme.* El experimento debe llevarse a cabo en un lugar sin árboles cercanos, ya que el globo puede descender y causar fuego. LanzacohetesKeke una botella y quitar el enchufe. Usted puede hacer un cohete de papel y mirar hacia arriba y ponerlo en la parte superior del
enchufe. Vierta una cucharada grande de bicarbonato de sodio en un papel de 10×10 cm, es necesario usarlo en unos momentos. Mezclar 1/2 taza de agua y 1/2 taza de vinagre en la botella, pero antes del corcho, deje caer el papel en el bicarbonato de sodio. Puedes cerrar el vidrio tan fuerte como quieras, pero mantente alejado porque el cohete está a
punto de despegar.* Asegúrese de que el techo esté alto o haga esta prueba al aire libre. ¿Huellas dactilares Detective Wood? El experimento científico te ayudará a averiguar cuáles son tus huellas dactilares o cómo son las de un compañero. Presione la punta del dedo índice sobre un papel de filtro. En una pequeña cápsula de porcelana, vierta una
pequeña dosis de eda de sodio y caliente bien con un bollo de laboratorio más ligero. Apague el fuego mientras el vapor violeta comienza a germinar, es decir. Coloque el papel en el lado de la huella para absorber estos vapores, y después de unos segundos se pueden ver las huellas perfectamente definidas.* Este experimento debe estar constantemente
bajo la supervisión de un adulto. Efecto de las botellas de presión atmosférica Este experimento es muy simple y divertido para los estudiantes. En primer lugar, necesitamos un huevo hervido pelado y una jarra o botella con una abertura de al menos 3,8 cm de diámetro. Después de todo esto, encienda un gran partido y colóquelo en la botella, luego
coloque el huevo en la ranura y espere unos minutos. El fuego del fósforo quema el oxígeno dentro de la botella, de modo que el vacío genera presión en la botella y, como resultado; absorber el huevo sin dañarlo. Brújula artesanal Un curioso e ilustrativo experimento dirigido a los más diladores de la clase: Coge una aguja pequeña y frota con un imán al
menos 50 veces en una dirección. Tome un corcho pequeño (alrededor de 10 mm) y apriete la aguja con un poco de celo. Ahora llene un recipiente de agua y ponga el flotar en ella; la aguja apunta hacia el norte. Debemos tener en cuenta que la Tierra y el norte magnético son como un imán gigante para las personas que viven en ella. Encciono una vela
Este experimento es muy sencillo de realizar y muy curioso. Todo lo que vas a necesitar es una vela y un encendedor. De hecho, encienda la vela con el encendedor, pero de una manera diferente. Lo primero que hay que encender la vela y esperar a que la cera esté justo debajo de la llama es derretirse. Si esto sucede, lo que tienes que hacer es
convertir la vela en un golpe fuerte y corto, porque no quieres enfriar la cera o absorber la vela. Cuando apague la vela, verá que se produce una columna de humo, que, si no hay condiciones de viento, se eleva verticalmente hasta el techo. Bueno, usa el encendedor para encender esta columna de aire y ver la chispa descender a la mecha de la vela y
encenderla. Sin tocar partidas en movimiento Este es otro truco muy simple para el que sólo dos gafas y dos partidos. Juntamos los dos vasos, pero no se tocaron. Coloque las dos cerillas en el borde de un vaso. Ahora humedecemos los dedos y comenzamos a pasar a través del borde del otro vidrio. Llega un momento en que frotar con los dedos causa
vibraciones en las ondas del vidrio, lo que hace un sonido. Cuando el sonido se vuelve audible, también verás cómo se mueven las coincidencias colocadas anteriormente en el otro cristal, como si fuera mágicamente, sin tocarlas. El agua, que no caea en ocasiones, los experimentos más simples también son los más sorprendentes. Para hacer el siguiente
sólo vas a necesitar un vaso, un recipiente de agua y una tapa para el CD.Fill vaso de agua casi en la parte superior, pero no agua, dejar alrededor de una pulgada del vaso vacío. Ahora coloque la cubierta del CD en la abertura de la taza y gire gradualmente hasta que la ranura y el CD estén abajo y la parte inferior del vidrio esté hacia arriba. No tenga
miedo, retire el CD y vea qué sucede. Contrariamente a lo que se puede creer, el agua cae del vidrio, pero la tapa permanece fija a la abertura. El olor del éster se llama un compuesto orgánico éster, que tiene la propiedad de producir varios olores diferentes, de hecho, muchas verduras, frutas e incluso algunos animales contienen este compuesto
orgánico, que es producido por una combinación de alcohol y ácidos carboxilo. Si se le anima a hacer este experimento debe saber que durará unos 30 minutos y necesitará:Tubos de prueba (21)Muestras de ácido benzoico y transkinaminic 50 gramos6 vasos de 100ml de ácido helado, 100ml de vidrio de etanol, metanol, isobutanol, octanol y
pentanolMicroespátulas (2)Pipetas para medir 1ml toda la solución5% solución de bicarbonato de calcio en agua Solución de carbonato de sodioQueentasUna comida calienteUna copa de 400mlWater distilled4 tubos de ensayo del tubo de cobertura larga TestGradillaVarillas agitadores (4)El termómetro tubo espía abrazadera Guantes calientes y gafas Lo
primero que debe hacer es calentar un poco de agua en uno de los recipientes de 400 ml sin hervir. A continuación, añadir 3 ml de metanol, 1 gramo de ácido salicílico y mezclar con el mezclador. A continuación, añadir el ácido sulfúrico y agitar suavemente, ya que el ácido sulfúrico es muy peligroso para la piel y los ojos. A continuación, transfiera el tubo
de mezcla a través de un baño de agua y deje que se caliente. A continuación, vierta el contenido de 50 ml de agua destilada y cubra para dejar en reposo durante unos dos minutos. Lo último que nos queda es descubrir y descubrir el olor de las distracciones. Preparación de pasta de dientes Para la preparación de la pasta de dientes necesitaremos:Miel
de maíz (aprox. siete cucharadas)Glicerina pura (alrededor de seis cucharadas)Bokarbonato de sodio (alrededor de tres cucharadas)Menta de esencia (una cucharada y media)Tragataranto goma (una cuchara mediana a mediana)Sulfato de sodio (una cucharada)Colorante vegetal2 o envases de plástico1 envase de plástico o vidrio para almacenar la
espátula resultanteA y una cucharaAlgo batido Primero, que vamos a poner el lugar de miel y glicerina en uno de los contenedores hay y mezclar bien hasta que tenga una mezcla homogénea. Luego agregue el sulfato, el bicarbonato de sodio y la goma de mascar para mezclar todo bien. Luego vierta esta mezcla en la anterior, que hicimos con miel, y batir
hasta que obtenga un poco de masa de pectorales. A continuación, añadir la esencia de la menta y batir de nuevo. Por último, añadimos la turba elegida y ya podemos disfrutar de pasta de dientes casera. Observar la respiración de una plantaEn este experimento es necesario colocar una planta en un tubo de ensayo que está unido a un pedazo de
madera. Luego, en un tazón, es necesario colocar agua de lima y la planta está cubierta con una jarra, luego mantener la planta en un lugar oscuro durante un par de horas, o podemos dejarla al día siguiente. ¿Qué vamos a observar? porque veremos cómo el agua de cal se convierte en un líquido blanco que prueba el CO2 que la planta ha sido
expulsada mientras toma oxígeno, es decir, mientras respira. Los géiseres de agua en una botella ¿Sabes qué estados de ánimo? Estos son una especie de volcanes que entran en erupción en vapor. Son muy agradables en el cielo, e Islandia, por ejemplo, tiene mucho. Pero para presenciar el proceso físico detrás del fenómeno natural, no tienes que ir
en avión y Al norte del mundo. Quédate ahí y prepara el géiser con nosotros en la botella. Lo que necesitas una botella de plástico de medio litro con un tapón. 6 mm bitA pajaUna pequeña plastilinaA imprescindible o una agujaA tapWaterA tapColorante foodUna ayuda a un adultoOme a un adulto, o a ti mismo si te encuentras capaz de perforar la tapa. El
agujero debe ser lo suficientemente grande como para que pase la paja. Llene la botella con tres cuartas partes de agua (si lo desea, puede teñir con colorante de alimentos). Cierre la tapa e inserte la pajita en el orificio para que la mayor parte de la paja se sumerja en el agua de la botella. Utilice la arcilla para sellar el espacio entre la paja y la tapa. Haz
una bola de arcilla y colóllala sobre la pajita. Entonces, con una necesidad o aguja, es necesario hacer un agujero delgado en la paja. Entonces usted necesita para abrir el grifo de agua caliente y sin quema!, es necesario poner la botella en el chorro, doblar ligeramente y dejar que el agua corra a través de la botella, y después de un tiempo, verá que el
géiser embotellado entrará en acción, y toda el agua manchada de colorante de alimentos en el interior eventualmente saldrá, a través de la paja. Experimentos desde la infancia hasta la escuela secundaria - Paso a paso ¿Has visto los artículos del Dr. Jorge Poveda Arias? El y sus alumnos ya han llevado a cabo una serie de experimentos que pueden ser
divertidos, divertidos y sobre todo una oportunidad súper interesante para poder aprender y difundir el conocimiento científico. Te dejaré una lista de experimentos que se han compartido con nosotros, donde podrás ver una lista de materiales, fotos detalladas paso a paso junto con sus descripciones, para que puedas traerlos a casa. Para acceder a
cualquiera de los experimentos, haga clic en: ¿Puede hacer otros experimentos interesantes en la clase? ¿Qué experimentos tuviste en la secundaria? No dude en contarnos sus experiencias y si desea enviarnos sus fotos! También le puede interesar:14 Invenciones Originales de Estudiantes Imaging Gallery Science Experiments High School
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