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Comparador de temperaturas
En esta ac�vidad u�lizaremos una 
botella de plás�co, una pajita, alcohol 
rec�ficado y colorante alimentario para 
construir un disposi�vo que permite 
comparar la temperatura corporal de 
diferentes personas. A través de esta 
ac�vidad podrás manipular sustancias y 
experimentar con la dilatación térmica.



Vas a necesitar:

*Tijeras

*1 pajita*2 botellas incoloras de plás�co 
       (1 de ellas con tapa)

* 1 clavo mediano

* 100mL de 
alcohol rec�ficado

*Colorante 
  alimentario



Pasos a seguir:
Perfora, con la ayuda del clavo, la tapa de la 
botella de forma que la pajita pase para el 
otro lado. Cuida que la pajita calce justo en la 
perforación que hiciste.

Coloca alcohol rec�ficado en la botella y un 
poco de colorante alimentario.

Tapa la botella y sumerge la pajita en el 
alcohol coloreado.

Corta a la mitad la otra botella y tapa con ella 
el disposi�vo recién armado. Debería de que
dar así:
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Rodea con tus manos el disposi�vo, 
poniendo las manos en la sección en donde 
está el alcohol coloreado. Observa qué 
ocurre con el alcohol que está dentro de la 
pajita.

Pídele a otra persona que haga lo mismo y 
compara los resultados.
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Curioseando...
La dilatación térmica es un proceso que 
experimentan algunos materiales y sustancias 
al aumentar su temperatura. Cuando la 
temperatura de estos materiales y sustancias 
aumenta, su volumen también lo hace. Eso es 
lo que ocurre en este disposi�vo y por eso el 
alcohol “sube” por la pajita. El alcohol es un 
líquido que posee un alto coeficiente de 
dilatación térmica, comparado con otros 
líquidos como el agua. Por esto úl�mo es 
u�lizado en los termómetros, al igual que el 
mercurio.



¡Comparte
tu experiencia
con nosotros!

#espaciociencia
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