
Bailando con Tinte
ÁREA DE CONTENIDO

Contenido/Tema de la Semana: Semana 6/OK Go Sandbox 

Edades: Todas las edades

Tiempo Necesario: 20-40 minutos
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Fluid: Un fluido es una sustancia que no tiene forma rígida. En 
otras palabras, su forma cambiará para llenar su contenedor. Esto 
significa que no sólo los líquidos como el agua y los fluidos de miel 
son fluidos, ¡pero los gases también! El aire, el helio y todos los 
demás gases son fluidos.

Viscosidad: La viscosidad de un fluido describe su resistencia al 
flujo, o lo difícil que es para el fluido cambiar su forma, o para que 
un objeto viaje a través del fluido. Esto es lo que hace que sea más 
difícil nadar a través de una piscina que caminar junto a uno. La 
viscosidad del aire es menor que la viscosidad del agua. 

Densidad: La densidad de una sustancia describe cuánta masa 
hay en un volumen dado. El volumen es la cantidad de espacio que 
algo ocupa. Un objeto que es muy denso podría tener mucha masa 
pero tomar muy poco volumen, como un bloque de plomo. Un 
objeto que no es muy denso podría ocupar mucho espacio, pero 
tener muy poca masa, como un globo lleno de aire. Los líquidos 
muy densos se hundirán en líquidos menos densos. 

PALABRAS CLAVE

MATERIALES

Tinta de comida/colorante 
alimenticio

Pintura de colores

Líquidos adicionales para 
experimentar (jabón de trastes, 
solución de burbujas, aceite de 
bebe, miel, etc.)

Agua

Aceite para cocinar

Jarabe de maiz

Vasos transparentes
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PROCEDIMIENTO

Mirar el video musical “Upside Down & Inside Out.” *Nota: 
Mirar los videos en el sitio web de OK Go Sandbox te permite 
omitir los anuncios. Los videos deberían tener la opción de 
tener subtítulos en Español.

Mirar el video “Art of Experimentation.” 

Experimenta dejando caer varios tintes en diferentes líquidos y 
observa similitudes y diferencias entre las combinaciones de 
líquidos y tintes.

Piensa en qué emociones retratan los diferentes escenarios.

Para los niños mayores: ¿cómo afectan las propiedades de los 
materiales definidos la forma en que el tinte se comporta en 
diferentes fluidos? 
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Preguntale a las personas de tu hogar qué emociónes representan 
las combinaciones de color y tinte para ellos. Analicen cómo esto es 
similar o diferente de lo que viste tu.

CIERRE
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