
• Armar grupos de 3 alumnos. 
• Grabar un video con la experiencia. Se pueden agregar los bloopers del video al 

final del mismo. Subirlo cada uno a su blog. 
• Fecha límite de subida: miércoles 14 de agosto.  

Experiencia: 

Elementos necesarios: un gotero, 4 frascos o vasos transparentes numerados del 1 
al 4, agua, aceite, detergente, cucharita. 

Pasos de la Experiencia: 

1. Colocar en todos los vasos la misma cantidad de agua y de aceite en partes 
iguales. 

2. Revolver enérgicamente con una cucharita el contenido del vaso 1. 
3. Observar el vaso antes, al minuto y a los 10 minutos de haber mezclado. 
4. Con los demás vasos repetir lo mismo, pero antes de revolver, agregar 

detergente, por ejemplo 5 gotas en el vaso 2, 10 gotas en el vaso 3, y 20 
gotas en el vaso 4 

5. Explicar mientras se hace la experiencia cada paso. 
6. Explicar la teoría. Explicar las conclusiones de lo que sucede en cada vaso. 
7. Subir el video en cada de blog de cada participante del grupo.  

 
• Rúbrica:  

 Destacado  3.33 

puntos 

Avanzado 2 punto Insuficiente  0 puntos 

1. Creatividad, 

realización del 

video 

El grupo es creativo 

en la realización del 

video. El video está 

bien editado.  

El grupo es poco 

creativo en la 

realización del video.  

Algún error de 

edición 

Nada de creatividad. 

Mal editado 

2. Explicación de la 

experiencia 

El grupo explica 

correctamente y en 

forma detallada  la 

experiencia paso por 

paso usando la teoría 

El grupo no explica en 

forma detallada y 

comete algún error 

teórico. 

El grupo comete más 

de un error en la 

explicación de la 

experiencia. No 

explica todos los 

pasos. No usa la 

teoría. 

3. Conclusiones de 

la experiencia 

Las conclusiones a las 

que llega el grupo son 

correctas, claras y 

basadas en la teoría 

Las conclusiones no 

son del todo 

correctas o son 

incompletas 

El grupo no saca 

conclusiones o son 

incorrectas según la 

teoría 

 

 


