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Tesoros ocult
os

¡Investigaciones 
afirman que solo 
conocemos el 5% 

del océano! 

Mamá, mira ese 
animal tan raro. 

¿Cómo lo 
descubrieron?

¡Genial! ¿Qué 

necesitaré
 para 

ir al fond
o del 

océano?

¿El 5%? ¡Eso es 
repoquito!Ex

pl
or
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ió
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Hija, los científicos van 
hasta las profundidades 
del mar a buscarlos y 

observarlos. 
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Manos
a la ciencia

La naturaleza nos inspira. Por 
ejemplo, los ingenieros diseñaron el sistema de �otación de los submarinos con base en la anatomía de algunos 

animales, con el �n de que 
alcanzaran profundidades mayores.

Somos exploradores por naturaleza, nos 
hacemos preguntas y buscamos explicaciones 

para conocer el porqué de las cosas.

En esa búsqueda se han diseñado múltiples 
artefactos, por ejemplo, los submarinos, unas naves 
usadas para poder conocer e investigar el fondo de 

los océanos.

Al crear o experimentar con cosas 
como un submarino, se deben realizar 

varias pruebas para evaluar lo que 
funciona y lo que no. Por eso es 

importante no rendirse e intentar las 
veces que sea necesario.

En su interior tienen un tanque

Si se llena con aguaSi se llena de aire

En las profundidades...

Flota Se unde



Tapa Plastilina Recipiente

Harás que un objeto se hunda en el agua sin que 
toque el fondo.

Usa la tapa de un marcador, un trozo de plastilina y 
un recipiente transparente lleno de agua.

Ten en cuenta responder estas preguntas:

¿Cuántas pruebas hiciste?

¿Cómo hiciste cada una de ellas?

¿Qué resultado obtuviste?
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¡Hoy explorarás el mundo marino!

Anota o graba las respuestas. Luego compara la información que 
obtuviste y llega a tus propias conclusiones acerca de:

¿Qué cambiarías?, ¿cómo debe estar la tapa del marcador?
¿Por qué será necesario un vehículo para explorar las 
profundidades del océano?
¿Qué sentiste al realizar este experimento sin tener las 
instrucciones paso a paso? 

No te desanimes cuando no lo logres: debes ser persistente para 
alcanzar los resultados que esperas, como los cientí�cos.

Decide cómo usarás los materiales para lograr que 
la tapa quede en medio del agua, sin hundirse por 
completo, y registra las pruebas de tu experimento 

como lo desees.
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Hice varias pruebas y al final la 
tapa del marcador quedó en 

medio del agua. Además, leí que 
en el fondo del mar hay 

animales luminosos, pero más 
arriba son oscuros para cazar 

mejor. ¿Cómo serán los que aún 
no conocemos?

Compara las pruebas de tu experimento con las de tus 
compañeros de clase. ¿En qué se parece lo que hicieron?, y ¿en 

qué se diferencia? 

¿Con qué otros objetos podrías experimentar para hacer que algo 
se sumerja como la tapa del marcador?

Y a propósito, ¿qué les permitirá a los tripulantes de un submarino 
estudiar lo que hay afuera?
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Acciones de pensamiento y producción a partir de los Estándares
Básicos de Competencias

«Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga los resultados 
esperados».
«Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas».

Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios


