
 

 

 

 

 

Explorando el estuario en tu cocina 

 

El agua es una sustancia fascinante y especial que se puede encontrar en muchas 

formas diferentes. Incluso en tu hogar, en este momento, deberías poder 

encontrar agua en su forma líquida saliendo de tu fregadero, en forma sólida en 

tu congelador como hielo y en forma de gas a todo tu alrededor como humedad. 

 

En este experimento científico, vamos a explorar diferentes estados del agua para 

responder a la pregunta: ¿Cuál se congela más rápido, el agua dulce o el agua 

salada? El río Hudson es un río de agua dulce que se encuentra con el agua salada 

del océano Atlántico. El lugar donde se encuentran estas 2 aguas diferentes se 

llama el estuario, el cual tiene una mezcla especial de agua dulce y salada, 

llamada agua salobre. 

 

En el invierno, los 3 tipos de agua reaccionan de manera diferente a las bajas 

temperaturas. En este experimento, vamos a crear el agua dulce de nuestro río, el 

agua salobre del estuario y el agua salada del océano para ver qué sucede cuando 

se exponen a temperaturas frías. 

 

Preguntas para reflexionar: 

¿Alguna vez has visto congelarse partes del río Hudson? Mira en un mapa: ¿qué 

parte del río Hudson está más cerca de ti? ¿Esta parte del río tiene agua dulce, 

salobre o salada? 

 

Materiales necesitados: 

3 recipientes 

9 cucharaditas de sal 

Agua 

Taza medidora de una taza 

Un congelador 

Un marcador 

3 palitos de helado (opcional) 

Colorante de alimentos (opcional) 

 

https://www.centerfortheurbanriver.org/core/img/watershed.jpg


 

 

 

 

 

Procedimiento experimental 

 

Paso 1: Informa a los demás en tu hogar que estás haciendo este experimento en 

tu congelador. Queremos asegurarnos de que tengas ayuda para crear espacio en 

tu congelador para este experimento científico. Además, ¡también pueden ayudar 

y unirse a la diversión! 

Paso 2: Etiqueta cada uno de los recipientes con los números 1, 2 y 3. Trata de 

etiquetar un trozo de cinta adhesiva para pegarlo en el exterior para proteger tu 

recipiente. De lo contrario, si no puedes etiquetar los recipientes, etiqueta los 

palitos de helado, si los tienes, con los números 1, 2 y 3 (cada palito debe tener un 

número diferente). Estas etiquetas pueden ayudarte a identificar las diferentes 

mezclas de agua que se agregarán. 

Paso 3: Llena cada uno de los 3 recipientes con 1 taza de agua fría del fregadero. 

Paso 4: Agregaremos diferentes cantidades de sal a cada uno de los 3 recipientes 

de acuerdo con la tabla a continuación. 

 

Recipientes 1 2 3 

Cantidad de sal 3 cucharaditas 6 cucharaditas 0 cucharaditas 

Representa Agua salobre Agua salada Agua dulce 

 

Paso 5: Si tienes palitos de helado, coloca 1 palito en cada uno de los 3 

recipientes. Si no tienes palitos de helado, no te preocupes, los palitos son solo 

una herramienta que puedes usar para determinar cuál se ha congelado más 

rápido. Coloca los 3 recipientes en el congelador. 

* Si tienes colorante para alimentos en tu despensa, puedes agregar 1 gota de 

cualquier color en cada uno de los recipientes antes de ponerlo en el congelador.  

 



 

 

 

 

 

Cuando coloques el color, no lo mezcles después, simplemente coloca una gota y 

realiza el siguiente paso. * 

Pasos 6: Revisaremos los contenedores de agua en intervalos de 15 minutos 

durante una hora y media y registraremos nuestras observaciones en las 

siguientes tablas. 

 

Haz una hipótesis: ¿Qué crees que pasará con los líquidos en nuestros 3 

recipientes diferentes? 

¿Cuál recipiente crees que se congelará más rápido? ¿Por qué? 

 

Hora a la cual los recipientes se pusieron en el congelador: __________________ 

Recipiente 1 2 3 

0 minutos 

  

Hora:  

Líquido Líquido Líquido 

15 minutos 

  

Hora:  

[Escribe o dibuja 

una observación 

aquí] 

[Escribe o dibuja 

una observación 

aquí] 

[Escribe o dibuja 

una observación 

aquí] 

30 minutos 

  

Hora:  

   

45 minutos 

  

Hora:  

   



 

 

60 minutos 

  

Hora:  

   

75 minutos 

  

Hora:  

   

90 minutos 

  

Hora:  

   

¿Cuál se congeló 

primero? ¿De 

segundo? ¿De 

tercero? 

   

 

¿Qué pasó a lo largo de tu experimento? ¿Qué observaste? ¿Tu hipótesis estuvo 

correcta? ¿Por qué crees que unos tipos de agua se congelaron y otros no? 

Aquí hay un video genial de Britannica que explica cómo el agua dulce y salada 

tienen diferentes puntos de congelación: 

https://www.britannica.com/video/179991/seawater-water-points 

 

Vocabulario 

Líquido: Sustancia que toma la forma de su recipiente. 

Sólido: De forma firme y estable. 

Gas: Sustancia que se expandirá libremente para llenar la totalidad de un 

recipiente, sin forma fija ni volumen fijo. 

https://www.britannica.com/video/179991/seawater-water-points


 

 

 

 

 

Humedad: un valor que representa la cantidad de vapor de agua en un gas en la 

atmósfera. 

Agua dulce: Agua sin sal. 

Agua salada: Agua con sal. 

Estuario: donde un río se encuentra con un océano. 

Agua salobre: Agua que se encuentra en un estuario como una mezcla de agua 

dulce y salada. 

 

 

 


