
TRABAJO PRACTICO N°6  “Laboratorio Estados de la materia”  

ESPACIO: CS. FISICO-QUÍMICA. 

DOCENTES: CABRERA, SILVINA, ARAYA, MONICA, IGNACIO SANTO, PARRAGA, RICARDO. 

CURSO: 3° AÑO             DIVISIÓN: Todas 

Experimento 

Importante:  

 Realizar el experimento un día de sol 

 Tener presente el marco teórico del Trabajo Practico N° 5 

Materiales: 

 2 botellas limpias de vidrio con tapa  a rosca o corcho 

 Lienzo o tela suficiente para cubrir con dos o tres vueltas una botella 

 Piolín para sujetar la tela o lienzo que cubre la botella, y también para colgar la 

botella de un soporte 

Procedimiento 

a) Envolver una botella con el lienzo o tela, desde la base hasta el cuello de la botella, 

dos o tres vueltas. Sujetar la tela con el piolín (como indica el gráfico) 

 

                                                  
 

b) Llenar las botellas con agua potable, taparlas bien con el corcho o la tapa. Luego 

colgarlas de un soporte que le dé el sol y el aire.  

c) Con una taza o vaso con agua, mojar bien la botella con lienzo, hasta que el lienzo 

quede bien mojado. 

d) Cada 20 o 30 minutos volver a mojar la botella, de manera que el lienzo no se 

reseque 



Al cabo de 2 (dos) horas, prueba el agua de la botella sin lienzo. Luego prueba el agua de 

la botella con lienzo.  

 Para profundizar los conceptos de este experimento, puedes visitar la siguiente 

página web 

 

https://ricuti.com.ar/no_me_salen/TERMO/ter08.html  

 

 

Consignas 

1) Marca la opción correcta 

 

o El agua de la botella con lienzo está más caliente que el de la botella sin lienzo 

o El agua de la botella con lienzo está más fresca que el de la botella sin lienzo 

o No se percibe diferencia entre el agua de las dos botellas 

 

2) ¿Cómo explica el fenómeno de que el agua de  la botella con lienzo esté más fresca 

que el de la botella sin lienzo?  

Ayuda: las moléculas de agua del estado líquido para pasar al estado gaseoso, 

absorben energía 

 

https://ricuti.com.ar/no_me_salen/TERMO/ter08.html

