
Peligro:
¡arenas movedizas!

¿Por qué nos hundimos en las are-
nas movedizas? ¿Cómo se forman?
¿Qué debemos hacer si caemos en
ellas?

Las arenas movedizas se forman por
agitación de una superficie arenosa o de
otro tipo de tierra fina y agua. Este 
fenómeno se produce cuando una 
fuente subterránea de agua, al ascen-
der, satura las partículas de arena 
reduciendo la cohesión entre sus partí-
culas y disminuyendo su densidad. Pero,
¡no te preocupes! No te hundirás.

El agua es el vehículo 
de la naturaleza

Leonardo da Vinci

Profesores participantes:

Auvray Caro, Alberto
García Lavilla, Susana
López López, Dominica 
Martínez Granados , Mª Sergia 
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Alumnos participantes:

Almarza Rodríguez Ángel
Alonso Caballero Pablo
Barranco Fernández Íñigo
Barranco Fernández Alejandro
Barrio Bohigas Andrés del 
Bernias Vaquero Gonzalo
Blázquez Cob Álvaro
Castellanos Robles Sandra
Cobos Moraga Mario
Corral Espinosa Diego
Criado de la Torre Óscar
Díez Iglesias Gabriel
Fajardo Delgado Dánae
Fernández Sanz Raúl
García Muñoz Jorge
Gavilanes Ruano Patricia
Hernández Casabona David
Jiménez Bartolomé Carlos Javier
Jiménez Gómez Carlos Ignacio
Laguna Ruíz Carlos
López Villasante Juan
Luján Rubio Victoria
Madero Jiménez Alejandra
Martín Sánchez Pablo
Martínez Loyola Iván
Martínez González Marta
Matamoros Canseco Iván
Mayorko Viacheslav
Méndez  Román Ana
Merli Ibáñez Cristian Fernando
Miguelsanz Praena Daniel
Mora García Celia María
Motoso Puebla Andrea
Palacios Arroba Inés María
Palacios Gutiérrez Ricardo
Rincón Herranz Sergio
Rivas Flores Daniel
Robles Porcuna Almudena
Sánchez Herranz Esther
Teodor Beatrice
Vega  Rodríguez María
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Molécula de agua

¡Cuidado! bajo el agua no
estamos protegidos frente a

las radiaciones 

¿Qué son los rayos UVA?
¿Estamos protegidos de las 
radiaciones solares dentro 
del agua?
¿Cómo funcionan las cremas 
protectoras? 

Las emisiones que constituyen la llamada
banda del ultravioleta, procedentes del Sol, se
clasifican en UVA, UVB y UVC. Dichas emisio-
nes presentan efectos beneficiosos (estimulan
la síntesis de la vitamina D), pero también son
dañinas si se exceden ciertos límites.

Una exposición prolongada al Sol, sin la ade-
cuada protección, favorece la aparición de
melanomas (cáncer de piel) y daños en los
ojos (cataratas).

Proponemos  medir la radiación UV que atra-
viesa una muestra de agua y una muestra de
crema solar, demostraremos que dentro del
agua no estamos protegidos.

El agua ¡Qué molécula tan
extraña! 

¿Por qué al tocar un cubito de
hielo se adhiere a la mano?
¿Sabemos lo que bebemos? 
¿El punto de ebullición del agua es
siempre 100ºC? 
¿Por qué se echa sal en las calles
cuando nieva?

El agua, debido a la polaridad de sus molécu-
las y a la presencia de enlaces de hidrógeno,
presenta una estructura muy particular que le
confiere características físicas y químicas
excepcionales. 

Con una bomba de vacío haremos hervir el
agua sin calentar y además verás algunos
fenómenos que ocurren en ausencia de 
presión. ¿Cómo todo esto es posible?

¡Cuidemos el agua !

¿Cómo podemos evitar la 
degradación de nuestras aguas?
¿Cómo afecta el aumento de
temperatura de la Tierra a la vida
acuática?

El Oxígeno Disuelto en el agua es esencial
para la vida acuática. El nivel de oxígeno
disuelto es un indicador del nivel de contami-
nación del agua.

Los peces toman el oxígeno del agua, pero
debido al efecto invernadero, la cantidad de
dicho gas disuelto en el agua va decreciendo
progresivamente.

En esta actividad te proponemos que midas
la cantidad de oxígeno y de cloro presentes
en unas muestras de agua.


