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Presentación 

Letras para Volar es un Programa Universitario de Fomento a la Lectura que 

inició en 2010 con el fin de contribuir a desarrollar la competencia lectora en 

todos los grados escolares; principalmente, con el propósito de hacer frente a los 

insuficientes niveles de lecto-escritura con que parte de los jóvenes ingresan a 

la universidad; y, en los demás casos, mejorar los estándares de 

aprovechamiento académico. 

Letras para Volar trabaja con niños y adolescentes de primarias y 

secundarias públicas localizadas en zonas económicamente desfavorecidas. 

Cada semana, prestadores de servicio social de la Universidad de Guadalajara 

acuden a diferentes escuelas, casas-hogar, hospitales civiles y espacios públicos 

como plazas, bibliotecas y ferias del libro, para servir a la comunidad a través 

de estrategias que promuevan el amor por las letras, la ciencia y la cultura. 

La colección Amigos de Letras para Volar es el resultado de la generosidad 

de diversos autores e ilustradores. Va a ellos nuestro agradecimiento por esta 

sensible contribución, con el deseo de que sus palabras y trazos vuelen junto con 

los sueños y aprendizajes de la niñez y juventud mexicanas. 

¡Que ningún niño se quede sin leer! 
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Introducción 

A lo largo del tiempo como docente en diferentes niveles de enseñanza, desde 

la escuela básica hasta el pregrado, me he dado cuenta de que a los chicos les 

gusta experimentar, para tener evidencia de lo que están aprendiendo, ya que 

son capaces de indagar, descubrir, crear y reflexionar ante un hecho real. Cuando 

se enfrentan a situaciones cotidianas que implican fenómenos naturales y son 

encaminados correctamente para despertar su curiosidad, buscar explicaciones 

y soluciones, su capacidad, así como su potencial de pensamiento, son 

sorprendentes.  

También he aprendido que es importante aprender jugando y jugar 

aprendiendo. Toda proporción guardada, esto es sumamente importante en el 

campo de la ciencia, ya que generalmente se tiene la idea que es difícil y 

aburrida, cuando es todo lo contrario, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en este contexto permite el desarrollo de la imaginación y la creatividad en 

niveles insospechados, esto es, sobre todo, importante en la temprana edad. Así, 

al combinar la diversión con el aprendizaje, los niños serán capaces de aprender 

y conocer fenómenos o conceptos realizando cada uno de los experimentos que 

aquí se presentan. 

La selección de contenidos que aparecen en este libro fueron pensados para 

los más chicos, con el deseo de transmitir, mediante un lenguaje sencillo y 

atractivo, una serie de conceptos científicos a través de experimentos divertidos 

y fáciles de realizar en casa. 

Con esta selección, se contextualizan ejemplos cercanos a su vida cotidiana, 

donde a través de la experimentación podrán fomentar el gusto  
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por la lectura y a su vez el pensamiento científico. Por medio de la lectura logran 

ser protagonistas de su aprendizaje, desarrollando todo tipo de habilidades y 

capacidades.  

En esta compilación se presentan experimentos sencillos con materiales de 

bajo costo y fáciles de adquirir, en donde se impulsa el aprendizaje activo, la 

reflexión y el trabajo en equipo.  

La realización de estos experimentos ha sido pensada con mucho cariño y 

dedicación, para promover en los chicos el gusto por la Ciencia, para que 

encuentren las respuestas a su preguntas, a sus pensamientos, cuestionamientos, 

curiosidades, así como para impulsar la disciplina y la alegría de aprender día 

con día, de una forma divertida, conceptos que en muchas ocasiones son 

complejos de entender, pero que en este libro se presentan como una semilla que 

motive y aliente a seguir aprendiendo e incluso investigando sobre cada uno de 

estos temas. 

Leticia A. Díaz Nájera 
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Pasos: 

1. Llena la olla hasta la mitad de su capacidad de 

agua. 

2. Vierte en la olla 3 cucharadas de cal con ayuda de 
tus papás hasta que se disuelva (en este momento 

estarás formando un hidróxido que hará 

reaccionar los granos de maíz). 

3. Este hidróxido es llamado hidróxido de calcio 

(Ca(OH)2) 

4. Agrega el maíz blanco y notarás un cambio de 
color en los granos: de blanco a amarillo. 

5. Coloca la olla en la estufa y deja cocer la mezcla 
durante 40 minutos removiendo constantemente. 

6. Cuando observes que se le desprende una 

cascarilla, déjalo enfriar. 

7. Después, pásalo al colador y enjuágalo hasta quitar 
las cascarillas y que el agua esté clara. 

8. Lo puedes guardar en la bolsa para su congelación 

(si es que no lo utilizas rápidamente). 
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Pasos: 

1. Numera los vasos con un marcador. 

2. En el vaso No. 1 vierte seis cucharadas de agua y 

disuelve tres cucharadas de bórax.  

3. Coloca tres cucharadas de pegamento en el vaso No. 
2. 

4. Agrega al vaso No. 2 de dos a tres cucharadas de la 

solución que preparaste en el vaso No. 1. 

5. Agita bien con el palito de madera. 

6. Puedes agregar una o dos gotas de colorante 

vegetal de tu agrado. 

7. Saca del vaso la goma que se haya formado. 
Puedes tomarla con la mano para que pierda agua. 

8. Apriétala bien para que siga perdiendo agua 

(ayúdate de un papel absorbente o tela). Intenta 

hacer una pelotita y trata de que rebote. 
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Pasos 

1. Con mucho cuidado y con la ayuda de tus 

papás, corta las hojas de cilantro en trocitos 

pequeños. 

2. Colócalos en un plato sopero. Agrega el 

alcohol hasta que cubras todo el cilantro. 

3. Deja reposar 10 minutos moviendo de 

vez en cuando. 

4. Tritura las hojitas con la cuchara. 

5. Coloca un papel filtro en el embudo. 

6. Filtra la mezcla, vertiéndola en el vaso de 

vidrio. 

7. Observa el hermoso color verde de la 

clorofila. 

8. No olvides limpiar tu lugar de trabajo. 
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Pasos 

1. Recorta una hoja del cartoncillo de 20x30 cm. 

2. Dale una forma cilíndrica; ajustando a uno de los 

extremos la lupa más pequeña con la cinta, como se 

observa en la figura 1. 

3. Recorta otra hoja de cartoncillo de 30x30 y haz el 

mismo procedimiento, pero ahora fijando la lupa más 
grande (figura 2). 

4. Una vez que tenemos cada uno de los tubos con su 

respectiva lupa, insertamos el tubo de la lupa más 

pequeña en el tubo donde está la lupa más grande, 

como si lo encajaras (figura 3). 

5. Trata de enfocar un objeto que se encuentre lejos de 

ti, disminuyendo o aumentando las distancias de los 

dos tubos. 
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Pasos: 

1. Toma una hoja de papel y dale forma cuadrada. 

2. Dobla el punto 1 con el 4 y el 2 con el 3 y 

después desdobla, como se muestra en la figura: 

 

3. Recorta los puntos 1, 2, 3, 4 hasta donde se 

indica la línea de la marca 

 
4. Dobla el papel de modo que los extremos 1, 2, 3, 

4 se unan en el centro mediante una tachuela. 

 

5. Posteriormente encaja la tachuela del rehilete 

en la parte superior del palito de madera y listo. 
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Pasos 

1. Vacía en el plato sopero ½ taza de agua. 

2. Agrega diez gotas de tintura de yodo y mezcla con el 

agua. 

3. Exprime un limón y vacía el jugo en una taza. 

4. Corta un pedazo de papel (debe caber en el plato 
sopero). 

5. Sumerge el pincel en el jugo de limón y escribe un 

mensaje en el papel. 

6. Deja secar el jugo que permanece en el papel. 

7. Ahora sumerge el papel dentro de la solución de 

yodo en el plato sopero. 

8. Observa el mensaje secreto. 
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Pasos 

1. Lávate las manos antes de manipular la goma 

de mascar. 

2. Moldea con tus manos las gomas de mascar 

hasta que quede una pasta como plastilina. (La 

goma representará la capa de ozono). 

3. Llena la botella de plástico con agua caliente, 

casi hasta el tope. Puedes utilizar un embudo 

para evitar derrames. (El vapor de agua en la 

botella representará los gases contaminantes 

(cfc), es decir, los clorofluorocarbonos. 

4. Tapa la boca de la botella con la goma de 

mascar. 

5. Espera unos minutos y observa con una lupa lo 

que sucede. 
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1. Llena la mitad del vaso con agua.  4. Introduce el extremo cortado en la solución de 2. Agrega el colorante de 

tal manera que quede  agua coloreada. 

 de un color intenso. 5. Observa poco a poco el color que toman las  

3. Toma el tallo de apio y corta un pedacito de la  hojas después de un tiempo (pueden ser varias  
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Pasos 

1. Anota en cada tubo de cartón el nombre de la 

semilla que vas a plantar para que puedas 

distinguirlas después, ya que al crecer todas parecen 
iguales. 

2. Si son varios tubos, colócalos en forma vertical en el 

recipiente rectangular. 

3. Pon algodón húmedo dentro de cada tubo de cartón.  

4. Coloca las semillas en el algodón. 

5. Agrega agua todos los días con un rociador, sin 
inundarlas. 

6. Sitúa las semillas en un lugar donde les dé la luz del 

Sol. 

7. Cuando haya brotado la plantita, coloca con mucho 

cuidado, dentro del tubo de cartón, tierra negra y 

continúa humedeciéndola con el rociador. 

8. Ten paciencia, tomará algunos días que crezca el 

retoño. 

9. Te recomendamos tomarle una fotografía diaria para 
observar el proceso de crecimiento. 
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1. Mezcla el agua con la har ina de la siguiente  ya que si lo haces muy rápido o con mucha manera: 3 

porciones de harina por una de agua  fuerza, se puede volver una mezcla muy dura. (puedes 

ayudarte con el vaso o taza). Cuida  3. Agrega colorante a tu gusto (opcional) la proporción para 

que la mezcla quede de la 4. Una vez realizada la mezcla, toma con tu mano  

 consistencia deseada, que es parecida a la pasta  una cantidad suficiente (que no se derrame  

 para hacer hot cakes.  demasiado) y apriétala. ¿Qué consistencia  

2. Mezcla las dos sustancias. Hazlo despacio para  adquiee? Ahora suelta la mezcla y observa lo que se 

incorporen los ingredientes fácilmente,  que pasa: de estar dura se hará blanda. 



 

31 

  



 

32 

Arquímedes empezó a reflexionar sobre este hecho. Un día, al sumergirse en su tina de 

baño, encontró la respuesta al ver subir el nivel del agua y de repente salió corriendo por las 

calles gritando ¡Eureka! ¡Eureka! 

Pesó la corona y midió el volumen de agua que desalojaba y así pudo calcular su densidad 

dándose cuenta de que la corona no era de oro puro. 
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¡Mmmm, será una experiencia deliciosa! Para esta actividad deberás pedir ayuda a tus papás 
ya que utilizarás la estufa y el chocolate estará muy caliente. ¡Hay que tener mucho cuidado! 
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Pasos 
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1. Coloca en el plato 

diferentes 

pedacitos de 

alimentos: pan, 

tortilla, galleta, 

jamón, buñuelo, 

papa, zanahoria, 

caramelo o paleta 

(recuerda, solo 

pedacitos). 
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2. Toma tintura de 

yodo con el gotero 

y vierte unas 3 o 4 

gotas sobre cada 

uno de los 

alimentos. 

Observarás que 

algunos de los 

alimentos se tiñen 

de color Deja caer  
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1. Mézclalo muy fuerte con el batidor de mano. 6. Vacía la mayonesa en un frasco con tapa.  
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Pasos 
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Pasos 

1. Coloca en una superficie plana los vasos de 

vidrio o plástico. 

2. Vierte en cada uno de los vasos el alcohol en 

proporciones iguales. 

3. Recorta 4 tiras de papel filtro de 15x2.5 cm., 

(una tira por cada color que elijas).  

4. Toma el papel filtro en forma vertical y en la 

parte inferior de cada una de las tiras, marca 

con el plumón del color que elegiste un punto 

en el centro, de 1 a 2 cm del borde del papel.  

5. Ahora, pega con cinta adhesiva la parte superior 

de cada tira de papel filtro en el borde  
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