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Concejalía de Educación 

12BUCEADORES, BARCOS Y SUBMARINOS 

TALLER DE CIENCIA DIVERTIDA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los alumnos/as de Educación Primaria aprenderán a reconocer en el tema de este taller 
que los científicos tienen que estar muy atentos en lo que observan y no creer lo que no está 
comprobado. Mediante un experimento se les intentará engañar para que ellos expongan sus 
hipótesis sobre lo que han visto. Podrán comprobar que el agua no se comprime, pero el aire sí. 

 
Mediante otro experimento podrán dar explicación y reconocer que el volumen está 

relacionado con la densidad. Podrán controlar la profundidad de un objeto si controlan la 
densidad. 

Experimentarán también que cambiando el volumen de algo podrán controlar su 
densidad, para ello realizarán un buceador y experimentarán con él. Tendrán que explicar porque 
el buceador no funciona si hay aire dentro de la botella, para ello tienen que estar muy atentos 
de que es lo que pasa con el buceador. 

 
Por últimos podrán explicar cómo los seres humanos podemos controlar nuestra 

densidad con los pulmones y como los submarinos suben y bajan. 
 
OBJETIVOS 
 

• Reconocer que los científicos tienen que comprobar las cosas antes de creerlas. 

• Explicar que el aire se comprime, pero el agua no. 

• Relacionar el volumen con la densidad. 

• Explicar cómo controlar la profundidad controlando la densidad. 

• Explicar que cambiando el volumen de algo se cambia la densidad o no. 

• Explicar cómo funciona el buceador. 

• Saber manipular el buceador dentro del agua. 

• Explicar cómo controlan los seres humanos su densidad. 

• Explicar cómo suben y bajan los submarinos. 
 
CONTENIDOS 
 
• ¡Mira como baja el buceador! 

• El aire se comprime, el agua no. 

• Cambiando el volumen cambia la densidad. 

• Construir tu propio buceador. 

• Este hueco de aire estropea todo. 

• Buscando un tesoro. 

• Ejemplos reales. 
 
DESTINATARIOS 

• Alumnos/as de 1º y 2º de Educación Primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Una sesión de 70 min. Aprox. A partir del 2º trimestre  


