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WE 9 15 30 Science puede ser divertida y prueba de ellas son las muchas experiencias que se pueden hacer desde casa con amigos y la gente pequeña para aprender las propiedades de los materiales y, sobre todo, entretenerse creando. Recogemos 10 experiencias fáciles de hacer, que requieren objetos que tienes
en casa: 1. Nieve casera y pañales Ahora que el frío entra en muchos murcianas para salir quiere disfrutar de unos días de nieve. En ausencia de una nieve, y esta experiencia casera puede simular blancos nativos baggy con la ayuda de un componente de los más caseros: lay. Para crear nieve artificial sólo necesitas
unos cuantos pañales, agua y un vaso o cualquier otro vaso. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un pañal y sacar el algodón que guarda dentro. Lo regaremos hasta que haya tanta suciedad blanca como sea posible. Este tipo de pollo es precisamente lo que hace posible la nieve.  Tenemos que ponerlos en el
vaso y, una vez en el vaso, agitarlo para que los grandes trozos de algodón que pueden haber sido escabullidos y levantados, podemos quitarlos. Cuando tenemos todo el polvo blanco separado del algodón, nos drenan del agua. En pocos segundos el material reaccionará y se transformará en nieve artificial. 2. Las
lámparas de lavandería han estado muy de moda hace unas décadas y todavía tienen personas elegidas como un elemento decorativo. Ahora puedes salvarte de tener que comprarlo con una experiencia basada muy simple. Sólo se requiere una botella (o un recipiente largo), tabletas a efectos, leche, aceite vegetal y
una linterna para construirlo. Lo primero es verter 200 mililters de leche en la botella. Y de 50 a 100 ml de aceite será necesario añadir. Usted apreciará una gran división entre la leche y el aceite, por lo que debe esperar un par de minutos para que ambos líquidos se mezclen un poco. La linterna se coloca, poco,
debajo de la botella y el grano de efecto se añade efímera al recipiente. Su líquido comenzará a moverse dentro de su botella formada, convirtiéndose así en una lámpara de lava. 3. Pila hecha con limón obtener una batería o batería y un producto tan indispensable para los músicos como el limón es realmente simple.
Con material que normalmente tenemos por hogar será suficiente: un limón, un tornillo y una moneda de moneda. Usted tiene que hacer dos cortes de la pieza de fruta y en uno de ellos establecer el tornillo y el otro latón de la moneda. Así de fácil es el limón que pasará a través de las baterías de fruta. Si está
conectado a cables pelados conectados a un objeto electrónico, veremos cómo se enciende. Esto sucede porque los productos atornillan electrones en monedas y generan una pequeña corriente eléctrica. 4. Los globos de cohetes llevan a cabo la sonrisa los pequeños son fáciles con los juguetes, y pueden
encontrarlos sin moverse por la casa. Con los niños esta experiencia puede disfrutar jugando con un globo, que se disparará como un cohete. Todo lo que necesita es un globo de neumáticos, tallos, cables y casetes de canal. El globo es esponjoso sin escribirlo, sosteniéndolo con una mano para que el aire no escape.
El brazalete se coloca y se sujeta con la cinta escocesa. El hilo se pasa al interior de los pantalones y los dos extremos están atados a dos sillas u dos objetos unidos. Simplemente arrastre el globo a un extremo del hilo y suéltelo. Los globos recorrerán todo el alambre y la velocidad, pareciéndose a un cochecito. 5. Un
barco de telenovela esconde la poderosa propiedad de los objetos reforzados y puede hacer que el navegador de un pequeño barco casero. Como barco se puede utilizar la mitad de una botella de plástico, una pieza de aluminio o mesa en forma de aluminio o una madera también troncos. Simplemente descanse
sobre una superficie de agua, lo más grande posible, y haga un corte en la parte posterior donde se puede agregar una pieza de jabón duro o detergente. Al hacerlo, el pequeño barco se disparará, corriendo hacia el agua No. 6. Pasta fluorescente Podemos encontrar una pasta que reafirma los ojos que se fluorescente
con la oscuridad sólo con harina de almidón de maíz (corrmeal fino) y tónico. Lo primero es verter la harina en un tazón y añadir tónica. Debe eliminarlo hasta que reciba un identificador de pago. Para obtener un bulto y pegar, tienes que aplicar presión arterial para detenerse, para que no se desmorone. Para
comprobar la fluorescencia de la pasta que creamos, debemos apagar las luces. El efecto aumentará si también se utiliza una bombilla oscura. 7. Sway casos Con esta experiencia se puede impresionar a la familia o amigos, mostrándoles cómo un caso de refresco comienza a saltar por sí mismo. Puedes conseguirlo
con sólo una lata, un encendedor y jugoso. Para empezar, vacíe el campamento y retire la placa de apertura. Una vez hecho esto, el objeto debe ser puesto figura abajo. El siguiente paso es que nos quedemos pegados a una superficie, por lo que tenemos la parte húmeda de la puede satisfacer la superficie y el agua
para que el aire no se salve y adechire. Finalmente, acercamos las llamas al lado del objeto y vemos cómo intenta alejarse del fuego como si se saltara. 8. El hogar de un termómetro simple se puede utilizar para medir la temperatura. Sólo tienes que llenarlo hasta la mitad de agua y alcohol, por igual. Algunas gotas de
agua se añaden al líquido para aumentar el efecto. A continuación, se inserta un brazalete en el recipiente, que debe ser completamente sencillo. Además de las tapas que cubren la botella, se recomienda sellarla con arcilla en que no hay préstamo. El fluido, el color que elija, será arriba o abajo de la pulsera
dependiendo de la temperatura que haga. 9. Saltar huevos que no se rompen para este truco tan simple que le quitará a esos pequeños será suficiente un huevo, vinagre y mucha paciencia. Sólo deje que el huevo se sumerja en vinagre (completamente cubierto) durante 48 horas. Al eliminarlo, el huevo cambiará su
composición y será como una bola de salto real. 10. Arco iris otro arco iris muy visual que los niños también amarán es el fluido del arco iris. Para hacer lo que necesita una botella de vidrio, miel, jabón líquido verde, aceite, agua, agua, tinta y un cuentagotas. Para empezar, vierta la miel en el frasco sin tocar su costado
y añadiendo el jabón líquido. Y usted tiene que mezclar el agua con la hoja azul o verter sobre ella cuidadosamente para no frotar los lados del recipiente. Por último, se trata de agua roja disolviéndola con alcohol y añadiéndola a la piel y una gota para que vierta en su interior. Así que se obtiene una mezcla de color
que, si se añade una bombilla, también puede servir como una hermosa lámpara. WE 9 15 30 Science puede ser divertida y prueba de ellas son las muchas experiencias que se pueden hacer desde casa con amigos y la gente pequeña para aprender las propiedades de los materiales y, sobre todo, entretenerse
creando. Recogemos 10 experiencias fáciles de hacer, que requieren objetos que tienes en casa: 1. Nieve casera y pañales Ahora que el frío entra en muchos murcianas para salir quiere disfrutar de unos días de nieve. En ausencia de una nieve, y esta experiencia casera puede simular blancos nativos baggy con la
ayuda de un componente de los más caseros: lay. Para crear nieve artificial sólo necesitas unos cuantos pañales, agua y un vaso o cualquier otro vaso. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un pañal y sacar el algodón que guarda dentro. Lo regaremos hasta que haya tanta suciedad blanca como sea posible.
Este tipo de pollo es precisamente lo que hace posible la nieve.  Tenemos que ponerlos en el vaso y, una vez en el vaso, agitarlo para que los grandes trozos de algodón que pueden haber sido escabullidos y levantados, podemos quitarlos. Cuando tenemos todo el polvo blanco separado del algodón, nos drenan del
agua. En pocos segundos el material reaccionará y se transformará en nieve artificial. 2. Las lámparas de lavandería han estado muy de moda hace unas décadas y todavía tienen personas elegidas como un elemento decorativo. Ahora puedes salvarte de tener que comprarlo con una experiencia basada muy simple.
Construirlo requiere sólo una botella (o un recipiente largo), una tableta efílcida, aceite de oliva vegetal y una linterna. Lo primero es verter 200 mililters de leche en la botella. Y de 50 a 100 ml de aceite será necesario añadir. Usted apreciará una gran división entre la leche y el aceite, por lo que debe esperar un par de
minutos para que ambos líquidos se mezclen un poco. La linterna se coloca, poco, debajo de la botella y el grano de efecto se añade efímera al recipiente. Su líquido comenzará a moverse dentro de su botella formada, convirtiéndose así en una lámpara de lava. 3. Pila hecha con limón obtener una batería o batería y
un producto tan indispensable para los músicos como el limón es realmente simple. Con material que normalmente tenemos por hogar será suficiente: un limón, un tornillo y una moneda de moneda. Usted tiene que hacer dos cortes de la pieza de fruta y en uno de ellos establecer el tornillo y el otro latón de la moneda.
Así de fácil es el limón que pasará a través de las baterías de fruta. Si está conectado a cables pelados conectados a un objeto electrónico, veremos cómo se enciende. Esto sucede porque los productos atornillan electrones en monedas y generan una pequeña corriente eléctrica. 4. Los globos cohete llevan a cabo la
sonrisa de los que poco es fácil con los juegos, y lo que se puede lograr sin moverse fuera de la casa. Con los niños esta experiencia puede disfrutar jugando con un globo, que se disparará como un cohete. Todo lo que necesita es un globo de neumáticos, tallos, cables y casetes de canal. El globo es esponjoso sin
escribirlo, sosteniéndolo con una mano para que el aire no escape. El brazalete se coloca y se sujeta con la cinta escocesa. El hilo se pasa al interior de los pantalones y los dos extremos están atados a dos sillas u dos objetos unidos. Simplemente arrastre el globo a un extremo del hilo y suéltelo. Los globos recorrerán
todo el alambre y la velocidad, pareciéndose a un cochecito. 5. Un barco de telenovela esconde la poderosa propiedad de los objetos reforzados y puede hacer que el navegador de un pequeño barco casero. Como barco se puede utilizar la mitad de una botella de plástico, una pieza de aluminio o mesa en forma de
aluminio o una madera también troncos. Simplemente descanse sobre una superficie de agua, lo más grande posible, y haga un corte en la parte posterior donde se puede agregar una pieza de jabón duro o detergente. Al hacerlo, el pequeño barco se disparará, corriendo hacia el agua No. 6. Pasta fluorescente
Podemos encontrar una pasta que reafirma los ojos que se fluorescente con la oscuridad sólo con harina de almidón de maíz (corrmeal fino) y tónico. Lo primero es verter la harina en un tazón y añadir tónica. Debe eliminarlo hasta que reciba un identificador de pago. Para obtener un bulto y pegar, tienes que aplicar
presión arterial para detenerse, para que no se desmorone. Para comprobar la fluorescencia de la pasta crear, debe apagar las luces. El efecto aumentará si también se utiliza una bombilla oscura. 7. Sway casos Con esta experiencia se puede impresionar a la familia o amigos, mostrándoles cómo un caso de refresco
comienza a saltar por sí mismo. Puedes conseguirlo con sólo una lata, un encendedor y jugoso. Para empezar, vacíe el campamento y retire la placa de apertura. Una vez hecho esto, el objeto debe ser puesto figura abajo. El siguiente paso es que nos quedemos pegados a una superficie, por lo que tenemos la parte
húmeda de la puede satisfacer la superficie y el agua para que el aire no se salve y adechire. Finalmente, acercamos las llamas al lado del objeto y vemos cómo intenta alejarse del fuego como si se saltara. 8. El hogar de un termómetro simple se puede utilizar para medir la temperatura. Sólo tienes que llenarlo hasta
la mitad de agua y alcohol, por igual. Algunas gotas de agua se añaden al líquido para aumentar el efecto. A continuación, se inserta un brazalete en el recipiente, que debe ser completamente sencillo. Además de las tapas que cubren la botella, debe estar sellada y arcilla para asegurarse de que no tiene fruta. El
fluido, el color que elija, será arriba o abajo de la pulsera dependiendo de la temperatura que haga. 9. Saltar huevos que no se rompen para este truco tan simple que le quitará a esos pequeños será suficiente un huevo, vinagre y mucha paciencia. Sólo deje que el huevo se sumerja en vinagre (completamente cubierto)
durante 48 horas. Al eliminarlo, el huevo cambiará su composición y será como una bola de salto real. 10. Arco iris otro arco iris muy visual que los niños también amarán es el fluido del arco iris. Para hacer lo que necesita una botella de vidrio, miel, jabón líquido verde, aceite, agua, agua, tinta y un cuentagotas. Para
empezar, vierta la miel en el frasco sin tocar su costado y añadiendo el jabón líquido. Y usted tiene que mezclar el agua con la hoja azul o verter sobre ella cuidadosamente para no frotar los lados del recipiente. Por último, se trata de agua roja disolviéndola con alcohol y añadiéndola a la piel y una gota para que vierta
en su interior. Así que se obtiene una mezcla de color que, si se añade una bombilla, también puede servir como una hermosa lámpara. Lámpara.
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