
Materiales necesarios

Contra la helada: ¡el azúcar!

Sal 

Azúcar 

1 cuchara 

1 congelador 

3 tapas de frascos llenas de agua 

La explicación 

Únicamente el agua del grifo se congeló. El agua azucarada parece un helado 

y la salada está todavía líquida. Es necesario que las temperaturas estén muy por 

debajo de los 0 C para que el agua azucarada y salada se congelen.

Los árboles están constituidos por pequeñas células llenas de agua. Cuando se 

congela, el agua se dilata y hace explotar lo que la contiene. Para poder soportar 

temperaturas más bajas sin que sus células exploten, los árboles tienen provisiones 

de azúcares y sales minerales en el tronco, en las ramas y en las raíces.

Además, los azúcares son fuente de energía para los árboles.

La aplicación 

En las regiones de clima templado, la mayoría 

de los árboles prácticamente detienen todas sus 

actividades durante el invierno; pierden sus hojas 

y no se alimentan. Cuando los días comienzan 

a alargarse y el clima a suavizar, las hojas 

reaparecen y las flores se abren. El árbol se pone, 

entonces, más sensible a las heladas, porque las 

hojas y las flores están menos protegidas que el 

tronco y las ramas, cargados de azúcares y de sales 

minerales; y además, recubiertos de su corteza.
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La experiencia 

      En una de las tapas, mezcla una cucharada 

      de sal; en la segunda, una de azúcar y en la tercera, sólo agua.

     Introduce las tres tapas en el congelador durante una hora.

  Observa y toca el agua de las tapas al cabo de una hora.

¿Qué observas?
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experiencia muy fácil

www.curiosikid.com  el sitio donde aprendes jugando
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La riqueza del mundo viviente

Con esta experiencia aprenderás de Biología, Ecología y Física

Las heladas de la primavera
son, a veces, mortales

para los árboles. 
¿Por qué son

más peligrosasque las 
heladas de invierno?     


