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I-Realiza el siguiente experimento llamado: “El huevo saltarín”  

 
 
 
 

Por medio del cual aprenderas la importancia 

que cumple el calcio en nuestra alimentación. 

Pues según la edad, nuestro cuerpo necesita 

cierta cantidad de calcio para mantener los 

husos sanos y  fuertes.  

 
 

 

Pide la colabracion a tus padres para que no se te vaya a romper el vaso de 

vidrio y te puedas lastimar 

.Pasos: 

1.Toma un huevo crudo 

2.Sumérgelo en un recipinte de vidrio limpio con tapa 

3.Luego agrega vinagre hasta que lo cubra completamente. .Espera 2 

días. 

TALLER: SEMANA 5 Y 6 DEL SEGUNDO PERIODO 

AREA: ETICA Y CIENCIAS 
NATURALES 

GRUPO: 401 

LOGROS: 

• Observar través de un experimento la importancia de los alimentos que 
contienen calcio para nuestro sistema óseo 

• Fomentar la observación, experimentación e investigación. 

• La importancia de las relaciones familiares dentro del entorno 
 

FECHA : plazo para realizar hasta el 15 de Junio de 2020 

RESPONSABLE: Ruby Arenas 

OBSERVACIONES:  

• Realizar el experimento y escribir lo observado 

• Letra legible 
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4-Pasado los dos días  saca el huevo del vaso y  sécalo con cuidado  

para que no se reviente. 

 

En tu cuaderno anota tus observaciones:  

✓ ¿Cómo sientes el huevo pasados los dos días? 

✓ ¿De que crees esta formada la cascara del huevo? 

✓ ¿Escribe con tus palabras lo que le pasaria a 

nuestros                  huesos si no tuvieran calcio? 

 

 

 

II- Escribe que familiares de tu casa te asesoraron o estuvieron pendiente de la 

realización de tu experimento. 

III- Si en algún momento nadie te hubiera podido ayudar, ¿sientes que hubieras podido 

realizar el experimento solo?  O ¿crees que es de gran ayuda tener alguien a tu lado para 

que el experimento saliera bien? 

 

Puedes ver el video en youtube de este experimento en:                                       

Huevo Saltarín / Experimentos Caseros para Niños / Manos a la Obra 
https://www.youtube.com/watch?v=ZTghNSpq1ZM 

 

RECUERDA ENVIAR LA FOTO AL CORREO: rubyciencias@gmail.com 

Si no tienes la posibilidad de enviar la foto a mi correo, no te preocupes… cuándo nos 

volvamos a ver reviso el cuaderno.  

 ¡Un abrazo!! ¡RUBY 
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