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Experimento efecto invernadero para niños 1:  

El efecto invernadero con una caja de zapatos 

Materiales: 

• Una caja de zapatos. 
• Un termómetro de temperatura ambiente. 
• Cristal. 
• Cartulina. 
• Pegamento. 

Procedimiento: 

1. Cogemos la caja y retiramos la tapa (los restos de cartón los tiramos al contenedor azul 
para su reciclaje). 

2. Colocamos el termómetro dentro de la caja. 

3. Doblamos la cartulina en ángulo recto y la pegamos de forma que la caja quede dividida 
en dos partes. La idea es que cuando pongamos la caja al sol, la cartulina haga que el 
termómetro esté a la sombra. 

5. La dejamos 15 minutos en esta posición y anotamos la temperatura. 

6. Después, sin mover la caja, la tapamos con un cristal o plástico transparente. 

7. Esperamos otros 15 minutos y anotamos de nuevo la temperatura del termómetro. Esta 
habrá subido notablemente. 



 

 

¿Qué hemos visto con este experimento? 

Cuando hemos puesto la tapa de cristal o de plástico el interior de la caja se ha calentado 
mucho más que sin ella. En esto consiste el efecto invernadero. El cristal deja pasar la luz 
que calienta el interior de la caja, pero no deja escapar el calor que permanece dentro y 
aumenta la temperatura. 

En la atmósfera hay unos gases, llamados de “efecto invernadero”, que hacen lo mismo que 
el cristal: dejan pasar la luz pero el calor no puede salir, por tanto la Tierra se calienta. 

Gracias a esto nuestro planeta se mantiene a una temperatura que hace que la vida sea 
posible. El problema es que en los últimos años el exceso de estos gases ha hecho que la 
capa sea mucho más gruesa, por lo que conserva más el calor y aumenta la temperatura. 

 

Experimento 2:  

El efecto invernadero para niños con tarros de 
cristal 

Materiales: 

• Dos frascos pequeños. 
• Un cuenco grande transparente. 
• Agua. 

Procedimiento: 

1. Llenamos de agua, hasta más o menos la mitad, los dos frascos. 

2. Los ponemos al sol. 

3. Después cubrimos uno de los frascos con el cuenco grande y lo dejamos una hora. 

4. Cuando pase el tiempo quitamos el cuenco y metemos un dedo en cada frasco para 
comprobar la temperatura. Veremos que el que estaba cubierto está mucho más caliente. 

 



 

 

¿Qué ha ocurrido? 

El cuenco ha atrapado el calor, igual que hace la capa de gases de efecto invernadero. En 
la atmósfera, el dióxido de carbono y otros actúan de la misma manera. 

Con estos experimentos te será mucho más sencillo explicarles a tus alumnos la necesidad 
de cuidar del planeta para combatir el efecto invernadero. Después de ponerlos en 
práctica, dales las herramientas necesarias para poder llevar a cabo, en su día a día, hábitos 
más respetuosos con el medioambiente. 

Reducir, reciclar y reutilizar hará que reduzcamos nuestro impacto sobre la Tierra y 
podamos disminuir la emisión de gases contaminantes, que tanto efecto está provocando 
sobre nuestro planeta. 

 

Experimento 3:  

Experimentos del hielo con algodón 

Materiales 

• Cubitos de hielo 

• Vasos de plástico 

• Algodón 

• Plástico para envolver 

Procedimiento 

1.Introducimos los cubitos de hielo en cada uno de los vasos de plástico (3 vasos). 

2.Tapamos uno de los vasos con film transparente. 

3.Tapamos otro de los vasos con una capa fina de algodón. 

4.Y el último vaso con una capa gruesa de algodón. 

https://ecoembesdudasreciclaje.es/las-7rs/


 
5.Por último, ponemos los tres vasos al sol. 

Observaciones 

¿Qué ocurre? 

¿En qué vaso se derriten antes los hielos? ¿Por qué? 

 

Experimento 4:  

El efecto invernadero 

 

Materiales 

• Dos tazas de tierra seca. 
• Un termómetro. 
• Una botella de plástico con tapa (suficientemente alta para que quepa el 

termómetro). 
• Una hoja de papel milimétrico para construir la gráfica de la sección Hoja de 

respuestas. 
• Un reloj o cronómetro. 

 

Procedimiento 

1. Coloque la tierra dentro del frasco. 

2. Con el termómetro, medir temperatura a tiempo cero en datos del ambiente. 

3. Introducir termómetro con el bulbo hacia la tierra para que sea visible. Anotar 

temperatura a tiempo cero en datos del interior del frasco. 

4. Colocar frasco donde reciba luz solar. 

5. Registrar temperatura cada 5 min durante 30 min. 

 

. 
  



 
 

6. Sacar termómetro del frasco y durante la siguiente media hora, registrar valores de 

temperatura del ambiente cada 5 min. 

 

Juego de la contaminación de las aguas 

Objetivo 

Comprender e interiorizar, por la implicación física y emocional de la dinámica, la 
problemática de la contaminación del agua, y entender el efecto multiplicador de la 
contaminación. 

Materiales  

Una venda para los ojos, dos barritas de pintura negra para la cara y carteles con el nombre 
del personaje que representan. 

Desarrollo 

 El juego es un método dinámico y participativo de aprendizaje. A través de un juego de 
captura llegaremos, con los participantes, a conclusiones que podremos extrapolar al 
funcionamiento real de los sistemas naturales. Clasificaremos los jugadores en: 

• Partícula contaminante: 1 participante. 
• Plantas: 4 participantes. 
• Animales: 2 participantes. 
• Persona: 1 participante. 
• Gotas de agua: resto de participantes. 

El profesor ayudará a la partícula contaminante a marcar de color negro a los jugadores 
contaminados, y ejercerá de árbitro y moderador, actuando como testigo al observar a los 
participantes que han sido tocados por otro contaminado. La partícula contaminante llevará 
los ojos vendados. Las gotas de agua deben pulular por la sala gritando ¡agua viene, agua 
va! 

Cuando la partícula contaminante encuentre una gota de agua, ésta quedará 
automáticamente contaminada, lo que simbolizará mediante la marca con una gota negra 
en la frente. Las plantas deben intentar capturar todas las gotas de agua que puedan; para 
ello deben agarrarlas a la vez sin soltar ninguna, si alguna de las capturadas está 
contaminada, la planta estará automáticamente contaminada y se marcará. Los animales 
pueden capturar gotas de agua o plantas, igual que en el caso anterior. La persona debe 
capturar cualquiera de los anteriores. 



 
 

A lo largo del juego, todos estarán contaminados en poco tiempo, lo que mostrará a los 
participantes como una pequeña partícula contaminante puede contaminar todo un sistema. 

Actividad de consolidación y comprensión: Solicitar a los jugadores que saquen 
conclusiones sobre la contaminación, que enumeren distintos contaminantes, y el efecto que 
tienen en las cadenas tróficas a propósito de la vivencia del juego. 
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