CÓMO HACER UN VOLCÁN CASERO

En nuestro experimento casero, se recreará el funcionamiento de un
volcán, mediante materiales caseros, a través de reacciones químicas, haciéndonos así
una idea de cuál es su funcionamiento, al tener la apariencia física de una erupción
volcánica.
MATERIALES NECESARIOS:
• Botella de plástico (reutilizada).
• Vinagre.
• Bicarbonato sódico.
• Pimentón.
• Jabón líquido.
• Agua.
INSTRUCCIONES
1. Lo primero es la construcción del volcán, por lo que colocaremos la botella de
plástico en el centro y realizaremos sus laderas con barro, pasta de papel o con
plastelina. El tamaño del volcán vendrá determinado por el tamaño de la botella
empleada. Se aconseja una de 33 cl., por tener un tamaño más manejable, y realizar la
ladera con una inclinación no muy pronunciada, para que la lava baje más lentamente.
Podéis barnizar el volcán, elaborado en plastelina, barro o pasta de papel, con pintura
plástica, para que así, el material empleado sea impermeable a la disolución acuosa, que
es la lava. Ello implica que pueda ser lavado con agua, y así, pueda ser utilizado
repetidamente, como si fuese siempre la primera vez.
2. Si tomamos como referencia la botella de 33 cl., pondremos dos cucharadas de
bicarbonato sódico en la botella.
3. En este punto es donde debemos elegir la consistencia de la lava que queremos
obtener. Ello se puede realizar de diversas formas. Una de ellas es utilizando jabón
líquido, en una cantidad aproximada de una cucharada. También se puede utilizar agua
y harina para conseguir la viscosidad deseada.

4. Añadimos una pizca de pimentón u otro colorante para obtener el color rojizo de la
lava. Si el jabón utilizado es del color deseado, no haría falta este paso.

5. ¡YA ESTAMOS PREPARADOS PARA LA ERUPCIÓN! Después de mezclar los
ingredientes utilizando una cuchara o cualquier otro elemento, añadimos un chorro de
vinagre a la mezcla y nos retiramos.

