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Nombre LA LÁMPARA DE LAVA Nº Sesiones 5 Curso 6º EP 

Estándares trabajados 

BLO1.1.1  Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 
comunica oral-mente y por escrito. (5º y 6º) 

BLO1.1.3 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. (5º y 6º) 
BLO1.3.1 Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de 

contenidos. (5º y 6º) 
BLO1.4.3 Presenta proyectos de forma clara, limpia y ordenada. (5º y 6º) 
BLO1.4.5 Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad y de los instrumentos y de los materia-

les de trabajo. (5º y 6º) 
BLO1.5.1  Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de 

ilustraciones o notas, etc.). (5º y 6º) 
 
BLO3.3.4 Reconoce y explica algunos ecosistemas de gran valor ecológico en Castilla-La Mancha y 

los seres vivos que en ellos habitan, así como, la necesidad de protegerlos y conservarlos. 
(4º) 

 
BLO4.1.2 Identifica los cambios de estado y su reversibilidad. (5º) 
BLO4.2.1  Conoce y utiliza diferentes procedimientos sencillos para la medida de la masa y el 

volumen de un cuerpo. (5º) 
BLO4.2.3  Identifica las principales características de la flotabilidad de determinados cuerpos en un 

medio líquido y la usa para explicar algún fenómeno físico observable en términos de 
diferencias de densidad. (5º) 

BLO4.4.1 Conoce las principales características de las reacciones químicas: combustión, oxidación y 
fermentación. (5º) 

BLO5.1.1  Aplica los conocimientos adquiridos a la construcción de algún objeto o aparato, aplicando 
las operaciones matemáticas básicas en el cálculo previo, y las tecnológicas: dibujar, 
cortar, pegar. (5º) 

BLO5.3.1 Utiliza los recursos proporcionados por las TIC para buscar información, recopilarla y 
utilizarla para la realización y comunicación de un  proyecto. (5º) 

BLO5.3.2 Conoce y utiliza el tratamiento de textos: titulación, formato, archivo y recuperación de un 
texto, cambios, sustituciones, inserción de elementos gráficos, notas, etc. e impresión, 
utilizándolos para elaborar la presentación del objeto construido. (5º) 

 
BLO3.5.2 Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos 

correspondientes. (6º) 
BLO4.1.1 Identifica los distintos tipos de energía y sus cambios o transformaciones. (6º) 
BLO4.1.2 Identifica diferentes formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, 

química. (6º) 
BLO4.1.5 Observa de manera sistemática y percibe los efectos del calor en aumento o disminución 

de temperatura así como la dilatación y contracción. (6º) 
BLO5.3.2 Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de 

forma oral y escrita las conclusiones. (6º) 
 

 
 

A. ASPECTOS CURRICULARES 
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Planificación de la Tarea 

Fase Nº de sesiones Observaciones 

A. Planteamiento del reto o problema. 1 
Búsqueda de información. Ver videos 
sobre volcanes y lámparas de lava.  

B. Estudio del Caso. 1 Búsqueda de información. Página Web 
sobre estadísticas de incendios 
forestales en Castilla-La Mancha. 

 

C. Planificación y desarrollo. 
 

2 
Realizar el documento 
técnico./ 
Realizar la construcción de la 
lámpara de lava. 
Mostrar la lámpara al resto de la clase. 

D. Análisis final y exposición. 1 Presentación de trabajos y evaluación 

 
 

 

  

 
 Planificación y realización de proyectos y presentación de informes 
 Los volcanes. Partes de un volcán. Las erupciones. 
 Cambios de estado. Energía térmica. Dilataciones y contracciones. 

 La densidad: D = m/V (Densidad = masa/Volumen). Flotabilidad de los cuerpos. 

 Desastres naturales: Los incendios forestales en Castilla-La Mancha. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Búsqueda guiada de información en la red. 

 Presentación de proyectos. Programas de presentaciones. 

Contenidos 
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Construcción de una lámpara de lava casera decorativa. En ella se imita la ascensión de la lava 

por las chimeneas de los volcanes debido a su alta temperatura (disminuye la densidad de la 

lava fundida). 

 

 
 

-Buscar en internet (YouTube) un video sobre las lámparas de lava. “Cómo hacer una 

lámpara de lava” https://youtu.be/9Yqu9fjAtzg 

-Buscar en internet (YouTube) el video: “The Dr. Binocs Show: Volcano” (Cartoons). 

https://youtu.be/lAmqsMQG3RM 

-Actividad: Filling the gap. 

 

 

 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O RETO 

B. ESTUDIO DEL CASO 

https://youtu.be/9Yqu9fjAtzg
https://youtu.be/lAmqsMQG3RM
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(Transcripción) 

* Fill in the gaps in the following activity. 

 

Earth´s – god – Mars - mountains – 

floor - erupt - lava – crater -  

 

-Oh! Hello, friends! Are you wondering what 

this is? Well! It´s the molten _____ that 

comes out from a volcano. Come! Let me tell 

you what a volcano is. Zooming!! 

I am sure you´ve seen mountains that open 

up blurt out thick molten semi-solid like 

substance. 

 
Well! That´s called a volcano! Let´s learn 

more about it. A volcano is a vent or 

“chimney” that connects Magma from within 

the ________ crust to the Earth´s 

surface. The liquid rock is called Magma 

when it is under the Earth´s surface and 

Lava after it comes out. So, how does a 

volcano ________? The molten rock stored 

in the magma chamber rises through the 

________ pipe pockets. 

As it travels up the main vent, gases expand 

and water becomes steam, creating 

pressure. When the pressure can no longer 

be contained, the volcano erupts through 

the crater and secondary side vents. 

(Common volcanic gases include water vapor, 

carbon dioxide, sulfur dioxide, hydrogen 

chloride, hydrogen fluoride and 

hydrogen sulfide). 

Popular belief is that volcanoes are large 

cone-shaped __________ but that´s not 

true. There are many more types of 

volcanoes, such as wide plateaus, fissure 

vents and bulging dome shapes. There are 

also volcanoes found on the ocean 

________ and, even, under icecaps such as 

those found in Iceland. TRIVIA TIME! 

The word volcano originally comes from the 

name of the Roman _____ of fire, Vulcan. 

The tallest volcano in the Solar System 

isn´t on Earth at all but on ________. 

So, tune in next time for some more fun 

filled facts. This is me Zooming out!!! 
VOCABULARY: 

Molten= fundida 

To blurt out= dejar escapar 

Surface=superficie 

Erupt= erupcionar 

Stored= almacenado 

Pressure= presión 

Chamber= cámara, cavidad 

Vent=Chimney= chimenea 

Steam= vapor 

Wide= ancho, amplio 

Shape= forma 

Floor= suelo 

God= dios 

Mars= Marte 

To tune= quedar, citarse 

Ash= ceniza 

Layers= capas 

Lava flow= colada de lava 
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DESASTRES NATURALES: Los incendios forestales. 
 
Los incendios forestales son un grave problema medioambiental en nuestra comunidad debido al clima con-
tinental y escasas precipitaciones. En nuestra provincia hay viejos volcanes apagados en la zona del Campo   
de Calatrava. La mayoría de los incendios son provocados o debido a negligencias. 
1 hectárea = 1ha. = 2 campos de fútbol. 
 
LA COMBUSTIÓN: 
 

Combustible (madera) + oxígeno + chispa = ceniza + dióxido de carbono + vapor de agua + ENERGÍA 
 
“Estadística incendios forestales Castilla-La Mancha” 
http://pagina.jccm.es/agricul/pdf/fidias-geacam/estadistica.pdf 
 

 
 

http://pagina.jccm.es/agricul/pdf/fidias-geacam/estadistica.pdf
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C. DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN 
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ACTIVIDADES 
Actividad Recursos   Sesiones Observaciones 

Buscar información 

 
 

 
 

 

Internet  

2 
Opción 1: 
-Buscar en internet (Youtube) qué es un 
lámpara de lava y ver un video (5’). 

https://youtu.be/9Yqu9fjAtzg 
 
 
 
 
-Buscar en internet (Youtube) el video 
didáctico “Dr. Binocs: Volcano” (2’51’’). 

https://youtu.be/lAmqsMQG3RM 

-Actividad: Filling the gap (25’) 
 
 
 
 

-Buscar en internet estadísticas sobre la 
incendios forestales en C-LM (10’). 

http://pagina.jccm.es/agricul/pdf/fidias
-geacam/estadistica.pdf 
 
 
 
 
Opción 2: 
Se les puede guiar en la búsqueda y darles 
el anexo I para saber qué 
buscar. 

Realizar el documento técnico Anexo I 1  

Construcción de la lámpara de 
lava 

 

Anexo II 1 
Pueden hacer prácticas con tarros de cristal, 
velas, aceite, alcohol, colorante (tinta), agua 
y latas de conservas. En grupos de 6 alumnos. 

Realización de la presentación Ordenador 1 En grupos de 2 alumnos. 

https://youtu.be/9Yqu9fjAtzg
https://youtu.be/lAmqsMQG3RM
http://pagina.jccm.es/agricul/pdf/fidias-geacam/estadistica.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/pdf/fidias-geacam/estadistica.pdf
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Estandares Instrumento Observaciones 
BLO1.5.1 (5º y 6º) 

Valoración del documento 
técnico 

 
Procesador de textos BLO5.3.1 (5º) 

BLO5.3.2 (5º) 

BLO5.3.2 (6º) 
BLO1.4.5 (5º y 6º) 

Valoración de la construcción 
Prueba práctica del 

funcionamiento BLO5.1.1 (5º) 

BLO1.1.1 (5º y 6º)  

 

 

 

 
Valoración de la exposición 

 

 

 

 

Se valorará tanto el contenido, 
como la forma 

BLO1.1.3 (5º y 6º) 

BLO1.3.1 (5º y 6º) 
BLO1.4.3 (5º y 6º) 

BLO3.3.4 (4º) 

BLO4.1.2 (5º) 

BLO4.2.1 (5º) 

BLO4.2.3 (5º) 
  

BLO4.4.1 (5º) 
  

BLO3.5.2 (6º) 
  

BLO4.1.1 (6º) 
  

BLO4.1.2 (6º) 
  

BLO4.1.5 (6º) 
  

D. PROCESO DE EVALUACIÓN 
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ANEXO I: DOCUMENTO TÉCNICO 

 

 

ALUMNO CURSO FECHA   
 
 
 

A. SOLUCIÓN PROPUESTA. Dibuja y explica la solución propuesta. Luego la compartes con tus 
compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. MATERIALES NECESARIOS. Se considera material aquello que se queda en el objeto que 
construyes. 

E. ANEXOS. RECURSOS 

PROYECTO: (TÍTULO) 
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C. HERRAMIENTAS NECESARIAS. Las herramientas son los UTILES que te ayudan a construir el 
objeto, pero no es parte del objeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. PRESUPUESTO 
 

Por cada lámpara necesitaremos: 
 
 1 vela………………………………………….   0,10  € 
 1 rotulador…………………………………   1,00  € 
 0,1 l. de alcohol………………………….   0,80  € 
 0,5 l. de aceite……………………………   0,50  € 
 1 par guantes…………………………….. +0,10  € 
 TOTAL………………………………………..   2,50  €   
 
 
 
 
 

E. PROCESO CONSTRUCTIVO. Debes explicar los pasos para construir tu objeto de la forma más 
detallada. PASO A PASO 
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MATERIAL NECESARIO  

ANEXO II: PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

 

MATERIAL IMAGEN OBSERVACIONES 

Frasco de cristal con tapa. 

 

De 0,72 litros de capacidad. Más 
alto que ancho. Procedente del 
reciclado doméstico. 

Vela. 

 

De parafina y tamaño pequeño. 
0,10 €/unidad. 

Lata de conserva. 

 

  Redonda y pequeña.         
Procedente del reciclado 
doméstico. 

1 rotulador. 

 

Preferiblemente un subrayador 
fluorescente (varios colores). 
1 €/unidad. 
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Agua. 

 
 

 
 

 
 
0,05 litros. 

Alcohol. 

 

0,1 litros. 0,80 €. 

Aceite. 

 

De girasol. Se puede comprar en 
garrafas de 3 a 5 litros para 
ahorrar dinero. 0,5 litros. 0,50 € 

1 sacabocados. 

 

Se usará para hacer los agujeros 
de ventilación en las latas de 
conserva. 

1 mechero 

 

 Cerillas no. 

1 vaso 

 

 De unos 0,25 litros de  capacidad. 

1 par de guantes 

 

  De látex. 0,10 € 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

1. Hacemos de 8 a 10 agujeros en la lata de conserva con el sacabocados. 

 
 

2. Introducimos la vela dentro de la lata de conserva. Ésta soportará el peso de la lámpara. 
 

 

3. Vertemos 0,1 l de alcohol en el frasco. Después se añaden unas gotas de aceite. 
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4. Posteriormente, en un vaso aparte, diluimos la tinta del rotulador en unos 0,05 litros de agua. 
 

 

5. A continuación, vertemos con cuidado el contenido del vaso en el frasco. 

 

 

6. Se rellena con aceite el frasco y se deja reposar. 
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7. Por último, encendemos la vela y colocamos la lámpara tapada encima. Esperaremos a que 

lentamente empiece a funcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


