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Experiencias que pueden servir para explicar la existencia del aire 

Experiencia 1 ¿Podría levantar a una persona con aire? 

Materiales  

Una bolsa de plástico y un tablón de madera. 

Procedimiento 

Coloca la bolsa debajo del tablón de madera, la persona que vas a levantar se sube al 
tablón, y sopla en la bolsa asegurándote que no existen fugas de aire. 

 

 

Experiencia 2. Pesar el aire 

Objetivo 

Comparar el peso de un globo lleno de aire con otro vacío. 

Materiales 

2 globos, una hoja de papel, cuerda, cinta adhesiva 
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Procedimiento 

Elaboración de una balanza 

Enrollar una hoja de papel. Colgar la barra por la mitad de manera 
que ambos brazos queden igualados, para niños pequeños es un buen 
ejercicio para la movilidad fina. Se puede usar también una pajita. 

 

Comparación del globo lleno y globo vacío 

Coger dos globos iguales, inflar uno. Colocar cada globo en un extremo de 
nuestra balanza con ayuda de cinta adhesiva y observar como se inclina 
hacia el que más pesa. 

 

 

Experiencia 3: Elaboración de una fuente 

Materiales 

Botella de plástico vacía con su tapa,  barreño, agua 

 

Procedimiento 

Practicar un pequeño orifico hacia la mitad del envase, llenar la botella de agua y cerrar 
la botella. Observar como solo cae agua si se permite la entrada de aire al envase, y 
como la botella se va llenando de aire, además se puede regular el caudal de agua. 

 

Experiencia 4: Aire caliente en una botella. 

Objetivo 

Observar como varía la densidad del aire con la temperatura. 

Materiales 

Botella de plástico o una lata vacía con tapa. 

Agua caliente. 
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Procedimiento. 

Verter el agua caliente en la botella, asegurase de que se calienta por completo el 
envase, vaciarlo y taparlo, de forma que el aire retenido estará caliente, a medida que el 
aire se va enfriando se va comprimiendo y deformando el envase. 

 

Experiencia 5: Capturar el aire dentro del agua 

Material 

Barreño, dos vasos de plástico, agua 

Procedimiento 

Con el barreño lleno de agua observar como atrapar el aire dentro de los 
vasos, pasar el aire de un vaso a otro. 

Experiencia de José Luis Rodríguez Palomares 

En este experimento tanto los alumnos de infantil como los de primaria pudieron 
disfrutar con el intercambio de vaso a otro. 

 

Experiencia 6: atrapar el agua de un recipiente  

Material 

Agua, colorante, vela, un vaso, un cuenco 

Procedimiento 

Colorear el agua con el colorante, poner un poco de agua en el 
cuenco, poner una vela en el cuenco, encender la vela, tapar la vela 
con el vaso. Cuando la vela se apague, el agua del recipiente se 
introducirá toda en el vaso, por diferencia de presión. 

 

Experiencia de José Luis Rodríguez Palomares 

La pregunta que les formule a los niños en esta ocasión fue ¿Qué pasa cuando tapo la 
vela con el vaso? Todos coincidían en afirmar que la vela se apaga y el agua se metía 
dentro del vaso. ¿Por qué ocurría eso? Prácticamente ningún alumno me supo dar una 
respuesta. Algunos decían que se producía el vacio, que el agua tendía a apagar el 
fuego… 
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Experiencia 7: avión a reacción  

Material 

Globo, pajita, cuerda, cinta adhesiva 

Procedimiento 

Para poder dirigir el globo, introducir la cuerda o hilo por la pajita, pegar la pajita en el 
globo inflado, estirar la cuerda y soltar el globo. 

 

 

APLICACIÓN EN CLASE DE 6º DE PRIMARIA 

Vieron el principio de acción y reacción. Al plantearles el problema todos pretendían 
solucionarlo entrando la pajita en el globo. Les resultó muy divertido e incluso hacían 
competiciones, decoraron los aviones y modificaron el diseño original que nosotros les 
planteamos. 

 

Clase de 6ª de Primaria Profesora Mª Dolores Rubio 

Benítez. 

Se les entrego una ficha individual. 

Los chicos formularon hipótesis, y cuando pusimos 
en funcionamiento el experimento, contando con los 
utensilios, se pusieron a probar, pusieron a prueba la 
técnica de ensayo-error. 

Tras muchos intentos, necesitaron ayuda para 
elaborar la práctica propuesta. Eso sí, disfrutaron 
mucho. 

Clase de 5º de Educación Primaria. Profesora Mª 

Prado Cañas Alcaide 

La clase está constituida por 25 alumnos, para 
realizar esta experiencia se dispusieron con grupos 
de cinco o seis y les planteé la siguiente pregunta-
reto. ¿A que no sois capaces de lanzar un globo tan 
rápido como un cohete? 

Formular hipótesis 
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Con un par de globos, una pajita y un cordel, se puso cada grupo a intentar resolver el 
problema planteado. 

Unos pensaron que habría que hinchar el globo, atarle el extremo con el cordel, hacerle 
un agujero en la “tripa”, meterle la pajita por el agujero y sujetar la pajita a un coche de 
juguete colocado en una rampa. 

Otros inflaron el globo, le pusieron la pajita en la boca y le ataron la cuerda.  

Otros metieron el cordel por la pajita, hincharon el globo y trataron de atarlo con los 
extremos de la cuerda, pero se les escapaba el aire y el globo. 

Después de varios intentos fallidos de cada grupo, les indiqué el procedimiento.  

Observación sobre la experimentación 

Después de experimentar cada uno el globo-cohete, cada grupo tomó nota del proceso y 
de lo que había pasado. 

Por otra parte,  también contrastaron en que se habían equivocado en sus hipótesis e 
intentos iníciales. 

Conclusiones 

Por ultimo, propusieron “teoría” de por que se movía el globo tan deprisa y todos 
coincidían en que era por el aire que había dentro del globo que quería salir muy 
deprisa. 

Yo les di la siguiente explicación 

Para que algo se mueva se necesita fuerza. En el globo esa fuerza la ejerce el aire. 
Cuando se expulsa el aire del interior del globo, las partículas se escapan entran en 
contacto con otras que están fuera del globo. Cada grupo de partículas experimenta 
fuerzas mutuas, de ahí que se pueda sentir el air saliendo del globo. Pero también es lo 
que hace que se mueva. 

Aplicación a la vida cotidiana 

Este es un ejemplo de una ley del movimiento enunciada por Newton, conocida como 
Acción/Reacción. Según esta ley, toda acción (el aire escapando y ejerciendo fuerza 
sobre el aire exterior) tiene una reacción igual y opuesta (el aire exterior ejerciendo 
fuerza sobre el del interior del globo y propiciando el movimiento). 

Los cohetes funcionan de la misma forma, pero en lugar de utilizar globos inflados, 
usan poderosos rectores que consumen grandes cantidades de combustible. 
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Experiencia 8: mover dos botes de cristal soplando 

Material 

Dos frascos de cristal 

Procedimiento 

Colocar los dos botes próximos, para moverlos solo hay que soplar entre ambos  

 

Experiencia 9: visualizar el aire contenido en pompas de jabón 

Material 

Jabón líquido, glicerina, agua, un vaso de plástico y una pajita. 

Procedimiento 

A los niños pequeños les resultará muy ameno el jugar con las 
pompas de jabón y así podrán observar el aire que contienen. Para conseguir una buena 
mezcla capaz de mantener pompas de jabón bastante tiempo hay que probar las 
proporciones de agua, jabón y glicerina, una solución puede ser: 50% de agua, 40% 
jabón líquido y 10% glicerina. Otra formula es media taza de detergente de lavar platos, 
6 tazas de agua y dos cucharadas de glicerina. 

 

Experiencia de Encarnación Perea Pérez 

Niños de 1º de primaria (6-7 años) 

¿Qué sucede con el aire caliente sube o baja? 

Contestan 

Nos saben, otros que sube y el resto que baja 

Punto de partida 

Tocamos los radiadores de la clase y comprobamos que están calientes. La profesora 
explica que el radiador desprende calor que calienta el aire a su alrededor. 

Recordamos 
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Una experiencia que hicieron en casa. Ponen agua a hervir y descubren que se forma 
vapor de agua y este asciende. 

Experimento 

Recortamos una espiral de cartulina. Hacemos un agujero en la mitad y pasamos un 
hilo. Hacemos un nudo al final. Colgamos encima del radiador. 

También colgamos tiras de papel de seda de diferentes tamaños, una cuartilla, hilos, un  
libro y un cuaderno. 

Observamos que sucede  

La espiral gira y se mueve, también se mueven los papeles de seda, cuartilla e hilos. No 
se mueven el cuaderno y el libro 

Conclusiones 

Los objetos se mueven porque el aire cuando se calienta se mueve hacia arriba. El que 
los objetos se muevan o no dependerá de las características de los mismos: si son ligeros 
o pesados, grandes o pequeños. 

Se mueven la espiral, los papeles de seda, los hilos y la cuartilla porque son ligeros. No 
se moverán el cuaderno y el libro porque son pesados. 

Completando 

Ponemos papeles de seda colgados en la parte inferior del radiador, iguales en tamaño a 
los anteriores. ¿Qué sucede? No se mueven 

Conclusión 

El aire caliente asciende, es lo que hace moverse los objetos. 

La fuerza del aire 

¿El aire tiene siempre la misma fuerza o varía? 

Experimento 

Cana niño coge un lápiz y con una pajita soplan en dirección al lápiz. 

¿Qué sucede? El lápiz se mueve rodando. Ahora soplamos más fuerte, el lápiz se mueve 
más rápido. Si soplamos flojito el lápiz se mueve más despacio 

Por parejas, un niño enfrente de otro soplando a la vez. Comprueban que el lápiz no 
rueda como antes. El lápiz se mueve hacia el lado contrario de quien sopla más fuerte. 

Si los dos niños soplan juntos desde el mismo lado comprobamos que el lápiz llega más 
lejos que si un niño sopla solo. 
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Conclusión 

El aire tiene distinta fuerza. 

 

 

Experiencia de Isabel Moraga Arévalo 

Niños de 4º de la ESO 

El Globo caprichoso 

Previo a la práctica 

Con los alumnos de clase de Física se trabaja el concepto de presión atmosférica y su 
aplicación directa. Una vez formados a nivel teórico se les motivó previamente la 
práctica para sacar el máximo rendimiento. 

Objetivo 

Observar cómo un globo se introduce “espontáneamente” en una botella o matraz. 

Materiales 

Botella de vidrio, agua caliente, un globo 

Procedimiento 

Llenaremos la botella con agua caliente y mantendremos el agua dentro unos dos 
minutos, para que se caliente el recipiente. Verteremos el agua, y colocaremos bien 
ajustado un globo en su boca. A esperar y…. 

Resultado  

El globo, poco  a poco se irá introduciendo dentro del recipiente. 

Explicación 

Al verter el agua caliente, la botella se ha llenado de aire, y este ha adoptado la 
temperatura elevada del vidrio. Conforma el aire se va enfriando, su presión disminuye 
haciéndose menor que la presión atmosférica exterior. Como consecuencia de ello, la 
diferencia de presión empuja el globo hacia adentro. 

Conclusiones extraídas por el profesor que realiza la práctica 

Ya con la entrega del informe y la realización de la práctica en el laboratorio lugar al 
que los alumnos deben acudir asiduamente para relacionar experiencia co 
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Experiencia de José Luis Rodríguez Palomares. 

Experimento 1 

Conseguimos una botella de plástico vacía. La cerramos fuerte con su tapón y la 
apretamos. Observamos que ocurre. 

A continuación le quitamos el tapón y volvemos a apretar ¿Qué ocurre? 

Experimentos 2 

Tapamos la botella de nuevo y la introducimos en un barreño con agua o en el lavabo. 
La sujetamos tumbado en el fondo y quitamos el tapón. Observar que ocurre. 

Respuesta guiada: Las características del aire: se pretende que los alumnos comprueben 
en la practica algunas de las características del aire, como la de que el aire ocupa un 
lugar en el especio. 

Respuesta de los alumnos: han sido muy variopintas. 

 -botella abierta: que no se aplasta, que se aplastaría cuando la aprietas…. 

 -botella cerrad: la mayoría de los alumnos pensaban que la botella tapada no se 
podía apretar. 

Respecto a la pregunta de por que salen burbujas cuando se llena la botella de agua, 
todos coinciden en decir que era aire, pero no sabían explicar que proceso pasaba al 
inclinar la botella. 

Experimento 3 la vela y el vaso 

¿Por qué se apaga una vela cuando la tapamos con un vaso? 

Las respuestas de los niños fueron muy variadas, desde que la apagaba yo hasta 
alumnos que ya sabían el experimento del año pasado y decían que la vela se apaga por 
que es necesario que haya oxigeno. 

Los alumnos de 6º de Educación Primaria, decían que era necesario aire para que se 
produjese la combustión, y al encerrar la vela dentro del vaso, el fuego consumía 
oxigeno del vaso hasta que se apagaba. 

 

 


