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1) CONTEXTUALIZACIÓN: 

Al igual que el curso pasado, este proyecto de ciencia se ha trabajado 

con un grupo de 17 alumnos de Primero y Segundo curso de Educación 

Primaria del C.R.A. de Ausejo, en la localidad de Alcanadre. Dentro del grupo, 

13 alumnos son de segundo curso y 4 de primero. 

Todo el grupo está muy motivado en la realización del trabajo de ciencia, 

ya que a esta edad los niños muestran gran curiosidad por investigar, 

experimentar, descubrir y entender cómo funciona el mundo que nos rodea. 

El proyecto se ha desarrollado durante 12 sesiones, comprendidas entre 

el 18 de Marzo de 2.013 y el 23 de Abril de 2.013 (descansando durante las 

vacaciones de Semana Santa). 

 

2) EXPERIMENTO MOTIVADOR. 

Ante las insistentes preguntas de los alumnos sobre cuándo íbamos a 

convertirnos en científicos este curso, comenzamos con un sencillo 

experimento motivador varias semanas antes al desarrollo del proyecto como 

tal. Así, un día al entrar del recreo llenamos un bote con agua y marcamos el 

nivel del agua con una línea y la fecha de ese día. Lo dejamos en una 

estantería cualquiera de la clase y les pregunté a los alumnos que es lo que 

creían que iba a pasar con el agua a lo largo de los días. Todos respondieron 

que no pasaría nada, si no la tocamos.... ¿qué le va a pasar? 

Después de una semana volvimos a prestarle atención al bote de agua, 

y descubrimos que el nivel del agua había descendido ligeramente (lo 

marcamos con una línea y la fecha). Los niños veían que había menos agua 

pero no entendían por qué. ¿Quién se la ha bebido? (Preguntaban algunos de 

ellos). Por si acaso alguien se estaba bebiendo el agua sin permiso, decidimos 

cambiarla de sitio. Esta vez lo colocamos encima de un radiador y lo dejamos 

ahí durante otra semana.... 
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A la semana siguiente, comprobamos que el nivel del agua había bajado 

muchísimo (lo marcamos y pusimos la fecha nuevamente). Esta vez, los niños 

empezaron a intuir que el agua se había evaporado con el calor del radiador, 

pero no sabían qué es lo que había pasado luego con ella. 

De este modo, la curiosidad de los niños ya estaba despierta y dispuesta 

a empezar a investigar qué es lo que ha pasado con el agua del bote. 

 

3) INICIAMOS EL PROYECTO: FICHA MOTIVADORA. 

Empezamos a trabajar nuestro proyecto de ciencia el lunes 18 de Marzo 

de 2.013. Este día, al volver del recreo, algo había cambiado en la clase. En la 

pizarra encontramos pegado un cartel que nos habla de la ciencia (nos explica 

qué es la ciencia, un científico y el método científico), un gran libro en blanco 

(solamente tiene puesto el título: “Descubriendo los gases”) y una cabeza de 

Mickey Mouse (así la llaman los niños cuando la ven). 
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Al verlo, los alumnos empiezan a mostrar su motivación y sus ganas de 

empezar el proyecto.  

Empezamos explicando el cartel que nos habla de ciencia (recordándolo 

para los de segundo que ya lo trabajaron el curso pasado, y explicándolo por 

primera vez para los nuevos niños de la clase). Después les explico que ese 

gran libro blanco será nuestro libro de ciencia y que lo iremos escribiendo entre 

todos a lo largo del proyecto (anotaremos todos nuestros descubrimientos y 

trabajos) y que lo que ellos llaman “Mickey Mouse”, en realidad es la mascota 

que nos acompañará en nuestros experimentos y que se llama “CO2”. 

A continuación, les reparto la ficha que cada uno tendrá que trabajar 

individualmente en casa por la tarde, para ponerlo en común al día siguiente en 

clase y poder empezar a investigar. En la ficha les pregunto si saben lo que son 

los gases, dónde hay gases y les pido que los dibujen (de antemano les explico 

que tienen que poner lo que ellos crean sin necesidad de buscar en internet, ni 

en libros, ni preguntarle a los papás). 

 

4) ¿EXISTEN LOS GASES? 

Empezamos la sesión repartiendo a cada niño su acreditación de 

científico y la ficha que completaron en casa la tarde anterior, para comenzar a 

exponer las diferentes ideas que cada uno ha traído de casa. 
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Una vez que todos han expuesto sus ideas sobre lo que son los gases y 

dónde los podemos encontrar, les planteo la pregunta: “¿Existen los gases?”, a 

lo que todos responden que sí, a pesar de que no saben como demostrármelo. 

Por ello, empezamos con varios experimentos para demostrar que realmente 

los gases sí existen. 

Para hacer el primer experimento, muestro a los niños una botella de 

plástico transparente y les pregunto que hay dentro de la botella. Todos 

responden que dentro de la botella no hay nada, salvo cuatro niños que me 

dicen que dentro hay aire. Para comprobarlo, colocamos un globo dentro de 

una botella de plástico y lo sujetamos a la boquilla de ésta. Intentamos inflarlo 

pero sorprendentemente no podemos. ¿Por qué? Porque dentro de la botella, 

aunque a simple vista parece que no hay nada, en realidad hay aire (como ya 

apuntaban varios niños), la botella está llena de gases. De este modo, al cortar 

el culo de la botella e intentar inflar el globo de nuevo, comprobamos que ahora 

sí lo podemos inflar porque el aire que había dentro de la botella y que no nos 

dejaba inflar el globo, ahora se va por el agujero que le hemos hecho a la 

botella. 
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Seguimos trabajando con otro experimento que nos vuelve a mostrar la 

existencia de los gases. Esta vez colocamos una caja grande transparente 

llena de agua en medio de la clase, sumergimos en ella un vaso transparente y 

lo dejamos que se llene de agua. Mostramos de nuevo a los alumnos una 

botella de plástico transparente que aparentemente está vacía. Con mucho 

cuidado la metemos boca abajo en la caja de agua y cuando la giramos un 

poquito hacia un lado debajo del vaso, vemos que el aire que hay dentro de la 

botella está desplazando al agua que había dentro del vaso, quedando éste 

lleno de aire. 
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De este modo, terminamos la sesión convencidos de que los gases sí 

existen y plasmamos su existencia en una ficha. 

 

     
 

5) ¿DÓNDE HAY GASES? 

Tras comprobar que los gases existen, nos surge la duda de dónde hay 

gases porque, como pudimos comprobar en la sesión anterior con la botella 

que nos parecía vacía y en realidad estaba llena de aire, a lo mejor eso mismo 

nos puede pasar con otros sitios... 

De este modo, fuimos planteando preguntas de tipo “¿Hay gases en...?”, 

anotamos las diferentes opiniones al respecto y fuimos experimentando para 

conseguir la respuesta correcta. 

 

 ¿Hay gases en los pulmones? 

A esta pregunta aproximadamente la mitad de los alumnos respondieron que sí 

y la otra mitad que no, pero cuando les repartí globos y les pedí que los 
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inflasen, todos cayeron en la cuenta de que habían inflado el globo con los 

gases que había en sus pulmones. 

 

     
 

 ¿Hay gases en la clase? 

En esta ocasión, todos los niños respondieron que sí. No todos lo 

afirmaban con mucha seguridad, pero algunos de ellos incluso se atrevieron a 

puntualizar que la clase está llena de los gases que respiramos. 

Para comprobarlo, les di varias jeringuillas de plástico y jugamos a 

atrapar con ellas los gases que hay en clase y llenar después con ellos algunos 

globos. De esto modo, tenemos globos llenos con gases de nuestros pulmones 

y globos llenos con gases de la clase... 

 

     
 

 ¿Hay gases en el patio? 

Después de comprobar que en la clase sí hay gases, todos afirmaron 

con total seguridad que en patio también los hay. Así que repartimos bolsas y 
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salimos todos al patio a intentar cazar en nuestras bolsas algunos de los gases 

del patio. 

 

  
 

 ¿Hay gases en las pompas de jabón? 

Después de jugar con un pompero durante un rato, llegamos a la 

conclusión de que las pompas de jabón tienen que estar llenas de gases. 

Además, un niño puntualizó que también las burbujas que hacemos en el agua 

tienen gases... 

 

     
 

 ¿Hay gases en un vaso? 

Después de descubrir en experimentos anteriores que la botella está 

llena de gases, cuando les mostré un vaso de cristal transparente y les 

pregunté que si dentro de él había gases, todos respondieron que sí. Entonces 

puse una servilleta de papel en el fondo del vaso y les dije que iba a introducir 
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el vaso en la caja con agua. ¿Se mojará el papel? Todos respondieron que sí. 

Así que nos pusimos a comprobarlo. Metimos el vaso boca abajo dentro de la 

caja con agua con mucho cuidado de que estuviese recto para que no se 

saliese el aire y entrase agua. De este modo, cuando los sacamos, 

comprobamos que la servilleta seguía seca. “¡Claro!” (dijo un niño rápidamente) 

“Porque el aire no ha dejado que entre el agua”. 

Después comprobamos que si inclinamos el vaso dentro del agua, el 

aire se escapa (formando burbujas) y el agua entra en el vaso y moja la 

servilleta. 

Repetimos el experimento poniendo un corcho en el agua. El corcho 

flota. En cambio, cuando pongo el vaso bocabajo sobre él y lo empiezo a meter 

en el agua, el corcho baja porque el aire que hay en el vaso le está empujando 

hacia abajo... 

 

  

  
 

 

Para terminar la sesión, reflejamos en una ficha los experimentos 

trabajados. 
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6) ¿CÓMO SON LOS GASES? PROPIEDADES DE LOS GASES. 

Comenzamos la sesión sabiendo que los gases existen y que están en 

todas las partes. Pero entonces les planteo una nueva duda: si los gases 

existen... ¿cómo son? 

De este modo empezamos a trabajar y descubrir algunas propiedades 

de los gases, que nos ayudan a saber un poco más sobre ellos. Debido a la 

extensión de este punto, lo trabajamos durante dos sesiones. 

Como en la sesión anterior, les voy formulando preguntas para que ellos 

las piensen. Posteriormente, anotamos sus hipótesis para poder experimentar y 

comprobar si son ciertas o no. 

 

 ¿Podemos sentir los gases? 

Ante esta pregunta la mayoría de los alumnos responde que no (once 

niños dicen que no) porque la clase está llena de gases y no sentimos que 

están. Su razonamiento es lógico y ellos están muy convencidos con él. Así 

que empezamos a experimentar. De manera muy sencilla, descubrimos que si 

nos soplamos en la mano, nos soplamos unos a otros e incluso si nos “damos 

aire” con la mano en la cara... estamos sintiendo los gases en nuestra piel. 
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 ¿Los gases se mueven? 

Al contrario que en la pregunta anterior, en este caso la mayoría de los 

niños respondieron que sí (solamente uno dijo que no). Su razonamiento era 

que el aire son gases y que cuando hay viento es porque el aire se mueve. 

Con una abanico empezamos a abanicarnos y comprobamos que 

efectivamente los gases se pueden mover y que son ellos lo que nos mueven 

el pelo cuando nos abanicamos. 
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 ¿Se pueden oler los gases? 

A esta pregunta la mayoría de los niños respondió que si, porque el gas 

de la cocina huele y también huelen los pedos. 

Para comprobar sus hipótesis, utilizamos una botella de colonia vacía. 

Dentro de la botella no hay colonia pero si hay gases (como muy bien 

puntualizaron algunos niños). Al apretar un poco la botella y sacar los gases 

que hay dentro, pudimos comprobar que esos gases huelen a colonia. De este 

modo, pudimos establecer una similitud a cuando el gas que hay dentro de una 

bombona se escapa lo podemos oler (que era uno de los ejemplos que ellos 

ponían para justificar sus hipótesis). 

 

     
 

 ¿Los gases pesan? 

Al formular esta pregunta, sin dudar un momento, todos respondieron 

que no al unísono. Así que, construimos una pequeña balanza para 

comprobarlo. Una vez que conseguimos equilibrar la balanza, les enseñé a los 

niños dos globos iguales y les pregunté cuál de los dos creían ellos que pesaría 

más. Comprobamos que al ser iguales pesaban lo mismo. Después, inflé uno 

de los globos y les pregunté cuál pesaría más entonces. Los niños empezaron 

a lanzar sus hipótesis, resaltando de entre todas dos de ellas:  

                                         

“Pesa más el 
desinflado porque el 

lleno de aire va a 
subir”. 

“Pesa más el 
inflado porque 
como es más 

grande, pesará 
más”. 

Diario de campo: descubriendo los gases. 
PUBLICADO EN CIENCIA EN EL AULA /  
EL CSIC EN LA ESCUELA [www.csicenlaescuela.csic.es] Enero 2014

Autora: Patricia Jalón Santibáñez. 
 CRA de AUSEJO (Alcanadre). La Rioja. 
 



Patricia Jalón Santibáñez                                 C.R.A. de Ausejo (Alcanadre)  
 

 13 

Comprobamos que pesaba más el globo inflado y llegamos a la 

conclusión de que si desinflados pesaban lo mismo, y ahora pesa más el globo 

inflado, será porque el aire que lleva dentro también pesa. 

Después, estuvimos haciendo comparaciones entre globos más inflados 

y menos inflados, globos de diferentes tamaños... 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Puedo mezclar los gases con líquidos? 

Ante esta pregunta, la mayoría de los niños responde que sí, porque es 

como cuando abres la coca-cola y salen burbujas. Esas burbujas son gases.  

De este modo, partiendo de su propio razonamiento, muestro a los niños 

una botella con cola-cola y otra con gaseosa, para comprobar si en realidad 
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tienen gases o no. Como hicimos en las primeras sesiones con los gases de 

nuestros pulmones, ahora vamos a comprobar si estos dos líquidos están 

mezclados con gases y si podemos inflar globos con ellos. 

Colocamos un globo en la boca de las botellas y las agitamos. De este 

modo, los gases que había en los líquidos se separan de ellos e inflan los 

globos. Así queda demostrado que sus hipótesis eran correctas. 

 

     
 

 Los gases se pueden atrapar, pero... ¿los puedo llevar de un 

sitio a otro? 

Cuando les planteo la pregunta, la gran mayoría de los niños responde 

que sí sin dudarlo, justificando su respuesta diciendo que si inflamos un globo y 

nos lo llevamos a casa, entonces nos estamos llevando los gases. 

Para mostrárselo de forma más visual, cogemos dos jeringuillas de 

plástico. Una de ellas la llenamos de aire y después las unimos con un tubito 

de plástico transparente. De este modo, cuando vaciamos la jeringuilla que 

está llena de aire, el aire pasa por el tubo hasta la otra y la llena. Realizamos 

de nuevo el proceso y vemos como el aire pasa otra vez a la jeringuilla que lo 

contenía al principio. ¡Estamos llevando los gases de una jeringuilla a la otra! 
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 ¿Son elásticos? 

Para entender mejor el concepto de “elástico”, lo explicamos poniendo el 

ejemplo de la goma que tenemos pasa jugar en el patio. La podemos estirar o 

encoger, pero cuando la soltamos, vuelve a estar como estaba al principio.  

Una vez de que entienden a lo que me refiero, les planteo la pregunta de 

si con los gases podemos hacer algo similar, es decir, si podemos hacer que 

ocupen menos espacio. Los niños dudan bastante antes de dar su respuesta, y 

finalmente la gran mayoría de ellos responde que no. El razonamiento que me 

dan es que la clase está llena de gases y ocupan toda la clase, pero no puedo 

hacer que ocupen menos. 

Lo comprobaremos nuevamente con una de nuestras jeringuillas. La 

llenamos de aire y tapamos con un dedo el agujerito de la punta para que no se 

escape el aire. Entonces apretamos el émbolo de la jeringuilla y conseguimos 

bajarlo un poco (hasta llegar a un punto donde es imposible bajarlo más), pero 

cuando lo soltamos, el émbolo sube otra vez.  

Con este experimento demostramos que los gases sí son elásticos, y 

que podemos hacer lo mismo con un globo (lo puedo apretar y al soltarlo 

vuelve a tener su misma forma) e incluso les explico que algo similar pasa con 

las ruedas de los coches cuando pasamos por encima de una piedra (la fuerza 
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que la piedra hace en el neumático hace que los gases que hay dentro de 

contraigan y cuando ya hemos pasado la piedra, estos gases se expanden otra 

vez y la rueda recupera otra vez su forma). 

 

     
 

Como en cada sesión, antes de terminar estas dos sesiones, en cada 

una de ellas reflejamos lo aprendido en una ficha. 
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7) ¿DE QUÉ ESTÁN HECHOS LOS GASES? MOLÉCULAS. 

Terminamos el punto anterior antes de las vacaciones de Semana 

Santa, por lo que, puesto que han pasado unos cuantos días desde nuestra 

última sesión de ciencia, empezamos esta primera sesión tras las vacaciones 

recordando brevemente todo lo anterior. 

Después del repaso, les planteo la pregunta “¿De qué están formados 

los gases?”. Los niños se muestran dubitativos puesto que es algo que 

desconocen. Alguno de los más atrevidos se atreve a decir que están formados 

por muchas CO2 (la mascota de nuestro proyecto). 

Llegados a este punto, les explico que los gases están formados por 

moléculas que no podemos ver, pero que sí podemos sentir (como en los 

experimentos anteriores), porque nos rodean por todas partes y se mueven 

constantemente por todo el espacio en el que están. También explicamos que 

CO2 es una molécula y que muchas moléculas de CO2 formarán un gas que 

se llame así. Pero que no todos los gases están formados por esta molécula, 

sino que las moléculas que forman cada gas son diferentes. 

De este modo, intento crearles un modelo que refleje lo anterior. Para 

ello les muestro una caja transparente y dentro ponemos bolas de poliespán. 

Entonces jugamos a imaginar que esas bolas de poliespán son moléculas y 

que esas moléculas que forman los gases se mueven constantemente por todo 

el espacio en el que están. 

 

 
 

Además, al explicar el comportamiento de las moléculas, descubrimos 

otras dos propiedades de los gases.  
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Por un lado, descubrimos que, al moverse, las moléculas que forman los 

gases ejercen una fuerza. Para demostrarlo, reparto a cada niño una cartulina y 

una pajita. Ponemos de pie la cartulina y al soplarle con la pajita, vemos que la 

cartulina se cae. Entonces, les reparto un puñadito de arroz y llenamos la pajita 

con granos de arroz. Volvemos a poner la cartulina de pie y al soplarle con la 

pajita, los granos de arroz salen disparados hasta que chocan contra la 

cartulina y la tiran. 

De este modo, vemos que las moléculas son como los granos de arroz 

que chocan contra la cartulina ejerciéndole una fuerza y la tiran. 

 

 
 

 

 

 
 

Una vez que todos han entendido la fuerza que ejercen los gases en los 

objetos, les propongo un divertido experimento. En un tupper de vacío 

metemos diferentes gominolas (del tipo de las nubes de gominola). Les explico 
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que vamos a hacerle vacío al tupper, lo que significa que vamos a sacarle el 

aire (como su nombre indica, lo vamos a dejar “vacío”). Al hacerlo, vemos como 

va creciendo el tamaño de las gominolas, las gominolas se van expandiendo. 

¿Por qué? Uno de los niños, responde muy acertadamente y nos dice que es 

porque el aire que hemos sacado del tupper ya nos le empuja a las gominolas, 

es decir, ya no ejerce presión sobre ellas. 

 

     

     
     

Del mismo modo, explicamos que las moléculas que formas los gases 

se mueven por todo el espacio en el que están (como hacían las pelotitas en el 

bote). Así, los gases ocupan todo el espacio que los contiene adoptando su 

forma. 

Para entender mejor esta idea, jugamos a ser moléculas de los gases 

que hay en clase. Al principio empiezan a moverse por entre las mesas, hasta 

que una niña sale del cuadro que forman las mesas y les dice a sus 

compañeros que los gases están por toda la clase. Así, todos los niños 
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empiezan a moverse por toda la clase chocándose entre ellos, con las 

paredes... Después de un momento, abro en silencio la puerta de la clase y, 

cuando empiezan a darse cuenta de que la puerta está abierta, salen al pasillo, 

suben al piso de arriba, bajan otra vez... Para terminar, abro la puerta del patio 

y, al verla abierta, los niños salen al patio y se mueven sin parar ocupando todo 

el patio. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, plasmamos lo aprendido en una ficha. 
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8) CAMBIOS DE ESTADO. 

Este punto, al ser un punto extenso e incluir varios procesos, lo 

trabajamos durante varias sesiones con la intención de que los alumnos 

asimilen bien cada concepto y no los mezclen. 

Para la primera sesión, preparamos lo necesario para nuestros 

experimentos nada más llegar al colegio por la mañana. Ponemos dos platos 

con una servilleta de papel seca encima de cada uno, y sobre uno de los platos 

ponemos una botella con agua congelada y sobre el otro una botella con agua 

caliente (que acabamos de calentar en el microondas). Sin dar más 

explicación, dejamos ambos platos encima de una mesa y seguimos con la 

clase normal hasta después del recreo, que es cuando trabajamos ciencia. 

Al volver del recreo, cogemos los dos platos que hemos preparado por la 

mañana y vemos que la botella de agua congelada esta mojada, al igual que la 

servilleta que tiene debajo. En cambio, la botella y el plato de la botella de agua 

caliente están secos.  

 

     

BOTELLA  CON 
AGUA 

CONGELADA 

BOTELLA  CON 
AGUA 

CALIENTE 
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¿De dónde ha salido esa agua? Ante esta pregunta, los alumnos dicen 

que el agua se ha salido de la botella, pero comprobamos que la botella está 

perfectamente cerrada y que no se sale el agua. Tras diversas hipótesis 

erróneas, les digo que si la botella está bien cerrada y nadie la ha tocado, la 

única solución posible es que el agua haya llegado a través del aire. De esto 

deducimos que entonces, el agua viaja por el aire sin que nosotros la veamos. 

Pero... ¿cómo puede ser esto? Uno de los alumnos dice que “igual tiene 

moléculas porque no se ven”. Está respuesta me viene muy bien para 

explicarles que, efectivamente, el agua está formada por partículas tan 

pequeñas que cuando van por el aire no se ven. Estas partículas son 

moléculas de agua.  

Después de esta explicación, cerramos los ojos y jugamos a imaginar las 

moléculas de agua llegando a través del aire y “pegándose” a las superficies de 

los cuerpos fríos. Así, al ir llegando más y más moléculas, se unen unas a otras 

hasta alcanzar un tamaño suficiente para que nuestra vista pueda verlas, hasta 

formar gotitas de agua. 

De este modo, aprendemos que las moléculas de agua que están en la 

atmósfera y en el aire de la clase forman el vapor de agua. Al juntarse muchas 

de estas moléculas, forman las gotitas de agua, el agua líquida. Este proceso 

se llama condensación. 

 

 

 

 

Antes de terminar esta sesión, les formulo varias preguntas a modo de 

curiosidad para comprobar si son capaces de razonarlas. 

La primera pregunta que les planteo es “¿De qué moléculas está 

formado el aire?”, a la que todos responden de moléculas de vapor de agua (ya 

que acabamos de descubrir que en el aire hay moléculas de agua, formando 

vapor de agua). La dificultad les viene cuando planteo la segunda pregunta: 

“¿Sólo está formado por moléculas de agua?”. En un primer momento todos 

responden que sí pero, cuando se detienen un momento a pensar, cambian de 

idea, señalando que también hay oxígeno para respirar. En este momento les 

explico que lo que me han dicho está muy bien, que el aire está formado por 

 

VAPOR DE AGUA                       AGUA LÍQUIDA                     CONDENSACIÓN = 
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diferentes gases, no solo vapor de agua. Les explico que si el aire estuviese 

formado sólo por moléculas de agua, en los congeladores o en los frigoríficos 

no habría aire porque con el frío el vapor de agua se condensaría y se 

convertiría en agua. Tras esta sencilla explicación, les planteo otra pregunta: 

“¿Por qué el aire no puede estar formado solamente por moléculas de agua?”, 

y voy encaminando sus respuesta hasta que entre todos llegamos a deducir 

que si en el aire solo hubiese moléculas de agua, entonces sería agua y no 

aire. 

Con estas “preguntas curiosas” queremos llegar a la conclusión de que 

tanto el agua en estado líquido como en estado de gas o vapor, son la misma 

cosa bajo dos aspectos diferentes, y que tiene que estar formada por las 

mismas moléculas. 

 

Para comenzar la siguiente sesión, recordamos lo que sucedió en las 

dos botellas de la sesión anterior: ¿Por qué las moléculas de agua no se 

“pegan” en la superficie de la botella con agua caliente? Los alumnos muestran 

cierto desconcierto ante la pregunta. Por ello, empezamos a ver diferentes 

procesos en busca de la respuesta. 

Empezamos echando el aliento en el cristal de la ventana y todos dicen 

que el cristal se empaña. Ahí les explico que el aire que sale de nuestros 

pulmones también tiene moléculas de agua que “se pegan” al cristal. 

Observamos el cristal y vemos que después de un momento, el vaho 

desaparece. ¿Por qué? Una niña responde que las moléculas se han ido del 

cristal con el vaho. Efectivamente, las moléculas de agua que estaban 

“pegadas” en el cristal no se quedan pegadas para siempre como en la botella 

de agua congelada, sino que al cabo de un rato se vuelven a “escapar” a la 

atmósfera, al aire. 

Después, limpiamos la pizarra con un trapo mojado y vemos que poco a 

poco el agua que se había quedado en la superficie de la pizarra también va 

desapareciendo. También mojamos varias baldosas del suelo y vemos que 

también se secan. ¿Por qué? Estamos recordando y descubriendo que, como 

ya habíamos señalado en la sesión anterior, las moléculas de agua que forman 

el agua líquida son las mismas que forman el vaho y el vapor de agua, y que 
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todas ellas han escapado a la atmósfera una a una. Señalamos que este 

proceso se llama evaporación. 

 

                                   

 

 

 

 

Antes de terminar esta sesión, realizamos varios experimentos más. 

Comenzamos señalando con tiza dos baldosas de la clase. Les explico a los 

niños que las voy a mojar y les pregunto cuál creen que se secará antes. La 

gran mayoría responde que se secarán a la vez. Así, mojamos las dos 

baldosas y cronometramos el tiempo que tardan en secarse. 

 

     

 

 AGUA LÍQUIDA                       VAPOR DE AGUA                  EVAPORACIÓN 

 

= 
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Efectivamente, ambas baldosas se secan prácticamente a la vez. 

Después calentamos una de las baldosas con el secador y otra vez 

lanzamos nuestras hipótesis sobre cuál se secará antes. A diferencia de en el 

experimento anterior, en este caso la mayoría de los alumnos dicen que se 

secará antes la baldosa caliente. Así que cronometramos el tiempo que tardan 

y observamos con atención cómo se van secando ambas baldosas para no 

perdernos ningún detalle. 
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Anotamos tiempos de secado: 

 

 

 

 

Con estos experimentos deducimos que las moléculas de agua de la 

baldosa caliente han “saltado” a la atmósfera antes que las de la fría. Esto es 

porque las moléculas de agua de la baldosa caliente se calientan también, lo 

que implica que las moléculas de agua se evaporan más deprisa cuando se 

calientan. 

Antes de finalizar la sesión, vamos a reflejar en una ficha lo aprendido. 

 

 
 

Como vemos, en la ficha reflejamos los cambios de estado que hemos 

experimentado. Centramos la atención en que el vapor de agua con frío se 

convierte en agua líquida y que ésta con calor vuelve a convertirse en vapor. 

Pero.... ¿qué pasa si en vez de calor, al agua líquida le ponemos frío? Todos 

los niños saben que se convierte en hielo. Entonces aprovecho para explicarles 

que ese es otro cambio de estado y que ese proceso se llama solidificación. 

 

 

 

 

Antes de acabar, volvemos a coger nuestro “bote de moléculas” y les 

explico que las moléculas se comportan de diferente manera depediendo del 

estado en el que estén. Vemos que las moléculas en estado gaseoso se 

BALDOSA CALIENTE: 3 MINUTOS Y 32 SEGUNDOS 

BALDOSA FRÍA: 8 MINUTOS Y 27 SEGUNDOS 

 

 AGUA LÍQUIDA                       HIELO                    SOLIDIFICACIÓN = 
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mueven muy deprisa, en estado líquido se mueven un poco más despacio y 

que en estado sólido se mueven más despacio todavía. 

 

Cuando llega la hora de irnos a casa, los niños se sorprenden cuando 

les digo que no tendrán tarea de lengua ni de mate, sino que la tarea para esa 

tarde será de ciencia. Les explico que esa tarde tienen que hacer un 

experimento en casa con los papás.  

El experimento para casa es muy sencillo. Consiste en entrar al cuarto 

de baño y cerrar la puerta. Tienen que abrir el grifo de la bañera con agua 

caliente y fijarse muy atentos en todo lo que pasa dentro del cuarto de baño. 

Finalmente, anotarán lo que han observado en una ficha para ponerlo en 

común al día siguiente en clase. 

 

         

         
 

9) EL CICLO DEL AGUA. 

Empezamos la sesión poniendo en común lo que sucedió en los 

experimentos que realizaron en casa la tarde anterior. Todos los niños 

coincidían en que el espejo se empañó, en las paredes aparecieron gotitas de 
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agua, el suelo se quedó húmedo, de la bañera salía vapor... alguna niña dijo 

que a través del foco de luz se veía el vapor volar.... 

Una vez de que todos han comentado sus anotaciones, les pregunto 

cuales de los cambios de estado que hemos aprendido sucedieron en el cuarto 

de baño. Entre todos comentamos que en el cuarto de baño hubo evaporación 

(por eso en el espejo y el cristal de la ventana se empañaron) y condensación 

(por eso aparecieron gotitas de agua en la pared). 

Llegados a este punto, les pregunto si saben si pasa algo parecido en la 

naturaleza. Todos me dicen que si, que eso pasa cuando llueve, que caen 

gotitas de agua. Entonces yo les pregunto si saben como llegan las gotitas de 

agua hasta las nubes. Lo piensan un poco y finalmente algunos me dicen que 

es porque el agua del mar se evapora. ¿Y cómo se evapora? ¡Con el Sol! 

Efectivamente, van muy bien encaminados hacia lo que queremos trabajar en 

esta sesión. Les explico que vamos a experimentar y a ver los cambios de 

estado que se producen en la naturaleza. Para ello, empezaremos creando 

nuestra propia naturaleza en miniatura. ¿Qué necesitamos? Comenzamos 

haciendo una lista de algunos elementos de la naturaleza que nos pueden 

hacer falta: 

- Agua (mar, ríos...). 

- Tierra. 

- Árboles. 

- Flores. 

- Sol. 

- Animales. 

- Nubes. 

- Cielo. 

 

De este modo, en un tupper transparente empezamos a montar el 

escenario de nuestro próximo experimento. Como en el cole no tenemos 

arenero ni ningún sitio de donde podamos coger un poquito de tierra, nos 

vamos de excursión al parque del pueblo a por una bolsita de tierra, y con ella 

hacemos el suelo y las montañas de nuestra naturaleza. En un botecito, 

echamos agua y lo ponemos en un rinconcito simulando que es el mar. 
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Cogemos unas ramitas del árbol del patio y con plastilina las convertimos en 

árboles y flores, y hacemos también algunos animales de plastilina.  

Una vez que nuestra naturaleza está lista, se nos plantea el primer 

problema: no tenemos sol. ¿Cómo vamos a hacer un sol que de calor? Los 

radiadores están apagados, con un mechero o una vela no tenemos suficiente 

calor.... finalmente, se nos ocurre la idea de que podemos calentar el agua del 

mar en el microondas y ponerla ya caliente, y así lo hacemos. Encima del 

tupper ponemos su tapa como si fuese el cielo. Vemos que el vapor de agua 

que se desprende del mar se va quedando pegado en la tapa, pero que todavía 

no es suficiente como para que caigan gotitas. ¿Cómo podemos hacer que el 

proceso sea más rápido? ¡Con frío profe! Me gusta esa idea, así que saco dos 

bloques de hielo que he traído de casa en una neverita de viaje y los 

colocamos encima de la tapa. Después de un rato, vemos como empiezan a 

caer gotitas de agua de la tapa. ¡¡Está lloviendo!! 
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Después de este divertido experimento con el que pudieron ver una 

realidad en miniatura, explicamos cómo se desarrolla el ciclo del agua en la 

naturaleza, cuando y por qué se producen los diferentes cambios de estado y 

trabajamos una ficha sobre todo ello. 

 

 

     
 

10) LOS GASES DE LA ATMÓSFERA. 

En esta sesión comenzamos explicando que la atmósfera es una capa 

de aire que rodea la Tierra y que está formada por gases. Les pregunto si 

conocen alguno de los gases que forman la atmósfera, a lo que todos me 

responden el vapor de agua y el oxígeno. Algún niño dice que también CO2, 

pero no sabe decir el nombre completo nombre. 

Explicamos que algunos de los gases que forman la atmósfera son el 

Oxígeno, el Dióxido de Carbono, el Nitrógeno y el vapor de agua, y que cada 

uno de ellos está formado por moléculas diferentes. 
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Les muestro la tabla periódica y les digo que esa es la casa de los 

átomos. ¿Sabéis lo que es un átomo? Lógicamente, ninguno de los niños lo 

sabe (aunque eso no es impedimento para lanzar sus hipótesis). Finalmente, 

les explico que las moléculas están formadas por átomos. Les pongo de 

ejemplo a nuestra mascota y les digo que se llama CO2 porque está formada 

por un átomo de Carbono y dos átomos de Oxígeno (y lo vemos representado 

en la figura que nos ha estado acompañando durante todo el proyecto en 

clase). A partir de aquí, les explico cada uno de los símbolos que representan 

los diferentes gases y entre todos descubrimos de qué átomos están formadas 

sus moléculas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Una vez que conocemos la composición de cada uno de los gases, 

pasamos a conocer algunas características de dos de ellos: el Oxígeno y el 

Dióxido de Carbono. 

Todos los niños saben que cuando respiramos, nuestro cuerpo coge 

oxígeno y que sin oxígeno no podríamos vivir.  Para realizar nuestro 

experimento crearemos oxígeno. Pelamos una parata y la cortamos en rodajas 

finas. Las ponemos en un tupper, les echamos agua oxigenada y tapamos el 

tupper durante unos minutos. Posteriormente, encendemos una vela y cuando 

abrimos el tupper la acercamos para ver que el lo que pasa con la llama. ¡Se 

hace más grande!. Efectivamente, el oxígeno es un gas que aviva el fuego. 

 

 

DIÓXIDO DE CARBONO = CO2 = UN ÁTOMO DE CARBONO Y DOS ÁTOMOS DE OXÍGENO 
 
 

 

 

OXÍGENO = O2 = DOS ÁTOMOS DE OXÍGENO 
 
 

 

 

NITRÓGENO = N2 = DOS ÁTOMOS DE NITRÓGENO 
 
 

 

 

VAPOR DE AGUA = H2O = DOS ÁTOMOS DE HIDRÓGENO Y UN ÁTOMO DE OXÍGENO 
 
 

 

Diario de campo: descubriendo los gases. 
PUBLICADO EN CIENCIA EN EL AULA /  
EL CSIC EN LA ESCUELA [www.csicenlaescuela.csic.es] Enero 2014

Autora: Patricia Jalón Santibáñez. 
 CRA de AUSEJO (Alcanadre). La Rioja. 
 



Patricia Jalón Santibáñez                                 C.R.A. de Ausejo (Alcanadre)  
 

 33 

     

 
 

En nuestro siguiente experimento, crearemos Dióxido de Carbono. En 

una botella vacía, echamos vinagre. Al lado tenemos preparado un globo con 

un poco de bicarbonato. Enganchamos la boquilla del globo a la boca de la 

botella y cuando vertemos el bicarbonato del globo en el vinagre, empieza a 

salir un poco de espuma y el globo se infla. Ese gas con el que se ha inflado el 

globo el Dióxido de Carbono. Quitamos el globo de la botella y lo sujetamos 

muy bien para que no se nos escape el gas y vemos que cuando soltamos un 

poco de ese gas cerca de la llama de la vela.... ¡Ahora la llama se hace más 

pequeña! Esto es porque el Dióxido de carbono puede apagar el fuego. 
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Una vez realizados nuestros experimentos, reflejamos sus resultados y 

nuestros nuevos aprendizajes en una ficha. 

 

     
 

Para finalizar la sesión, les planteo a los niños una pregunta curiosa: 

¿De que gas podremos llenar un extintor? A la que todos responden muy bien: 

¡¡De Dióxido de Carbono!! 

 

11) HACEMOS NUESTRA MASCOTA. 

Una vez terminados todos nuestros experimentos, nuestro gran libro de 

ciencia está completo. 
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Además, para finalizar el proyecto, cada niño colorea la portada del que 

será su libro de anotaciones científicas y elabora su propia mascota para 

llevársela a casa. 
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