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1ª SESIÓN: PREGUNTAS DE MOTIVACIÓN. VILLAMEDIANA 

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO 

Aquí irían las preguntas y comentarios sobre: 

¿Qué sabemos sobre gases? ¿Qué son los gases? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde hay gases? ¿Dónde los encontramos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ SON LOS GASES? 
- JAVIER: Hay aire que es malo para nosotros y para nuestros pulmones. 

- CARMEN: Hay una especie de aire que llevan los planetas y las estrellas. 

- ERIKA: Los eruptos. 

- MOHAMED: Son cosas que aparecen o a veces no (INVISIBLE). 

- ADRIÁN: Es una especie de droga pero parecen que son productos químicos 

- D.E.: Una especie de aire que si lo respiramos nos ponemos malos. 

- GRECIA: Es una especie de aire que echan las nubes y que es malo. 

- E.A:  Es la capa de la atmósfera que respiramos y que nos hace vivir. 

- CLARA: Si lo respiramos nos morimos. 

- IVÁN: Son los gases que salen del culo. 

- MARIO: Y si le quitas el tapón de esa tapa sale a las nubes y las nubes se ponen malas. 

- ELEAZAR: También el fuego es gas. 

 

 

¿DÓNDE HAY GASES? 
- IVÁN: En el culo. 

- JAVIER: En las nubes. 

- ERIKA: En la tripa. 

- AINHOA: En el espacio. 

- PABLO: En el sol. 

- MOHAMED: En algunas cosas. 

- CLARA: Una cosa que se le echa al vino. 

- ADRIÁN: Dentro de la coca cola. 

- ELEAZAR: y en el kas. 

 

 

 

- ELSA A: En todos los planetas. 

- MARCOS: En la luna. 

- JAVIER: Si abres una botella de un 

líquido fresco salen burbujas. 

- CARMEN: Hay gases también en la 

chimenea y la lavadora. 

- PABLO: En las gotas de agua. 

- AINHOA: en la boca, con él respiramos. 

- MOHAMED: en el bosque. 

- ADRIÁN: en la cerveza. 

 

 

 

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

AUTORAS: Esther Sáenz Gil 
Sandra Ureta Martínez. 
CEIP GONZALO DE BERCEO 
(Villamediana). La Rioja. 
 



Esther Sáez y Alejandra Ureta                               CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana 

 

2 

 

 

También se ha realizado un dibujo libre sobre lo que ellos piensan que 

son los gases (conocimientos previos)  

Por último, en esta sesión hacemos un listado de: ¿Qué queremos aprender? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª SESIÓN: SENTIR LOS GASES. VILLAMEDIANA MIÉRCOLES 

27 DE FEBRERO 

 

Los niños están muy motivados a jugar a ser científicos: saben que van 

a hacer experimentos y solo ver el material preparado ya les pone en alerta. 

Les explicamos que tendrán unos carnets de científicos y repartimos los 

carnets que ellos mismos se han fabricado previamente. 

 

¿QUE QUEREMOS APRENDER SOBRE LOS 

GASES? 

 
- ELSA: ¿Qué cómo es el gas? 

- JAVIER: ¿Cómo pueden ir a tantos sitios? 

- CARMEN: ¿de qué color es? 

- DE: ¿de qué forma son? 

- ERIKA: ¿Cómo pueden aguantar tanto? 

- PABLO: ¿el viento es gas? 

- AINHOA: ¿Cómo pueden entrar en las pompas? 

- CLARA: ¿Cómo entran en la casa y en los electrodomésticos? 

- MOHAMED: ¿si el sol hace gas? 

- MARCOS: ¿de dónde viene el gas? 

- NOEMI: ¿Cómo se pueden esparcir por todo el espacio? 

- ADRIÁN: Si la droga es gas. 
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Empezamos preguntándoles si se puede sentir y cómo. Ellos van dando 

ideas y las vamos probando espontáneamente: por la nariz, por la boca…  
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Notamos el aliento calentito en nuestras manos… 

 

 
 

Jugamos a dibujar en la mano del compañero letras o números y que él 

lo adivine. También podemos hacer que cuente los soplidos que le echamos en 

la palma.  
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Sugieren que también se puede dar aire con la mano. 
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Y les recordamos que ayer en el teatro de inglés algún niño se quejó de 

calor y lo que hizo: darse aire con la careta del oso polar; así que por equipos 

se van dando aire con la careta. 

 
 

 
Espontáneamente, van haciéndose algunas preguntas entre ellos:  

¿Los robot tienen dentro aire? 

¿El gas llega al espacio? (se notará que en el primer trimestre han 

estado trabajando el proyecto del universo) 
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Seño… ¿El aire se puede atrapar? La mayoría dice que no porque es 

invisible. Pero sin decir nada de pronto un niño dice emocionado “yo lo he 

atrapado con la boca” y todos hacen lo mismo. Se dan cuenta que con la nariz 

también lo atrapan y lo llevan a sus pulmones. 

 
Un niño sugiere que también lo podemos atrapar con una caja y otro 

seguidamente apunta que lo podemos coger en una bolsa. ¿Queréis atrapar el 

aire en una bolsa? Se emocionan, repartimos bolsas y van saliendo por 

equipos a “pescar” el aire con las bolsas corriendo.  
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Se dan cuenta que cogen más o menos aire según sea el tamaño de la 

bolsa. 

Entonces les decimos ¿pero solo podemos atrapar el aire corriendo? 

Un niño dice “Y dándole vueltas a la bolsa” “o si salimos a la calle con el 

viento”  “o soplándola”…  

 

 
Entonces ¿os la podéis llevar a casa? Todos gritan emocionados que si 

es posible. Les preguntamos ¿Dónde teníais el aire que hay ahora en la 
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bolsa?” En la boca” no “ en tus pulmones”.. “¿Queréis llevaros el aire de 

vuestros pulmones a casa? Por supuesto que sí. 

Pero hay una forma casi mágica que nos encanta de coger el aire… 

¿recordáis carnaval? Inmediatamente todos asienten y gritan: “Pompas de 

jabón”. Se dan cuenta que en las pompas también pueden atrapar el aire de 

sus pulmones o el de fuera moviéndolo rápido y jugamos en equipos a 

experimentar con los pomperos.  
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Comentan que una manera de ver el aire es cuando hace mucho frío 

sacando el aliento, en la ducha, cuando se bañan en la espuma… en el 

agua…. en la piscina que salen las burbujas… 

Lanzamos la pregunta: ¿el aire pesa? Y hay unanimidad. No.  

Entonces les ponemos la balanza con un globo vacío en un lado y otro 

lleno de aire en el otro.  

 

 
 Ven que si hay una leve descompensación por lo que sí parece que 

pese más el lleno de aire. 
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Y les decimos que incluso lo podemos pesar ¿Cómo? Poniéndole a la 

balanza en el lado del globo vacío una bola de plastilina e ir quitando y 

poniendo hasta que se compense. Ven la bola equivalente al peso del globo. 

Decidimos hacerle un agujero al globo para que vaya soltando su aire de 

dentro y ver si se descompensa hacia el lado de la plasti.  

 
 Dejamos el experimento colgando para mañana verlo. 

Entonces les enseñamos un vaso de plástico y les decimos ¿Cómo está 

este vaso? Algunos dicen vacío y los más vivos dicen lleno de aire. Les 

decimos que lo vamos a ver sumergiéndolo en agua. 

 
 Metemos un pañuelo en el fondo y lo meten algunos niños al agua: 

alucinan cuando lo sacan seco. Y les explicamos que si no se ha mojado es por 

el empuje del aire de dentro que es más fuerte que el del agua. 
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Visto su gran interés por experimentar con el agua, les proponemos 

trasvasar aire de fuera a una botella sumergida para que vean lo que ocurre y 

salen por equipos a observar el resultado.  
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Se van supercontentos a casa con su aire en la bolsa todos: 

 

 
Al día siguiente la balanza del globo la encontramos así: 
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3ª SESIÓN: SENTIR LOS GASES II E INICIACIÓN A LA 

MOLÉCULA. VILLAMEDIANA MIÉRCOLES 6 DE MARZO 

 Aprovechando que vuelven un poco asfixiados del recreo por el calor, 

retomamos lo trabajado en la última sesión. Y lanzamos la pregunta: “¿Qué 

podemos hacer para no tener tanto calor?” se dan aire con las manos e 

inspiran por la nariz; ellos dicen que deshinchan sus pulmones.  

- “¿y ahora dónde está el aire que teníais en vuestros pulmones?”  

- “aquí en clase… o ha podido salir por esa ventana que está abierta”. 

Hacen balance de lo ocurrido a lo largo de la semana, vino a visitarnos 

CO2 que es una molécula  

 
 (tenemos que investigar lo que es eso), al día siguiente una niña trajo a 

su hijito y lo había investigado con sus padres:  

O-C-O / CO2 La niña comenta que una molécula está formada por un grupo 

de átomos enanos.  

 

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

AUTORAS: Esther Sáenz Gil 
Sandra Ureta Martínez. 
CEIP GONZALO DE BERCEO 
(Villamediana). La Rioja. 
 



Esther Sáez y Alejandra Ureta                               CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana 

 

16 

 

 
Nos explica que la molécula es una cosita tan pequeñita que nadie la ve, 

“mas pequeña que una pulga”. 

Por otro lado, comentamos que en el experimento de la balanza han 

observado que el aire fue escapando muy despacio a lo largo de los días y 

la balanza se inclinó del lado de la plastilina. 
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Profes: ¿qué pasaría si yo vuelvo a meter el aire dentro del globo? ¿pesará 

mas o igual? 

Niños: igual… les damos la bola de plastilina para que vean cuánto es el 

peso del aire que había dentro del globo. 

Otro día, un niño trajo un avión de papel, para que viéramos el efecto del 

aire en él.  

 
 Comprobamos que la bola de plastilina cae más rápido al suelo que el 

avión de papel y se lanzan a formular hipótesis sobre esto y hablan sobre el 

rozamiento del aire.  

 
Entonces, repartimos otra cosa que no tiene alas y sin embargo sí vuela: 

las pipas con las bolitas de papel. Lo pasan en grande jugando en equipos 

a mantener las bolitas en el aire controlando su soplido.  
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Para seguir experimentando con el rozamiento del aire, sacamos una 

veleta o molinillo y les preguntamos cómo podemos hacer que funcione: 
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saben que hay dos formas o soplando o andando. Ellos dicen que el aire 

empuja a la veleta. 

 

 
 

Para observar ese aire que empuja sacamos la cubeta de agua, les 

enseñamos un vaso y les preguntamos “¿Cómo está este vaso? Tienden a 

contestar vacío pero acto seguido se corrigen y dicen que está lleno de aire 

al recordar el experimento de la sesión pasada. Y lo comprobamos 

metiendo el pañuelo que sale seco, luego el aire ocupa un lugar y empuja al 

agua fuera.  
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Ahora les enseñamos una botella de plástico y preguntamos “¿cómo 

está esta botella?” llena de aire dicen ellos, y “¿qué ocurrirá si aspiro y 

elimino ese aire?” al hacerlo automáticamente se estruja toda  

 

 
preguntamos ¿qué ha pasado? Les vamos llevando a entender  que al 

quitar el aire interior el aire exterior ha hecho más presión en la botella 

estrujándola. 

Observemos el aire de otro modo, en la cubeta del agua hacemos 

burbujas con las pajitas y vemos que la forma del aire es esférica;  

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

AUTORAS: Esther Sáenz Gil 
Sandra Ureta Martínez. 
CEIP GONZALO DE BERCEO 
(Villamediana). La Rioja. 
 



Esther Sáez y Alejandra Ureta                               CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana 

 

21 

 

 

 
Probamos con un globo y el aire al salir forma una semi-explosión de la 

fuerza con la que sale (se mueren de risa). Ven la diferencia entre una y 

otra experiencia y la explican. 

Pero entonces ¿el aire solo lo podemos ver en forma de esfera? Ellos 

dicen que no, de círculo, óvalo, cuadrado…de muchas formas. 

Automáticamente una niña exclama emocionada: “ah ¡ya lo tengo, 

depende de la forma que tenga el globo!”  entonces sacamos distintos 

globos con diferentes formas y ven: en forma de corazón, alargado, 

redondo…  
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Y ¿en clase? No tiene una forma única sino todas las que existen según 

donde esté. Atrapamos el aire en un guante. 
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 Por último sacamos un globo especial: tiene un pedazo de plástico en 

su boquilla y al soltarlo sale el aire más despacio y hace un ruido 

ensordecedor. Ellos gritan como locos ¡parece una salchicha! O ¡un cohete!. 

Les preguntamos por qué ese globo se desinfla más lento.  

 
Pues ahora que tenemos claro cómo es la forma del aire, vamos a ver 

otra propiedad de éste: la elasticidad. Les preguntamos qué es eso y dicen 

“que se estira mucho”, qué conocen que sea elástico y dicen la goma, una 

cama elástica, un globo…  
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Sacamos las jeringuillas y vemos como sale el aire en el agua.  Pero si 

tapo el agujero… el aire se queda encerrado si… pero al soltar vuelve a su 

sitio. Así que les dejamos por equipos jeringuillas para que puedan vivenciar 

el efecto de esa elasticidad del aire.  
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También vemos el mismo fenómeno poniendo dos jeringas unidas por 

un tubo de manera que ellos ven moverse el émbolo de una al empujar a la 

otra.   

 
Ahora lo vamos a dramatizar, todos vosotros sois moléculas de aire y os 

vais a apretujar como si estuvierais en la jeringa, la seño los tapa con una 

sábana y les empuja para que se junten mucho y cuando levanta la sábana, 

salen todos dando saltos.  
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Y ahora vamos a ver otra propiedad del aire: que se puede mezclar con 

agua ¿y podremos atrapar el gas?. Ponemos una botella de coca cola con 

un globo en la boquilla y la batimos automáticamente el gas pasa al globo y 

queda atrapado en él hinchándose vistosamente. 
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 Bueno pues lo mismo que hemos hecho nosotros con nuestro cuerpo lo 

vamos a ver con un modelo: las bolas locas. Vamos a imaginar que cada 

bola es una molécula de aire para ver cómo hace el aire para meterse por 

todos los lados. Ellos van comentando que es invisible, puede volar pero no 

tiene alas así que vuela “porque le soplamos” les decimos “¿cómo llega el 

aire a esa esquina?”.  Ahora lo vais a ver: les enseñamos las bolas locas 

(moléculas de CO2, N, O…) botando dentro de la caja transparente. 
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Pues ahora vosotros sois las moléculas ¿qué ocurrirá si abro la puerta 

de la clase? ¿y si la cierro? ¿Podréis salir?  Juegan a salir y entrar como 

moléculas.  
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4ª SESIÓN: EL AGUA EN SUS TRES ESTADOS Y LA 

MOLÉCULA. VILLAMEDIANA MIÉRCOLES 13 DE MARZO 

Hacemos el reparto de carnets y les recordamos que esta mañana al 

llegar hemos llenado un tuper de agua lo hemos puesto sobre la calefacción 

pero al tropezar se nos ha derramado agua y la hemos secado con un papel 

de cocina que hemos dejado aquí.  
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¿qué ha ocurrido? Se ha secado el papel y el nivel del agua en el tuper 

ha bajado de la marca que le hemos hecho. Todos tienen claro que lo ha 

secado el calor del radiador.  Pero entonces, ¿a dónde ha ido ese agua? 

infinidad de contestaciones: al radiador, al papel, al suelo… 

Una niña intenta explicarlo:  “el calor ha ido calentando el agua y se ha 

ido bajando convertido que la ha fundido abajo”, otros dicen “el radiador ha 

convertido el agua en vapor y está por toda la clase”. “Ya no es líquida es 

vapor y está aquí en la clase entera”.  

El trapo está seco ¿A dónde ha ido todo esa agua? Por toda la clase: es 

el vapor de agua.  

Hoy está nevando, les preguntamos sobre lo que está ocurriendo. Nos 

dicen que el hielo es agua congelada. Pasamos un cubito de hielo para que 

lo toquen.  
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 Reflexionamos sobre el agua y dicen que puede tener forma cuadrada, 

rectangular…. Puede tener  mil formas. 

Una niña dice “¡ya lo tengo! Hoy están cayendo gotitas de agua porque 

el agua es la nieve y el frío. Entonces ¿el agua no puede estar caliente? Ah 

pues si si la calientas.  

“¿Cómo os imagináis que está formada el agua? Por dentro. Ellos 

contestan ¿por aire? ¿por gases? Por una molécula que se parece a CO2 

pero diferente H20 como Mickey Mouse. Y en el agua hay muchísimas 

como ella. 

Imaginaros que en esta gaveta hay agua, cada bolita es una molécula.  

 
¿Cómo están estas moléculas? Ellos contestan: “¡apretujadas!” si están 

apretadas, ¿qué pensáis que será? Gas, agua líquida o hielo. Contestan 

que hielo porque está muy junto y las bolas cogen la forma del tarro.  
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Mirad y si les acercamos el secador… van cayendo y ahora se mueven; 

¿en que se han convertido ahora? En agua. 

 

 
Ahora nos vais a ayudar para la siguiente transformación y os vais a 

poner en corro con los pies juntos; soltamos todas las moléculas separadas 

moviéndose muy deprisa,  
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 El agua se ha convertido en gas, pero si es de agua, ese gas ¿Cómo se 

llama? Vapor de agua. 

 
 Y ahora (separamos dos piernas) vamos a abrir la ventana a ver qué 

harán las moléculas de vapor de agua: se escapan.  
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Mirad éste sería  un cubito de hielo (el tarro de bolas dado la vuelta) 

 
¿se podrán mover las moléculas? No se pueden mover de lo 

apretujadas y pegadas que están. Chicos, ¿y el agua qué forma coge?  De 

cubo o cilindro de hielo. Pero si le doy calor con el secador ¿se podrán 

mover las moléculas?  Cuando les aplicamos tanto calor se separan tanto 

que saltan de una en una ¿lo queréis hacer vosotros? 
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Ahora lo vamos a dramatizar con nuestro propio cuerpo imaginando que 

cada uno sois una molécula de agua. ¿Cómo os pondríais para hacer de 

cubito de hielo? Se juntan y si os doy un poquito de calor ¿os gusta estar 

calentorros pegados? Se despegan moviéndose. 

 

 
Ahora lo vamos a hacer al revés, Grecia será la reina del hielo y soplará 

aire muy frío. Sois vapor de agua ella os aplica aire frío y hacen que se 

convierten en agua y después en hielo uniéndose.  
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Vamos ahora a experimentar:  

Mirad este bote de lata echaré en él agua con hielos a ver qué ocurre. 

Cuando aparece el vaho en sus paredes ellos dicen que habrá algún 

agujero por el que sale el agua de dentro.  
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Pues entonces mirad esta lata de kas limón que he sacado de mi 

nevera, si fuera por un agujero tendría limón y es agua ¿de dónde ha salido 

el agua que hay en sus paredes? 

 
Ellos Dicen que de la nevera. La secamos con un papel y la dejamos en 

la mesa para que vean que se vuelve a cubrir de vaho. La mesa está seca 

¿de dónde sale entonces esa agua? 
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Se dan cuenta de que el vapor de agua que hay suspendido en el aire  

se ha ido a la lata y se ha convertido en agua. Llegamos a los conceptos de 

evaporación y condensación. Incluso un niño lo relaciona inmediatamente 

con su experiencia diaria diciéndonos que es lo mismo que ocurre cuando él 

se baña en casa con agua muy caliente y aparece vaho en el espejo. 

Utilizamos un hervidor de agua para que vean el efecto de forma rápida, 

hervimos el agua y ven cómo sale el vapor de agua; y echamos agua 

hirviendo de manera que ven cómo inmediatamente a medida que cae el 

agua caliente desaparece el vaho y se secan las paredes.  

 
Entonces un niño propone ¿y si lo hacemos al revés? Probando a echar 

ahora en ese recipiente que está caliente agua helada ¿qué ocurrirá? 

Lo hacemos y… sale vapor de agua muy fuerte poniendo su manita 

encima lo notan perfectamente y se les moja la mano convirtiéndose en 

agua. 
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 De nuevo lo relacionan con su experiencia propia al decir que a veces 

cuando hacen pis también sale ese vapor de agua, todos nos reímos pero 

es cierto que es una realidad.  

 

5ª SESIÓN: VISITA DE LOS CIENTÍFICOS: EXPERIMENTOS 

DIVERSOS. VILLAMEDIANA MIÉRCOLES 20 DE MARZO 

  
Vienen los científicos de Madrid y hacen diferentes experimentos con el 

aire (la mayoría son los que nosotros ya hemos hecho anteriormente): vemos el 

aire en el agua, lo trasvasamos, lo pesamos…  

 

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

AUTORAS: Esther Sáenz Gil 
Sandra Ureta Martínez. 
CEIP GONZALO DE BERCEO 
(Villamediana). La Rioja. 
 



Esther Sáez y Alejandra Ureta                               CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana 

 

40 

 

Les encanta ver a nuestra mascota y una niña sale a dibujarla en la 

pizarra 

 
La dramatizamos… 
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 Pero nos sorprenden con una peliculita sobre la necesidad del oxígeno. 

Para terminar, hacen distintos experimentos con el magnetismo muy visuales 

que nos encantan, atraen mucho la atención de los niños.  
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6ª SESIÓN: EL CICLO DEL AGUA. VILLAMEDIANA JUEVES 11 

DE  ABRIL 

 Puesto que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que 

experimentamos, debido al periodo vacacional, empezamos la sesión 

enseñándoles el bote metálico e inmediatamente recuerdan el proceso de 

condensación que experimentamos con él.  

 
Para refrescarles la memoria hacemos varios experimentos sobre el 

proceso de evaporación y el de condensación:  
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Empezamos calentando una parte de la pizarra con una bolsa de agua 

caliente en forma de oveja y les decimos que vamos a mojar esta y otra zona 

que no se ha calentado a ver cuál se seca antes. Se dan cuenta del efecto de 

la temperatura en la evaporación de las moléculas. 

 
 

 
Después hacemos el mismo experimento pero en el suelo con el 

secador calentando el cuadrado rojo y poniendo hielos en el cuadrado azúl y 

pasamos a ver el efecto.  
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Vemos como se evapora el agua de la tetera y ponemos un espejo 

fresco para que “atrape” las moléculas de agua logrando la condensación de 

éstas en el espejo.  
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Después les dejamos los espejos individuales para que ellos hagan el 

mismo experimento pero con su cuerpo. Rápidamente caen en la cuenta de 

que lo tienen que hacer echando su vaho en el espejo. Tienden a decir 

empañar en vez de condensar. 

 

 
Por otro lado, uniéndolo al efecto de la temperatura hablamos de su 

efecto en las moléculas de agua  en seguida se dan cuenta de la relación calor-

movimiento rápido de moléculas y frío- movimiento lento de las moléculas. Al 

recordar cuando ellos lo dramatizaron con su cuerpo al hablar de los cambios 

de estado. Y hacemos hipótesis de lo que ocurrirá con la lata de cola el globo y 

la pajita al ponerlos encima de la vela: unos dicen que estalla el globo, otros 

que se quitará… lo hacemos y ven claramente como el globo se va inflando y la 

pajita se levanta.  
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Entonces se preguntan qué ocurrirá si le aplicamos frío en vez de calor y 

ponemos la lata encima del hielo. Ven como progresivamente la pajita va 

descendiendo. Y relacionan el efecto con el movimiento de las moléculas.  

 
Una vez recordado todo lo aprendido y refrescados sus conocimientos 

sobre el proceso de evaporación y el de condensación, pasamos al ciclo del 

agua. Les explicamos que estos mismos procesos aparecen en la naturaleza y 

ellos solos saben decirnos cuándo ocurren: cuando llueve, cuando el agua de 

los ríos se evapora…. 

Por lo cual, les explicamos que, por equipos, vamos a darles unos 

materiales y ellos tienen que crear una representación de esa naturaleza: 

ponemos arena del arenero para simular la tierra, unas ramitas de la flor de la 

clase, de pantano unos tapones de los del reciclaje, de animales como estamos 

con el proyecto de los dinosaurios, algunos de los que han traído, y ya tenemos 

nuestra “mininaturaleza”. 
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Esta es la parte más interesante, cuando ellos mismos tienen que llegar 

a pensar recordando los experimentos realizados cómo hacer que llueva en su 

tuper. 

 

 
Les vamos haciendo preguntas: 

- ¿qué tenemos que conseguir primero? 

- Que el agua se evapore del tapón. 

- ¿cómo?  

- poniéndole calor abajo  

- ¿con qué? 
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- con un mechero, con una vela… 

- no tenemos para todos 

- pues con la calefacción 

- Vale pondremos todos los tuper en los radiadores y entonces… ¿Cómo 

atraparemos el vapor de agua que subirá? Recordad el experimento del espejo. 

- ¡Pues con espejos encima! Sí pero para que sea más rápido 

necesitaríamos darle más frío como el que hace en las montañas y en 

las nubes, ¿con qué lo podemos hacer? 

- Con los hielos de los experimentos de antes! 

 

Así que los equipos ponen la tapa con hielos encima y lo colocan en los 

radiadores a ver qué ocurre durante la mañana.  
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A lo largo del tiempo van observando cómo se ha evaporado el agua del 

tapón y a su vez se ha condensado en la tapa formándose las gotitas que caen 

de nuevo en el paisaje creado.  
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Hacemos una ficha en la que ellos han de dibujar el ciclo del agua que 

han hecho  

 

 
Hacemos una ficha sobre el experimento de la lata y la vela. 

A lo largo de los días vemos el efecto de la calefacción en nuestro miniciclo del 

agua: llueve. 
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Como estamos desarrollando un proyecto sobre los dinosaurios, deciden que la 

vida animal la ponen ellos: 
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7ª SESIÓN: ATMÓSFERA Y PRESIÓN. VILLAMEDIANA JUEVES 

18 DE  ABRIL 

Sacamos el globo terráqueo y les preguntamos lo que es: ellos dicen 

que el planeta azul porque tiene mucha agua. Contestan con rapidez del tema 

porque se trabajó en el primer trimestre un proyecto sobre el universo y solo 

recuerdan lo que ya aprendieron entonces. Así que recuerdan que la capa que 

rodea a la tierra se llama atmósfera y saben decir que está llena de aire. 

Les preguntamos para qué sirve esa capa y hay distintas respuestas: 

para que el sol no nos de tanto calor, para que podamos respirar, porque 

cuando cae un meteorito no haga tanto daño… llegamos a la conclusión que 

sirve para protegernos. 

Una niña se le ocurre preguntar si este es el único planeta en el que hay 

vida y hablamos de aún no se sabe. Preguntamos ¿creéis  que se podría vivir 

en otro planeta si no existiera esa capa? Saben que no. Les decimos que no 

solo hay esa capa sino que son cuatro capas diferentes en total.  

Les recordamos ¿os acordáis de aquella noticia que trajisteis de un 

paracaidista que saltó de muy alto? ¿Cómo se llamaba la capa de donde saltó 

que empezaba por “Es”? inmediatamente lo recuerdan y dicen que es la 

estratosfera. Entonces dibujamos en la pizarra la tierra y las capas para que 

vean la diferencia de unas a otras: cual es más ancha… les parece curioso que 

en la que vivimos sea la más estrechita.  
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Hacemos una ficha en la que ellos han de colocar una serie de dibujos 

según la capa en la que pueden estar: aviones, cohetes, naves espaciales…  

Y les preguntamos: ¿qué creéis que hay en esa capa para que podamos 

vivir? Aire. Les decimos que el aire es la suma de muchos tipos de gases. Y les 

preguntamos si saben alguno: el primero que dicen es el nitrógeno N2 

(aprovechamos para hablar de ese nº2 y se dan cuenta que la mascota tiene 

tres bolitas pero esta molécula solo tendrá dos). También dicen el oxígeno O2 

sin el cual no podemos vivir, otro gas con el que hemos estado experimentando 

estos días… el vapor de agua H2O.Al no decir más gases, nuestra mascota 

llora porque nadie se acuerda de ella… el dióxido de carbono CO2 y en muy 

pequeña cantidad otros gases nobles como son el argón, ozono, kriptón, 

nitrón.. 

 
Así que les decimos que para que se hagan una idea de la proporción 

que hay en el aire de cada uno de esos gases, vamos a hacer un juego. 

Repartimos a cada niño un óvalo de un color con el símbolo del gas, con 

la varita mágica les convertimos en moléculas y les decimos que revoloteen por 

el aire ellos bailan al son del pandero y al parar este, tienen que ir a juntarse 
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con los de su color. 

 
 

Entonces contamos a los niños que hay de cada gas viendo que la 

mayoría son nitrógenos (un 78%), unos poquitos oxígenos (un21%)y solo un 

niño para representar a CO2 otro para H2O y otro para resto de gases (un 1%).  
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Volvemos al tema de las capas y a la noticia del paracaidista, algunos 

pensaron que era astronauta pero ¿porqué llevaría entonces escafandra? 

Llegan a decir que la capa tendría menos oxígeno que la nuestra. 

Bueno pues llegados a éste punto, les decimos que igual que los peces 

viven en un mar de agua, un científico después de hacer todos los 

experimentos de gases que nosotros hemos hecho llegó a una conclusión: 

Torricelli dijo que nosotros vivimos en un mar de…… un niño contesta 

inmediatamente: ¡aire!. 

Pues vivimos en un mar de aire vamos a jugar a ser esas moléculas y 

les acercamos la estufa de cartón y sin decirles absolutamente nada cambian 

la velocidad y corren y cuando soplamos viento del norte, automáticamente, su 

ritmo se ralentiza, hacemos lo mismo acercándoles la hoguera y corren de 

nuevo.   
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 Les decimos que ya vimos que el aire pesa, pero ¿el agua pesa? Si soy 

un pececito, ¿creéis que el agua hace fuerza sobre mí? Si te pesa encima. 

Bueno, nosotros no vivimos en el agua pero si el aire pesa… yo me 

apoyo en Daniel ¿qué le hago? 

Pre

sión, lo mismo que los peces pero ellos están acostumbrados a ese 

peso/presión del agua y nosotros a la del aire. 
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Ahora vamos a hacer un experimento:  Con un vaso lleno de agua ¿qué 

ocurrirá si le doy la vuelta con la cartulina puesta? La mayoría creen que se 

caerá el agua. Y al ver que no es así y preguntarles porqué no se cae 

contestan que el agua se le queda pegada y que es ella la que lo agarra, les 

vamos acercando a la solución y al final sacan que es por la fuerza del aire 

exterior.  

 
 Para ver el efecto de la presión, otra experiencia: a una botella 

transparente llena de agua le hacemos dos agujeros uno arriba y otro abajo, y 

ven que sale el chorrito de abajo mucho más alejado que el de arriba. Les 

pedimos la explicación de esto y saben relacionarlo con el efecto de la suma de 

la presión del agua y del aire.  
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 Ahora lo vamos a hacer de otra forma para que lo veáis más claro: una 

bolsa llena de agua con un agujerito nuestra mano es la presión del aire sobre 

el agua y al apretarle más lejos salía el chorro.  
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 Por último, vamos a hacer un experimento en el que vamos a ver algo 

increíble: ponemos un plato con agua coloreada de rojo, ponemos una vela 

encendida y veremos lo que ocurrirá si lo tapamos con un bote de cristal.  

 
 Alucinan al ver que se apaga la vela y el agua sube dentro del bote  
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¿Cuál será la explicación? Ellos dicen que se ha metido el agua por dentro 

¿pero por qué? Si os decimos que para la combustión de la vela hace falta el 
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oxígeno, al final se dan cuenta de que el espacio dejado por éste es el que 

ocupa el agua, con lo cual es el aire de fuera quien le “empuja”.  

 
 Y por último, hemos eliminado en el experimento anterior el oxígeno, 

pero ¿qué pasará si eliminamos todos los gases y hacemos el vacío dentro de 

un recipiente con una gominola espumosa?  
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Hacemos el vacío con una batidora y un adaptador de hacer el vacío. 

 
Las gominolas se expanden sorprendentemente y al soltar la válvula vuelven a 

su tamaño original o incluso más pequeñas. 

 

 

8ª SESIÓN: CONCLUSIONES. VILLAMEDIANA LUNES  29  DE  

ABRIL 

Para enlazar con el último día, les repartimos las moléculas de los 

distintos gases y ven la proporción de cada tipo de gas, y van saliendo por tipos 

para ver que la mayoría son nitrógenos y hay pocos oxígenos y apenas del 

resto.  

Les explicamos el número de átomos que hay en cada molécula y como 

se forman.  
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Después como el último día yo me marché a otra clase y no asistí al 

último experimento la seño se ha confabulado con los niños para 

sorprenderme: ponen unas gominolas al vacío y se expanden 

sorprendentemente, ellos son capaces de explicarme que es por la presión que 
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el aire hacía en las gominolas que, al habérselo extraído, deja de presionar y 

se hacen grandes.  
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Enlazado con la presión que hemos visto en este experimento que 

ejerce el aire en todo, vamos a preguntar por qué sube el agua cuando 

absorbemos por la pajita ¿Quién lo sabe explicar?  

 
 Rápidamente Javier nos explica que es por el empuje del aire. 

Traemos la vela con el tarro y vemos que es lo mismo que ocurre en 

este experimento,  
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Entonces sacamos un paracaídas para jugar con él y ver porqué no cae 

rápido. Todos ven claramente que es por el efecto de la presión que ejerce el 

aire.  

 
 Lo mismo hacemos con un globo con hélices al hacerlo funcionar y que 

ellos expliquen lo que ha ocurrido.  
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¿Queréis ver hasta donde llega la fuerza del aire? ¿Creéis que es capaz 

de levantar a un niño? Nadie lo cree ponemos una bolsa entre dos mesas y 

soplamos levantando a un niño y alucinan. ¿y ahora quién cree que podré 

levantar a dos niños?  

 
 ¿y a la señorita?  

Bueno y como colofón para terminar la sesión ¿Quién quiere llevarse a 

casa un gas creado por él mismo? Todos. Meten en una botella agua, vinagre y 

bicarbonato y la tapan con un globo.  
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 Cuando la agitan el gas queda atrapado en el globo manteniéndose 

inflado durante muchísimo tiempo y se lo llevan a casa. 
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Se van emocionados porque han creado gas; 
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Una curiosidad: ¿qué le ha pasado al experimento de la vela a los días? 
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