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Este curso hemos vuelto a participar en el grupo de trabajo de Ciencia 

en la escuela (Rebeca ha estado con nosotros hasta que nació Carmela, futura 

científica si sigue los pasos de mamá). 

En 1º de Infantil “jugamos” con la luz, en 2º trabajamos sobre mecánica y 

flotación y este año nos ha parecido muy bien empezar a descubrir los gases.  

Son 25 niños (12 niños y 13 niñas). Al finalizar cada experiencia  hemos puesto 

en común nuestras ideas y nos han ido surgiendo nuevas dudas a las que 

hemos intentado dar respuesta. La colaboración de las familias es buena. 

 

Estos niños y niñas de 3º de Infantil del colegio Navarrete el Mudo, como 

todos los niños, son muy curiosos y hacen muchas preguntas y tienen interés 

por conocer lo que no saben o no comprenden. Es tarea nuestra despertarles 

el gusto por aprender desde esta etapa educativa.  

Creemos que es muy importante “enseñar ciencia” en las primeras 

edades, ya que la capacidad de aprendizaje de los niños es muy grande.  

 

Para despertar más el interés de los niños, en el centro hemos 

comprado la colección “Vidas Geniales de la Ciencia”. De un modo muy 

divertido, algunos de los personajes más brillantes de la ciencia nos relatan, en 

primera persona, su vida y sus descubrimientos, llenos de anécdotas curiosas y 

divertidas. Hemos leído y comentando “Lavoisier y el misterio del quinto 

elemento”. Es el padre de la química, quien puso el nombre al oxígeno y 

descubrió su papel en la respiración de los seres vivos. En el libro nos cuenta 

la aventura de su vida, desde que era un muchacho curioso hasta que se 

convirtió en un científico comprometido con la consecución de un mundo mejor.  

 

“La felicidad no debe estar reservada a un pequeño grupo de personas. 

Pertenece a todos. No se trata de un privilegio exclusivo por el que hay que 

luchar, sino un derecho común que es necesario preservar”.  

Antoine-Laurent Lavoisier 
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MOTIVACIÓN 

El año pasado jugamos con el agua y comprobamos sus propiedades. 

Este año queremos acercarnos a los gases. 

Un experimento muy llamativo y motivador ha sido contrastar la 

existencia de los gases en el entorno de otro fluido como es el agua. Con este 

experimento demostraremos la existencia del aire y su comportamiento en el 

agua.  

Después observaremos que el aire pesa (luego tiene masa) y la 

naturaleza elástica del aire. Esto nos servirá para introducirles el modelo de 

molécula (bolitas que se comprimen o expanden). 

Hemos aprovechado el Taller de Experiencias que realizamos durante 

seis martes consecutivos mezclando las aulas de Infantil para iniciar el 

proyecto y despertar la curiosidad de los niños. 

TALLER DE EXPERIENCIAS 

EDUCACIÓN INFANTIL 

“EL AIRE” 
……………………………………………………………. 

 
 

El aire nos rodea y ocupa todo el espacio libre. 

Hay aire en el agua, en los objetos y en las plantas, en el cuerpo del hombre y en el 

de los animales. 

Es ligero e invisible, y sin embargo se puede pesar y “ver”. Descubramos por qué 

decir que un vaso está vacío es una pequeña mentira…  

 

C.E.I.P. “NAVARRETE EL MUDO” 

FEBRERO-MARZO 2013 
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NOS ACERCAMOS A LOS GASES 

 Para acercarnos a los gases, partimos de una realidad: vivmos en un 

medio gaseoso, el aire. Aunque nuestros ojos no pueden ver los gases, como 

podemos ver el agua, sí los podemos detectar… 

 

Preguntamos en el grupo: 

- ¿Dónde viven los peces?  

o  En el mar,  

o  En los ríos, en mi pecera… 

- ¿Dónde vivimos nosotros?  

o En Logroño. 

o En casa.  

o En España… 

- ¿Podemos vivir en el agua? 

o No, porque nos ahogamos. 

o Yo sí, que sé nadar sin manguitos… 

- En el aula, ¿qué hay? 

o Pizarra 

o Juguetes 

o Pinturas… 

- ¿No veis nada más? (movemos las manos agitándolas, y respiramos) 

- ¿Qué respiramos? 

o  Aire. 

- Si nos tapamos la nariz, ¿qué sucede? 

o Que nos ahogamos 

o Que no podemos respirar 

o  
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- ¿Qué hay también en el aula? 

o  ¡Aire! (dicen muchos de los niños) 

- ¿Lo podemos ver? 

o No 

o Sí, cuando se mueven los árboles.  

 

 
 

o Sí, cuando la tierra se levanta con el viento 

o Eso es un huracán  

 
 

Todos quieren “verlo”. Pues vamos a experimentar… 
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EL AIRE NO LO VEMOS, PERO LO SENTIMOS 

Nos abanicamos la cara con la mano. Nos hacemos un abanico de papel. 

Si aguantamos la respiración, nos ahogamos,  

  

Si soplamos en la mano de un compañero, lo notamos.  

 
Podemos cogerlo para respirar y retenerlo en la boca 

 
 

 Soplamos trozos de papel, plumas, pelotas de ping-pong… Observamos 

como los diferentes objetos se mueven. 

 Conclusión: EL AIRE LOPODEMOS SENTIR 

 

 Intentamos mover unas pelotas de distintos tamaños, pero no podemos 

con las más pesadas (aunque sean más pequeñas…)  

 
 EL PESO SÍ IMPORTA CUANDO QUEREMOS MOVER COSAS AL 

EXPULSAR EL AIRE. 
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¿DÓNDE ESTÁ EL AIRE? 

EN EL AGUA SIN MOJARSE 

 ¿Cómo lo hacemos? 

- Colocamos un pañuelo de papel en el fondo de un frasco de cristal 

de modo que no se mueva. 

- Ponemos una pelota de ping-pong en la superficie del agua de un 

barreño lleno. 

- Damos la vuelta al frasco y lo sumergimos hasta que toque el fondo 

del recipiente. 

¿Qué ocurre? 

- El agua no entra en el frasco y la pelota se queda en el fondo del 

recipiente sin mojarse apenas porque el aire contenido en el frasco 

impide que el agua entre y llegue al papel. Cuando retiramos el 

frasco del agua, comprobamos que el papel está seco. El frasco 

estaba vacío sólo aparentemente. 

Seguimos con el experimento. 

- Sumergimos nuevamente el frasco. 

- Cuando toca el fondo, lo inclinamos. 

¿Qué ocurre? 

- Del frasco salen burbujas que suben a la superficie y explotan, el aire 

entra en el frasco y el papel se moja, porque el aire que llena el 

frasco encuentra una vía de salida y sube y el agua ocupa su lugar. 

 
EL AIRE ESTÁ EN TODAS PARTES, OCUPA TODOS LOS 

ESPACIOS LIBRES, INCLUSO LOS MÁS PEQUEÑOS. 
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 Hacemos otra prueba, para quedarnos convencidos.  

Intentamos inflar un globo dentro de una botella vacía. ¡A todos nos 

resulta imposible! 

 
 

 
Si cortamos el culo de la botella, sí podemos. 

 
 ¡Estaba llena de aire que no dejaba entrar más! 

EL AIRE ESTÁ EN TODAS PARTES. LOS GASES OCUPAN TODOS 

LOS ESPACIOS LIBRES. SI NO OCUPASEN LUGAR, NO EXISTIRÍAN. 
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¿LOS GASES PESAN? 

 Cuando hicimos esta pregunta, todos contestaron con un NO muy 

rotundo. Han estado jugando con globos, que están llenos de gases, y vivimos 

en una mar de aire que no nos pesa. 

 Así que, con ayuda de una percha, a modo de balanza, nos dispusimos 

a comprobarlo. 

 Comprobamos que poniendo dos globos vacíos, uno a cada lado de la 

percha, ésta estaba equilibrada. 

 Después inflé uno de los globos. 

- ¿Qué globo pesará más, el inflado o el que no lo está?  

o El inflado, porque es mucho más grande que el otro, que es 

pequeño- 

o El inflado se va a escapar 

o Igual sobe para arriba, como el aire… 

Comprobamos que pesaba más (un poquito) el globo inflado, y llegamos 

a la conclusión de que “será porque el aire que lleva dentro también pesa”.  

 
 Utilizamos otra balanza que teníamos en clase y estuvimos pesando 

muchas cosas. 
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¿QUÉ FORMA TIENEN LOS GASES? 

 Jugamos con el gas que conocemos, el aire. Podemos moverlo dentro 

de un globo, aplastarlo… Es muy divertido, aunque nos damos algún susto 

porque se nos pinchan varios globos. 

 

 

 

LOS GASES NO TIENEN FORMA DEFINIDA. ADOPTAN LA DEL 

RECIPIENTE QUE LOS CONTIENE. 
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ELASTICIDAD 

Jugamos con unas jeringuillas, Tapamos el agujero y apretamos muy, 

muy fuerte. 

 
El gas se “encoge” (se puede comprimir). Pero, al soltar la jeringuilla 

vuelve a su posición inicial. 

 

 

LAS MOLÉCULAS DE UN GAS SON ELÁSTICAS: van y vuelven 

(como pelotas de ping-pong o nuestras gomas).Tienen distinta velocidad y 

chocan con el continente y con ellas mismas. 
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LEY DE BOYLE: PRESIÓN DISMINUYE, VOLUMEN AUMENTA 

 

 

 

• Fue el irlandés Robert Boyle, conocido como el químico escéptico, el 

primer científico en estudiar en profundidad el comportamiento de los 

gases y en impulsar la idea de la existencia de los átomos. 

• Fue uno de los fundadores de la Real Sociedad Británica. 

• Trabajó junto a su asistente Robert Hoocke para crear una bomba de 

aire y usarla para crear vacíos, uno de los iconos de la revolución 

científica. 

• En 1.662 publicó un estudio que recogía lo que hoy conocemos como la 

ley de Boyle, en la que encontraba la relación matemática entre la 

presión y el volumen de un gas. 

• Consiguió hacer de la  alquimia una actividad científica respetable 

convirtiéndola en la química que conocemos hoy en día. 

 

Vamos a probar con unos experimentos esta ley. 
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Colocamos un globo sobre una botella “vacía”.    

 
Apretamos fuerte y el globo se hincha. Si aflojamos, se desinfla. 

 
Esto es porque al disminuir la presión que está dentro de la botella, el 

volumen del globo aumenta. 

Todos lo queremos hacer. ¡Se infla el globo sin soplar! 

 
Pero también es al revés: PRESIÓN AUMENTA-VOLUMEN DISMINUYE. 

Es lo que nos pasa cuando apretamos un globo. Aumentamos la presión y 

reducimos el volumen del gas hasta que estalla.  
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INVESTIGAMOS CON LÍQUIDOS Y GASES 

 

Jugamos con el agua (un líquido) para ver los gases que nuestros ojos a 

simple vista no pueden ver. 

 

HACEMOS BURBUJAS EN EL AGUA 

Primero soplamos con una pajita a un amigo.  

- ¿Qué sale por las pajitas? 

o Aire 

o Sale de nosotros 

Hacemos burbujas con una pajita en vasos.  

 
- ¿Qué estáis echando en los vasos? 

o Pompas 

- ¿De qué están hechas esas pompas? 

o Pues de aire.  

 
Pero como salpica agua, alguno de los niños dice que de agua…  

Apretamos una esponja en el fondo de un barreño y también salen 

burbujas… LAS BURBUJAS ESTÁN HECHAS DE AIRE. 
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 Inflamos un globo (con ayuda de un inflador, porque es muy grande) 

 
 Lo soltamos y sale disparado por la clase. Nos morimos de risa, pero 

ninguno ha visto el aire. 

 Inflamos otro, pero esta vez lo vamos a soltar en el agua. 

 
 ¿Qué sucederá si echamos el aire en el agua? 

 
 

Observamos que al ir soltando poco a poco el aire del globo aparecen 

burbujas en el agua. También oyen el sonido que hacen. 

- ¿Las burbujas suben o bajan? 

o Están abajo y suben hacia arriba. 
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HACEMOS BURBUJAS CON UN POMPERO 

 Observamos que al soplar salen las pompas 

 
- ¿De qué están hechas estas burbujas? 

o De jabón 

o De agua… 

Nos quedamos sin soplar, esperando a que el jabón o el agua “hagan” 

burbujas.  

 
Pero no pasa nada, así que volvemos a soplar… 

 
Y jugamos un rato con las pompas. Llegamos a la conclusión de que 

están hechas de aire, ya que, si no soplamos, no salen pompas. 
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¿EL AIRE EJERCE UNA FUERZA? 

EXPERIMENTO 1:  

Llenamos un tarro de cristal con agua hasta el borde. 

 
 Lo tapamos con una cartulina 

 
 Le damos la vuelta sosteniendo fuerte la cartulina. Quitamos la mano de 

la cartulina y observamos que el agua no se cae. 

 
¡El aire que empuja la cartulina por debajo sería capaz de mantener el 

agua de un vaso de 10 metros de altura! 
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¿PERO DE QUÉ ESTÁN HECHOS LOS GASES? 

Recordamos cosas de las que hemos hablado otros días: el aire es un viento 

frío, una nube que sopla… 
Concepto más científico: el aire es un fluido gaseoso que envuelve la 

Tierra. Los seres vivos lo necesitamos para vivir. No tiene color, ni sabor 

y es una mezcla de gases (oxígeno, anhídrido carbónico y gases nobles). 

Los gases están formados por moléculas y estas por átomos. 

Las moléculas están por todas partes; hay moléculas más grandes y 

más pequeñas. Tienen letras y números… 

Las buscamos echando vaho en cristales y con ayuda de nuestras lupas 

(aunque sabemos que solo se ven con microscopios muy, muy buenos que hay 

en la NASA) 

 
 

 

 
Dramatizamos cómo se mueven las moléculas en los distintos 

estados.¡Qué divertido es pensar en todo hay bolitas chocándose, rebotando, 

acelerando… 
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En nuestro cuaderno científico vamos reflejando todo lo que hemos 

aprendido. 

 

 
En clase hemos visto el capítulo 12 de “Érase una vez… los inventores”, 

de Lavoisier y la química. No nos gustó nada que le cortasen la cabeza. 

 

Esto no ha acabado. Seguiremos investigando con ayuda de nuestro 

amigo GASITO.  

      
EN EL FONDO, LOS CIENTÍFICOS SOMOS GENTE CON SUERTE: 

PODEMOS JUGAR A LO QUE QUERAMOS DURANTE TODA LA VIDA.   

(Lee Smolin, Físico y Cosmólogo) 
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