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1) CONTEXTUALIZACIÓN: 

Este proyecto se llevó a cabo durante tres semanas consecutivas (del 10 

al 30 de Abril del 2013), con los alumnos/as de las aulas de 3º de Educación 

Infantil (5 años) del CEIP San Pío X de Logroño.  

Este centro cuenta con dos líneas de 3º de Educación infantil, las cuales 

están compuestas por 13 y 16 niños/as respectivamente. Para realizar las 

experiencias prácticas y manipulativas de este proyecto de investigación se 

han juntado a los niños/as de las 2 clases; y  para reflejar las conclusiones de 

cada niño y plasmar su aprendizaje en las fichas, se ha trabajado de manera 

independiente en cada una de las aulas. 

 

2) ¿CÓMO INICIAMOS EL PROYECTO?  

La primera sesión del proyecto la dedicamos a conocer los preconceptos 

que tenían los niños acerca de los gases antes de comenzar a investigar. Para 

ello, les planteamos las siguientes preguntas: 
 

- ¿Qué son los gases? Y ¿cómo son? 

- ¿Dónde hay gases? 

Cada niño/a representó sus hipótesis en una ficha y posteriormente   las 

pusieron en común, junto con los dibujos que habían hecho para representar 

los gases. Así rellenamos fuimos rellenando el ¿QUÉ SABEMOS? de nuestro 

mural motivador. 
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Las respuestas fueron de lo más variadas: 
 

- “Cuando abrimos un tapón sale gas”. 

- “Hay gas en el cuerpo”. “Se cogen con la boca” 

- “En la cocacola, en la cerveza, en el agua, en el kas limón y 

naranja, aquarius” 

- “Son pequeños”. “ Son invisibles” 

- “Se pueden oler”. “No saben a nada”… 
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A continuación, conocieron a CO2, la mascota que nos ayudaría a 

investigar muchas cosas sobre los gases. Y le preguntamos ¿QUÉ 

QUERIAMOS SABER? para anotarlo en nuestro mural. 
  

 

 

Para terminar esta sesión, elaboramos nuestras acreditaciones de 

científicos y científicas para seguir investigando en las sesiones posteriores. 
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3) ¿EXISTEN LOS GASES?  

La segunda sesión la destinamos a realizar experimentos orientados al 

descubrimiento de la existencia de los gases. 

Comenzando recordando sus hipótesis del día anterior sobre si creían 

que existían los gases. Y continuamos, haciéndoles reflexionar con las 

siguientes preguntas:  

- En clase ¿nos rodea algún gas? ¿veis alguno? 

- ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? 

Para ir rompiendo sus preconceptos comenzamos a experimentar. 

  

 SENTIMOS EL AIRE: 
 

Les animamos a que se abaniquen y nos digan lo que sienten en la cara. 
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Soplamos a nuestro compañero.  

  

 
¿Qué echamos por la boca?- Aire. 

Y ¿Podremos cazar el aire? ¿Cómo? 

  
¿Dónde esta ahora el aire? ¿Fuera hay más?  

¿Abrimos la bolsa? ¿Qué ocurre?  

Y si abrimos la puerta ¿saldrá el aire? 

Acabamos concluyendo que el aire ocupa todo el espacio que lo contiene. 
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4) PROPIEDADES DE LOS GASES. 

Para investigar las propiedades de los gases realizamos los siguientes 

experimentos en dos sesiones. 
 

 EL AIRE OCUPA ESPACIO: 

Para este experimento comenzamos hinchando un globo y 

preguntamos: ¿Dónde esta el aire? – Dentro. 
 

 
 

Deshinchamos el globo y lo metemos dentro de una botella atando su 

boquilla a la de la botella. ¿Cómo esta la botella? – Vacía. 

  

 

 

Intentamos hinchar el globo dentro de la 

botella pero… ¡no se puede!  

Y es que la botella ¡no estaba vacía! 

¡Estaba llena de aire! 
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Le quitamos el culo a la botella e intentamos hinchar el globo otra 

vez. ¡Ahora si que podemos!  

Y es que el aire del interior de la botella sale por el extremo y permite 

que entre el aire en el globo. 

 

 EL AIRE EMPUJA: 

Para este experimento arrugamos una servilleta de papel y la 

colocamos en el fondo de un vaso de cristal y a continuación la introducimos en 

un recipiente lleno de agua.  

¿Qué va a ocurrir? - Que la servilleta se va a mojar. 
 

 
 

Descubrimos que la servilleta no se moja, porque el vaso esta lleno 

de aire y no deja que entre el agua. (El agua presiona al aire para arriba y el 

aire al agua para abajo). 
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 EL AIRE SE PUEDE PESAR: 

Para descubrir que el aire pesa colgamos dos globos iguales en los 

extremos de una percha y observamos que se mantiene en equilibrio, pero al 

explotar uno de los globos la percha se desequilibra hacia el lado del globo 

inflado, por lo que entendemos que ¡gana el peso del globo lleno de aire! 
 

 

 

Representamos todo lo aprendido en la primera sesión dedicada a 

las propiedades de los gases con la siguiente ficha: 
 

  

 

En la segunda sesión dedicada a investigar las propiedades que tienen 

los gases realizamos las siguientes actividades y experimentos:  
 

 ¿PODEMOS VER EL AIRE?: 

Para poder verlo experimentamos dentro del agua. Hacemos burbujas 

con una pajita y vemos como por la fuerza del empuje suben hacia arriba. 
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Trasvasamos aire, dentro de una cubeta de agua, de un vaso a otro, de 

un globo a otro y de una botella a un vaso.  
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Hacemos pompas de jabón y observamos que por la fuerza de la 

gravedad (peso) bajan. 

   

  
 

 EL AIRE EJERCE UNA FUERZA: 

Esta propiedad la vimos la descubrimos a través de dos 

experimentos: 

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

AUTORA: Beatriz Fernández Fernández. 
CEIP SAN PÍO X (Logroño).



Beatriz Fernández Fernández                                                                       C.E.I.P. SAN PÍO X  
                                                                                                           

 

 11 

1) Intentamos clavar una pajita en una patata, pero al hacerlo… 

¿qué ocurre? - Se dobla la pajita. 

Y si tapamos un extremo de la pajita… ¡atravesamos la patata! 

Descubrimos que si no dejamos salir el aire que hay dentro, este 

hace que la pajita sea más dura (porque esta llena) y no se deforme, al intentar 

atravesar la patata. 

 

2) ¿Puede el aire mover un coche? 

Atamos un tubo a un globo y lo ponemos encima de un cochecito de 

juguete. Inflamos el globo y dejamos que se deshinche ¡el coche se mueve! 

La fuerza del aire provoca el movimiento del coche. 

 

Los niños/as plasmaron los aprendizajes adquiridos a través de esta 

ficha: 
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 LOS GASES SON ELÁSTICOS: 

Para este experimento utilizamos una jeringa grande, sacamos el 

émbolo, tapamos la boquilla e intentamos cerrar el émbolo. 

¿Qué ocurre? - Nos deja cerrarla un poco, pero no del todo. ¡Hace 

fuerza! 

Y ¿si dejamos de apretar? - Vuelve a su posición sólo.  
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Intentamos hacer el mismo experimento con la jeringa llena de agua 

pero… ¡sorpresa! ¡No podemos introducir el émbolo ni un poco!  

  
 

Explicamos que esto ocurre porque los gases son elásticos y se pueden 

comprimir, propiedad que no tienen los líquidos ni los sólidos. 

 

5) CONCEPTO DE MOLÉCULA. 

Ya conocemos la existencia de los gases y que los podemos manipular. 

Recordamos la experiencia de abanicarnos y volvemos a preguntar ¿que nos 

golpea? - El aire.  

Y el aire ¿tendrá algo dentro que choca contra nuestra cara? 

 

Les explicamos que sí, que el aire esa compuesto de unas partículas 

pequeñísimas que no podemos ver, pero sí sentir, que se llaman 

MOLÉCULAS. 

Estas partículas se mueven constantemente y tienen forma de esfera. 

Para que lo comprendan bien lo dramatizamos y buscamos en clase objetos 

con forma de esfera, los cuales golpeamos contra el suelo, la pared… como si 

fuesen moléculas. 
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A continuación, representamos con granos de arroz (que simulaban ser 

las moléculas) como se comportan y la fuerza que ejercen cuando chocan 

contra un objeto. 

Para ello, cada niño/a soplaba contra una cartulina los granos de arroz 

que introducía en la pajita. Y… ¡consiguen tirar la cartulina! 
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6) ¿CÓMO VIAJAN LAS MOLÉCULAS? CONDENSACIÓN Y 

EVAPORACIÓN. 

Una vez que sabemos que los gases están compuestos de moléculas 

realizamos los siguientes experimentos para que entiendan cómo viajan las 

moléculas, produciendo los cambios de estado: 
 

1) Condensación: Sacamos del congelador unos cubitos de hielo y los 

echamos en un vaso de agua. Comprobamos que en el momento de echar los 

hielos las paredes del vaso estaban secas, pero en seguida empiezan a 

aparecer gotitas de agua en las paredes. ¿Qué ocurre? 

Les explicamos que lo que se ha pegado al vaso son las moléculas que 

están en el aire, a las que les encanta el frío. Y al juntarse muchas han formado 

el agua de las paredes. 
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Para reforzar este concepto y ver la asimilación por parte de los 

niños/as, en la sesión siguiente realizamos otro experimento que consistió en 

poner una servilleta seca debajo de una botella congelada, al cabo de un 

tiempo la botella estaba mojada ¿qué había pasado? Entonces ¿en el aire hay 

agua? 
 

   
Descubrimos que el aire tiene agua en forma de moléculas, y que éstas 

son las mismas.  

Lo dramatizamos para entenderlo mejor. 
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Incluso descubrimos que tenemos agua dentro de nuestro cuerpo 

echando vaho en un espejo. 

 

2) Evaporación: Para investigar esta fenómeno, llevamos un termo a 

clase con agua caliente y al abrir la tapa comprobamos como salía “humo”. 

¿Intentamos cazarlo? Pusimos una tapa sobre el termo y fuimos recogiendo el 

“humo” que salía del agua caliente. Cuando miramos la tapa… ¡Es agua! 
 

 
Y ¿cómo ha llegado hasta la tapa? 

 

Explicamos que las moléculas que había en el agua del termo, al 

calentarlas se querían ir corriendo porque tenían mucho calor y como les 

encanta el frío se quieren escapar al aire que está más fresquito y por eso 

saltan del agua al aire. 

 

Los niños/as representaron los conocimientos adquiridos de esta 

manera: 
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3) Comportamiento de las moléculas con el calor: Ya sabemos que a 

las moléculas les encanta el frío, pues veamos que les ocurre si les damos 

mucho calor. 

   
Mojamos dos partes del suelo con agua, y una de ellas la secamos con el 

secador ¿Cuál se ha evaporado antes? - La que hemos secado con el secador. 

Como las moléculas tienen mucho calor se quieren ir más rápidamente al aire. 

 

 
Aplicando calor a una lata tapada por un globo, observamos como este se infla 

porque la moléculas golpean sobre él queriéndose escapar del calor. 

 Con este experimento comprobamos también que con el calor las moléculas 

además de moverse más rápido, también ocupan más espacio. 
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Los niños lo representaron así: 

   
 

7) CAMBIOS DE ESTADO. 

Los niños/as ya han interiorizado como pueden viajar las moléculas del 

aire al agua y viceversa, por lo que les resulta fácil entender como se 

encuentran las moléculas en los líquidos y en los gases.  

Explicamos con el modelo de bolitas de Bernoulli como están las 

moléculas en estado líquido: representamos las moléculas con canicas; las 

metemos en una caja (como si fuese el recipiente que contiene el líquido) y la 

movemos, observando como las moléculas se mueven constantemente 

tocándose y rodando unas sobre otras. 

Sin embargo, explicamos que en estado gaseoso las moléculas están 

muy separadas y como son muy pequeñas, por eso no las vemos. 

En la sala de psicomotricidad jugamos a ser moléculas y a dramatizar 

los diferentes estados en que se encuentran. 

Después confirmamos nuestro aprendizaje con un juego de la Pizarra 

Digital, en el que teníamos que unir como estaban las moléculas en cada 

estado. 
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8) ¿POR QUÉ LLUEVE? 

Ya sabemos como las moléculas del agua llegan  al aire y las del aire al 

agua, así que planteamos otra pregunta:  

En la tierra ¿ocurre algo parecido a eso? ¿Sabéis por qué llueve? 

 

Creamos nuestro propio ciclo del agua, para investigarlo: 

   

   
En un tupper creamos nuestro Planeta Tierra.  

Le pusimos tierra y un lago con agua. 
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Animales y personas 

 

   
 

Le pusimos unos pocos hielos en la tapa como si fuesen las capas de 

aire frío del cielo y lo colocamos cerca del radiador (como si fuese el calor del 

sol). Y… al pasar un rato… ¡LLUVIA! 

El agua que pusimos se había evaporado por el calor del radiador y al 

llegar a la tapa se condensó con el frío de los hielos, convirtiendo las moléculas 

de gas en agua y produciendo la lluvia. 
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La representación del ciclo del agua que hicieron los niños/as fue la 

siguiente: 

  
 

9) CONCEPTO DE PRESIÓN. 

En las sesiones anteriores habíamos investigado que estamos rodeados 

de aire y que las moléculas chocan constantemente con los objetos ejerciendo 

una fuerza, a la cual denominaremos PRESIÓN. 

Para observar esta fuerza realizamos las siguientes experiencias: 

1) Llenamos un vaso de agua y colocamos una cartulina encima.  

¿Qué ocurrirá si le doy la vuelta? - Se caerá el agua. 

Lo comprobamos  y vemos como la cartulina aguanta un rato sin caerse.  

¿Por qué ocurre esto? ¿Quién sujeta la cartulina? 

- ¡LAS MOLÉCULAS DEL AIRE QUE NOS RODEA! 

 

2) Colocamos la mitad de una regla sobre la mesa tapada con un 

papel y la otra mitad al aire. ¿Por qué no se cae la regla? 
 

               

Las moléculas del aire hacen presión 
sobre el papel. 
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3) Entendemos como funcionan algunos objetos por el efecto que 

tiene el choque de las moléculas en ellos: molinillo y velero. 
 

 
 

   

 

Finalmente los niños/as representaron los efectos de la presión:  
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Cuando los niños/as ya habían interiorizado el concepto de presión 

como la fuerza de las moléculas cuando chocan introdujimos una nueva 

variable: 

Cuando aumentamos la superficie sobre la que chocan las 

moléculas aumenta la presión. 

Para demostrarlo colocamos entre dos mesas (apilada una sobre la otra) 

una bolsa de basura y subimos a un niño encima. Poco a poco, fuimos 

hinchando con el aire de nuestros pulmones la bolsa, aumentando así la 

presión del aire, de tal manera que conseguimos levantar la mesa y al niño que 

había encima. 

La representación de los niños/as de este experimento fue la siguiente: 

  
 

 

10) LA ATMÓSFERA. 

Le damos nombre al aire que hemos descubierto que nos rodea: 

Atmósfera. 

Les hablamos a los niños/as de Torricelli, el cual describió la atmósfera 

como un “mar de aire en el que vivimos”. 

Les explicamos con un gráfico las capas de las que se compone la 

atmósfera y como se llaman. Todas ellas rodean a la tierra. 

 

¿Qué creéis que el planeta tierra tendrá mucha o poca presión? 

¿Tenemos mucho aire por encima? 
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Para investigarlo realizamos el siguiente experimento: 
 

    
 

Comprobamos que cuanto más aire existe por encima de nosotros más 

presión existe. Y escribimos nuestras conclusiones: 
 

 

 

11) DESCUBRIMOS LOS GASES DE LA ATMOSFERA. 

Les explicamos a los niños que la atmósfera es una mezcla de gases que 

envuelven la tierra. Y que vamos a investigar 3 de ellos: H2O, 02, CO2. 

El H2O (vapor de agua) ya lo conocemos porque lo hemos ido 

investigando en las sesiones anteriores, así que descubramos ahora el 02 y 

CO2. 
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1) Creamos 02 y vemos sus propiedades. 

Cerramos en un tupper durante 5 minutos una patata cortada en láminas y 

cubierta de agua oxigenada. Al abrirlo observamos una espuma blanca con 

burbujas era ¡el OXÍGENO! 

Observamos una de sus propiedades acercándole una cerilla.  Y es que 

aviva el fuego. 

 

2) Inflamos un globo sin aire. 

Para ello creamos CO2, mezclando vinagre con bicarbonato. 
 

      
 

Representamos lo aprendido: 

   
 

 

 

 

También comprobamos una de las 

propiedades de este gas, y es que puede apagar 

fuego. Para ello, encendimos una vela y la 

tapamos con un vaso y poco a poco fuimos 

introduciendo el CO2 que habíamos creado en el 

globo. De esta manera, la llama se apagó. 
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12) CONSTRUIMOS ÁTOMOS. 

 

Ya sabemos que gases constituyen la atmósfera, pero… ¿queréis saber 

como son sus moléculas? Y ¿dónde viven? 

 

   

Descubrimos la casa de los Átomos (Tabla Periódica). 

Y buscamos los átomos de nuestras moléculas. 

 

 

Descubrimos que todo lo que existe en el mundo esta en la casa de los 

átomos.  

Y conocemos cuales son las partículas que los componen:  

Electrones, protones y neutrones. 
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Finalmente construimos la molécula de nuestra mascota CO2 creando los 

átomos que la componen: 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. 

 

Reflejamos los conocimientos adquiridos en esta sesión con esta ficha: 
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13) ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 

Para terminar el proyecto, rellenamos el apartado de qué habíamos 

aprendido y comparamos los conocimientos previos que teníamos de los gases 

con los conocimientos adquiridos, formando así un aprendizaje significativo y 

eliminando preconceptos erróneos que se tenían. 

 
 

Todas las fichas con las representaciones y reflexiones de los 

experimentos se recogieron en un pequeño librito que los niños/as se llevaron a 

casa para explicarles a sus familias todo lo investigado sobre los gases. 
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