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1) ¿QUÉ SABEMOS DE LOS GASES?: 

Iniciamos el proyecto preguntando a los alumnos:  

Maestra: -  “¿Qué son los gases?” 

 

 
Maestra: - “¿Qué queremos saber?” 
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2) LÍQUIDOS Y GASES:  

Experimentamos con las propiedades de los gases. 
 

1. EL GAS OCUPA ESPACIO  

 ■ La caza del aire 
 

      
Aquí cogemos aire con una bolsa          Aquí soltamos en clase el aire que hemos cazado 

 

Maestra: - “¿Dónde va el aire cuándo abrimos la bolsa?” 

           Propiedad: el aire se expande 
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Para seguir con esta propiedad, jugamos con otro estado de la materia, el líquido, 

concretamente experimentamos con agua. 

Aquí podemos observar cómo se diferencian claramente los elementos, gas (burbujas) y 

líquido (agua). Y cómo el gas tiende a subir hacia arriba. 
 

               
 

■  Cambio vaso de agua por vaso de aire 
 

Con estos conocimientos, realizamos el siguiente experimento: cambiar un 

vaso con líquido por otro con gas en un recipiente lleno de agua. Las burbujas hacen 

que el agua se desplace del vaso.  
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■ La botella llena 
 

Intentamos hinchar un globo que está dentro de una botella, en dos situaciones: 

a) Con la botella sin romper 

 

                 

       
 

 

Maestra: - “¿Por qué no podemos hinchar el globo?” 

Alumno: - Porque el agujero del tapón es muy pequeño y es imposible 

meter más aire, ¡agrándalo profe, ya verás como lo hinchamos entero! 
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b) Con la botella rota por la base 
 

            
 

Maestra: - “No he tocado el  tapón, ¿por qué ahora se puede hinchar?” 

Tras un rato de siencio… 

  Alumno: - ¡Claro!, la botella no estaba vacía, tenía aire y no dejaba que    

                  el globo se hinchara. Al quitar la base, el aire se   ha ido al resto     

                  de la clase, así el globo se ha podido hinchar. 
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2. EL AIRE PESA  

Ahora experimentaremos otra característica de los gases, como es el peso. 
 

■ La balanza 

 

                      
 

Una balanza igualada, en sus extremos: plastilina y un globo hinchado, al 

que vamos a hacerle un agujero, para que vaya perdiendo el aire poco a poco. 
 

Maestra: - “¿Qué pasará cuando el globo se vaya deshinchando? 

                                       
 

Los alumnos, tras mucho pensar, observar la balanza y debatir entre ellos, 

se van posicionando en una de estas tres opciones. Salen a la pizarra de uno en 

uno, señalan lo que para ellos ocurrirá con la balanza, y dan sus opiniones de 

porqué creen que esto sucederá. 
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Finalmente la cosa queda así: 
  

           
 

                                
 

A lo largo de la mañana el globo se fue deshinchando y… 
 

 
 

Maestra: - “¿Qué ha ocurrido?” 

Alumno: - “¡Que el aire pesa!, aunque nosotros no lo notemos” 
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■ El pompero 
 

Jugamos a hacer pompas de jabón con una pajita y un recipiente lleno de 

agua y jabón. Al final dejamos la pajita y las hacemos con nuestras propias 

manos. 
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Maestra: - “¿Hacia dónde las pompas de jabón?” 

Alumno: - “Hacia abajo” 

Maestra: - “¿Pero no decíamos que las burbujas de aire tienden a ir  

  hacia arriba?” 

Alumno: - “Pero esto no solo lleva aire, también lleva agua y jabón. Es  

            como cuando inflas un globo de aire, no flota, se cae al       

            suelo, por el plástico” 

    Alumno: - “Es por la fuerza de la gravedad” 

 

 
 

3) CAMBIOS DE ESTADO:  

Tras conocer algunas características de los gases, las comparamos con las 

que ya conocemos de los líquidos. 
 

 Gas Líquido 

Forma 
Variable 

(se adaptan al recipiente) 

Variable 
(se adapta al recipiente) 

Volumen 
Variable 

(ocupa todo el espacio disponible) 

Fijo 
(ocupa el mismo volumen siempre) 

 

Seguimos comparando estos dos estados de la materia para llegar al 

modelo molecular. 

 

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

Autora: Lorena Andrés Ruíz. 
CRA VALLE OJA TIRÓN (Anguciana). La Rioja.



Lorena Andrés Ruiz                                                                CRA Valle Oja Tirón: Anguciana 

 

■ Los dos globos 
 

Un globo lleno de aire y otro lleno de agua, los presionamos y comparamos 

los resultados en ambos casos. 
  

       
 

Maestra: - “¿Qué observamos al apretarlos?” 

Alumnos: - “Que se mueve lo de dentro” 

Maestra: - “¿Por igual en los dos globos?” 

Alumnos: - “No, éste (el de agua) se mueve más, porque pesa más lo de  

         dentro” 

 

A partir de aquí explicamos el modelo molecular par que comprendan que 

el aire lo puedo comprimir dentro del globo y el agua no, cambia el espacio dentro 

del globo pero no se comprime. 
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■ Nos convertimos en moléculas de… 
 

Explicamos los cambios de estado de la materia 

 
Jugamos a cambiar de estado y en función de eso nos convertimos en 

moléculas de sólido, líquido o gaseoso. 

            
Solidificación      Fusión 
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■ La jeringuilla 
 

Cogemos una jeringuilla tapamos la punta con el dedo e intentamos bajar 

la parte de atrás, es decir, apretar la jeringuilla. 
 

    
 

Alumno: -“¡No se puede bajar seño!” 

Maestra: - “¿Por qué creéis que pasa?” 

Alumno: - “Estas que no tienen fuerza, ¡déjame probar a mi!” 

Tras intentarlo y comprobar que no se puede… 

Alumno: - “Pasa como con el globo en la botella, tiene aire y  no baja más” 

Maestra: - “¿Y explicado con el modelo de moléculas?” 

Alumno: - “Que se aprietan hasta que ya no pueden mas” 
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■ La lata helada 
 

Metamos durante una hora una lata de cualquier refresco en el congelador, 

tras este tiempo la sacamos y… 

   
  

 Sabemos que la condensación es el paso de gas a líquido, así que 

ahora explicamos cómo millones de moléculas del aire se agrupan por la 

diferencia de temperatura hasta convertirse en gotas de agua. 
 

 

Maestra: -“¿Qué veis en la lata?” 

Alumnos: - “Unas gotitas” 

Maestra: - “¿Y por qué salen?” 

Alumnos: - “Porque la lata esta fría” 

Alumnos: “- Eso es la condensación” 

Maestra: - “Y, ¿creéis que hay alguna  

                 relación con las moléculas?” 
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■ La evaporación 
 

Mojamos una esquinita y de la pizarra y preguntamos a los alumnos:  

- “¿qué creéis que pasara?” 

    
 

Todos contestan que se secará, el agua se evaporará. Como conocemos la 

condensación (se juntan moléculas de aire),  dicen que en la evaporación algunas 

de las moléculas del agua se separan para saltar al aire. 

Maestra: - “¿A qué temperatura se evapora el agua?”  

Alumnos: - “Cuando hace mucho mucho calor” 

Maestra: -“¿No me habeis dicho que el agua de la pizarra se ha  

evaporado?,en clase no hace mucho calor, estamos a 20 grados” 

Alumnos: - “Ya, pero ese es otro tipo de evaporación” 

Explicamos a los alumnos la evaporación y resolvemos todas sus dudas. 
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■ La máquina de vapor 
 

Tras explicar los dos conceptos de evaporación y condensación, aludimos 

a cierto invento que cambió la sociedad en el siglo XVIII y dio lugar a la revolución 

industrial. Este invento fue la máquina de vapor, que se creó en 1711, cuando se 

manejaron perfectamente los conceptos de evaporación y de condensación. 

Explicamos también porqué en ocasiones el agua se condensa y en otros casos 

se evapora, es debido a la temperatura. 
 

Vimos un vídeo sobre la máquina de vapor. 
 

■ La velocidad de las moléculas 
 

Cogemos un bote de refresco abierto y vacío, colocamos un globo en la 

parte superior y una pajita sujeta con celo al globo. Calentamos luego con un 

mechero la parte inferior del bote. 

              
 

Alumno: - “¡Seño si se hincha e globo y sube la pajita!” 

Maestra: - “¿Por qué pasa eso?” 

Alumno: - “Por que el aire caliente sube” 

Alumno: - “¡Si en casa de mi abuela bajamos los techos!” 
 

Explicamos que las moléculas con el calor se mueven más rápidamente y 

por eso revotan entre ellas con más velocidad y se hincha el globo. 
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■ Moléculas unidas por naturaleza eléctrica 
 

Frotamos un bolígrafo para cargarlo eléctricamente. 

  
Acercamos el bolígrafo al agua, sin que la toque y el hilo de agua se desplaza. 
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Sabemos que los cambios de estado se dan por la unión o por la 

separación de las moléculas, tanto de gas, como de líquido o sólido. En este 

experimento, hemos comprobado que la unión molecular del agua es de 

naturaleza eléctrica. 
 

■ Evaporación del agua y del alcohol 
  

Utilizamos una balanza, en uno de sus extremos ponemos un pañuelo de 

papel mojado con agua, y en el otro extremo plastilina, de modo que la balanza 

quede equilibrada. Posteriormente realizamos el mismo experimento pero con el 

pañuelo de papel mojado con alcohol. 

Tomamos en ambos casos el tiempo que tarda cada sustancia en 

evaporarse, es decir, hasta que la balanza se decante por el lado de la plastilina. 
 

 
           Con agua, tardó en evaporarse 8 minutos y 46 segundos 

 

 
           Con alcohol, tardó en evaporarse 2 minutos y 48 segundos 
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■ Fabricamos una nube 
 

Llenamos una garrafa de 5 litros con tres dedos de agua, posteriormente 

encendemos una cerilla dentro y la soltamos, para que caiga al agua, cuando ya 

está casi consumida. Cerramos la tapa, esperamos a que se vaya el humo y 

soplamos dentro, para acabar apretamos la garrafa y sale nuestra nube. 
 

            
 

Maestra: - “¿Por qué se crea una nube?” 
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Explicamos que las moléculas de agua se condensan, pero para esto es 

necesario que se “agarren” a “algo”, en este caso, a las partículas en suspensión 

que hay en el aire. Sucede lo mismo con el vaho de la ducha, parte de las 

partículas se “agarran” al espejo, al lavabo… pero otras se “agarran” a las 

partículas en suspensión que hay en el aire, como puede ser el polvo. 
 

 
 

4) EL CICLO DEL AGUA:  
 

■ ¿Cómo explicarías el ciclo del agua? 
 

Con lo que hemos aprendido haciendo experimentos relacionados con los 

gases y el agua, preguntamos a los alumnos:  

- “¿Cómo explicarías el ciclo del agua?” 
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Alumnos: - “El agua de los ríos, los lagos, los mares… se condensa y se  

                 agarran a las partículas en suspensión que hay en el aire” 

Maestra: - “¿Sabéis como se llaman a estas partículas?”, centros de  

                 condensación 

Alumnos: -“Así se forman las nubes, como la nuestra. Y luego cuando las  

                  gotas son grandes y ya no se sujetan por la gravedad, pues se   

                  caen y llueve.” 

 

■ ¿Por qué el aire se mueve? 

 
 

Alumnos: - “Porque el aire caliente sube y cuando arriba se enfría, pues  

                  vuelve a bajar” 

Maestra: - “Muy bien, y el aire sube porque se calienta en contacto con la  

                  superficie terrestre. ” 

 

■ ¿Por qué hay vida en los polos? 
 

Maestra: - “En los polos hay hielo, ¿cómo es posible que a esas  

                  temperaturas los peces puedan sobrevivir?” 

Alumnos: - “Por que están acostumbrados” 

 

Explicamos que solo hay hielo en la superficie, a medida que 

profundizamos en el agua, la temperatura va en aumento. Representamos esta 

situación con un vaso de plástico y una canica que simbolizará ser un pez. 
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■ ¿Qué es el aire? 
 

Alumno: - “Es un gas, así que pesa, ocupa espacio, se puede comprimir y  

                  sube con el calor” 

Alumno: - “Esta compuesto por muchos gases, como oxígeno o dióxido de  

                  carbono” 

Alumno: - “Gracias a él podemos respirar y hay vida en La Tierra” 

Maestra: - “¿Sabéis qué es esto?”, ¿qué refleja? 

 
 

Los alumnos la observaron, apreciaron que había algunos elementos que 

conocían como el oxígeno, el flúor, el oro, el nitrógeno… Pero no sabían qué era. 

                    

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

Autora: Lorena Andrés Ruíz. 
CRA VALLE OJA TIRÓN (Anguciana). La Rioja.



Lorena Andrés Ruiz                                                                CRA Valle Oja Tirón: Anguciana 

 

Explicamos que es una tabla en la que están representados todos los 

elementos que existen en la naturaleza y cada uno de ellos está formado por 

átomos de distintos componentes. Los átomos están formados por protones, 

neutrones y electrones. 
 

■ Construimos átomos 
 

Damos unas pautas para poder construir átomos. 
 

 
 

Comenzamos a construir átomos con estas pautas, primero dibujando sobre el 

papel y luego representándolos con garbanzos, alubias y lentejas. 
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5) LA ATMÓSFERA Y SUS PROPIEDADES:  
 

■ Los gases de la atmósfera 
 

Maestra: - “¿Por qué hay vida en el mundo?” 

Alumnos: - “¡Eso lo vimos en cono!, es por la atmósfera, que nos protege  

                  del Sol y mantiene el aire para que podamos respirar, es como   

                  una manta” 

Explicamos las capas de la atmósfera        
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Maestra: - “¿Qué gases conocéis de la atmósfera?” 

Alumnos: - “El oxígeno, el dióxido de carbono” 

 

A continuación creamos estos dos gases.  

Con una botella llena de bicarbonato y un globo con vinagre, lo metemos 

en la boquilla y dejamos que caiga el vinagre. Se crea una reacción química y el 

globo se hincha llenándose de dióxido de carbono. 
 

          
 

Por otro lado, creamos oxígeno pelando una patata, partiéndola en trocitos 

y cubriéndolos en un recipiente con agua oxigenada. Cubrimos el recipiente y a 

los 5 minutos se ha creado una espuma blanca, ésta es oxígeno. 

       
 

Ahora encendemos una vela y acercamos los dos elementos creados 

Maestra: - “¿Qué creéis que pasará?” 

Alumnos: - “Que se apagará la vela” 
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         Con el CO2  apagamos la vela         Con el O2  la llama se aviva 
 

Explicamos basándonos en estos dos procesos, la combustión 

 
 

■ La respiración 
 

Maestra: - “¿Qué es la respiración?” 

Alumno: - “Es lo que hacemos los seres humanos para vivir” 

Alumno: - “Es un proceso en el que yo cojo oxígeno y expulso dióxido de  

                 carbono” 

Maestra: - “¿Dónde hemos visto que se den estos dos gases?” 
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Alumno: - “En la combustión. Pero la respiración no es porque no se  

                 quema nada” 

Alumno: - “¡Claro que si!, algo pasaba y se expulsa dióxido de carbono.   

                 Profe, ¿puedo mirar el libro? 

Maestra: - “Si” 

Alumno: - “¡Ya esta!, dice: los seres vivos necesitan energía para realizar  

                  sus funciones vitales, y la obtienen de la combustión de la  

                  materia orgánica (alimento) con el oxígeno del aire y producen  

       dióxido de carbono ” 
 

Explicamos a los alumnos la respiración celular, combustión para conseguir 

energía. 

      

 
 

■ La fotosíntesis 
 

Maestra: - “¿De dónde viene la energía de La Tierra?” 

Alumnos: - “De los gases, gracias a ellos podemos respirar” 

Maestra: -“¿Y por qué hemos dicho que hay gases en La Tierra?” 

Alumnos: - “Por la atmósfera y por el Sol”  

 

Explicamos a los alumnos la importancia del Sol para La Tierra, y la 

fotosíntesis como fábrica de oxígeno, tan importante para los seres vivos.  
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El proceso de combustión pero a la inversa, las plantas necesitan el 

oxígeno, y el producto generado es, además de la energía (sabia elaborada), el 

dióxido de carbono. 
 

 
 

6) EL EFECTO VACÍO:  
 

■ El sifón 
 

Dejamos a los alumnos el material preparado y les proponemos que 

experiementen, enseguida aspiran por el tubo y fabrican un sifon. 
 

Alumno: - “¡Mira seño, esto es como con lo que roban gasolina!” 

Maestra: - “¿Sabeís como se llama?” 

Alumnos: - “No” 

Maestra: - “Es un sifón, ¿sabeís por qué funciona?” 

Alumno: - “Porque absorvemos y el agua sale por aquí” 

Alumno: - “Seño es como una pajita, pero gigante” 
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Basándonos en el modelo molecular que ya conocen, explicamos cómo 

funciona un sifón. Además jugamos a modificar la longitud del tubo, a subir y bajar 

el recipiente donde cae el agua, a subir y bajar el tubo… 
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■ Generamos vacio y… ¡sube el nivel del agua!  
 

Dejamos a los alumnos un recipiente con un poco de agua y una vela 

dentro encendida. Luego les proponemos tapen la vela con un vaso de cristal.  
 

Maestra: - “¿Qué pasa?” 

Alumnos: - “Que la vela consume el oxígeno de dentro del vaso y se  

                    apaga” 

Alumno: - “¡Mira, y el agua de dentro del vaso sube!” 

Maestra: - “Ahora que conocemos cómo funciona un sifón, ¿por qué creéis  

                 que pasa esto?” 

Alumnos: - “Claro, hemos hecho vacío y por eso no hay moléculas de aire  

                 que empujan hacia abajo el agua” 

Maestra: - “Levantad el vaso a ver qué pasa” 

Alumno: - “¡Seño se ha quedado pegado!” 

Alumno: - “Claro, porque ha hecho ventosa, hemos creado vacío” 
 

Les explicamos que son el mismo número de moléculas, transformadas en 

dióxido de carbono y vapor de agua, se hace un vacío parcial porque hay menos 

gas al ser ahora parte de éste, vapor de agua. 
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■ Las ventosas 
 

Les damos a cada alumno una ventosa y se ponen a jugar con ella, la 

adhieren a las mesas, a sus frentes, a la ventana, cuelgan cosas de ella…  
 

 
 

Maestra: - “¿Sabeís que es con lo que estais jugando?” 

Alumnos: - “Una ventosa” 

Maestra: - “¿Sabeís como funciona?” 

Alumnos: - “Si, la aprietas del centro y se pega en los sitios ” 

Alumno: - “Seño si la chupas se pega más” 

Maestra: - “¿Tendrá relación su funcionamiento con el vacío?“ 

Alumno: - “Puede, porque cuando aprietas la ventosa le quitas el aire de  

                dento” 
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Explicamos el funcionamiento de la ventosa, primero sola y luego les aclaramos 

porqué cuando la chupan, se adhiere mejor. 
 

      
 

También contamos un poco de historia, concretamente sobre Otto Von 

Guericke, el inventor de la bomba de vacío, y les narramos la historia de sus dos 

hemisferios huecos de cobre. 
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■ La presión del agua 
 

Hacemos un agujero en la parte superior del lateral de una botella de 

plástico, y les preguntamos a los alumnos, “¿qué pasará si la lleno de agua?” 

 Alumnos: - “Que saldrá el agua disparada” 

 Maestra – “¿Muy disparada?” 
 

Dejamos la botella apoyada en una base y señalamos la distancia a la que llega la 

potencia del chorro de agua. 
 

Maestra: - “Y si hacemos uno un poco más abajo, ¿qué pasará?” 

Alumnos: - “Que saldrá también pero no tan lejos el agua como antes” 
 

Aquí hay disparidad de opiniones, así que hacemos el agujero y echamos agua, 

los alumnos comprueban que esta vez el agua llega más lejos. 
 

Alumnos: - “¡Claro!, es porque encima hay más agua y sale con más  

                    presión” 

Maestra: - “¿Y si hacemos un agujero un poco más abajo?” 

Alumnos: - “El agua saldrá más lejos todavía” 
 

Comprobamos esta hipótesis con la botella agujereada a tres niveles diferentes.  
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Explicamos a los alumnos que la presión que tiene el agua de la parte de 

abajo, no es solo por el agua que tiene encima, sino también por las moléculas de 

aire que empujan hacia abajo. 
 

 
 

■ Nuestra campana de vacío 
 

Con  un tupper que posee en la parte superior un mecanismo que nos 

permite sacar parte del aire de dentro, y un globo un poco hinchado con aire, 

vamos a realizar este experimento; haciendo así, nuestra propia campana de 

vacío. 

Metemos el globo y comenzamos a presionar el tupper para que salga gran 

parte del aire que hay dentro. 
 

Alumnos: - “¡Seño se está hinchando el globo!, cuanto más aire le sacas al  

                   tupper, más se infla el globo.” 

Maestra: - “¿Por qué creéis que pasa esto?” 

Alumnos: - “¿Podemos sacar el globo?, a ver si has puesto algo raro profe” 
 

Sacamos el globo y al abrir de nuevo el tupper… 
 

Alumnos: - “¡Anda!, al abrirlo se ha vuelto a deshinchar” 
 

Los niños cogen el globo y el tupper, lo inspeccionan y no ven nada raro 
 

Alumno: - “¿Puedo sacarle yo el aire?” 
 

Los alumnos manipulan los objetos y vuelve a pasar lo mismo con el globo. 
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Maestra: - “¿Por qué creéis que pasa esto?, tiene relación con el efecto   

                  vacío que ya hemos visto” 

Alumno: - “Que sacamos las moléculas de aire lo entiendo, pero no sé  

                 porqué se hincha el globo” 

Maestra: “¿Podéis decidme las propiedades que hemos aprendido de los  

                 gases?” 

Alumnos: - “Sus moléculas están muy separadas; no tienen volumen ni  

                   forma fija; con el calor sus moléculas se mueven más rápido, y  

                  con el  frío más lento; se pueden comprimir” 

Maestra: -  “ La respuesta está en alguna de estas propiedades” 
 

Explicamos a los alumnos que al sacar las moléculas de aire del tupper, las 

de gas de dentro del globo pueden expandirse tranquilamente ya que no hay 

fuerzas que se lo impidan. Se expande todo lo que le deje el globo, porque su 

plástico es flexible, y deja que el aire de dentro del globo se expanda. 
 

     Con aire  dentro del tupper 
 

       Sin aire, vacío parcial   
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Luego los niños abrían la válvula y dejaban que el aire entrase de nuevo en 

el recipiente. 
 

                  
 

Reflejamos los conocientos en una ficha 
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