
El aire es un fluido gaseoso que envuelve a la Tierra. Los 

seres vivos lo necesitamos para vivir. No tiene color, ni sabor y es 

una mezcla de gases (oxígeno, nitrógeno y otros gases). 

 

El aire está en todas partes: ocupa todos los espacios 

libres, incluso los más pequeños. Pesa. 

 

El aire ejerce su fuerza (presión) sobre todas las 

superficies con las que entra en contacto, en todas las 

direcciones, incluso de abajo arriba. 

 

 
 

MAR DE AIRE 
El científico Evangelista Torricelli (1608-1647) dijo que 

nosotros vivimos en el fondo de un mar de aire. Sobre cada una de 

nuestras cabezas tenemos aproximadamente 2 toneladas de aire. 

Torricelli fue quien descubrió que el aire hace presión sobre 

nosotros y construyó el primer barómetro. 

 

 

EN EL FONDO, LOS CIENTÍFICOS SOMOS GENTE CON 

SUERTE: PODEMOS JUGAR A LO QUE QUERAMOS DURANTE 

TODA LA VIDA.  (Lee Smolin, Físico y Cosmólogo) 

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… 
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EL AIRE NO LO VEMOS, PERO LO SENTIMOS 
Nos abanicamos la cara con la mano. Si soplamos en la mano, 

sentimos el aire. Jugamos con un compañero y sentimos el aire. 

“Cazamos” aire en bolsas. Está por todos lados… Jugando 

descubrimos que EL VIENTO ES AIRE EN MOVIMIENTO. 
Soplamos con granos de arroz, con pajitas, y nos imaginamos las 

“moléculas” que salen disparadas. 

 

EL AIRE OCUPA LUGAR 
Si soplamos dentro de un globo, se hincha, porque las 

“moléculas” de aire se distribuyen por toda la superficie. Si no 

ocupase lugar no existiría.  

 

UNA “BALANZA” PARA EL AIRE 

 Colgamos de una percha dos globos inflados iguales y 

explotamos uno… La percha se inclina hacia el que tiene aire (pesa). 

 

INVESTIGAMOS CON LÍQUIDOS Y GASES 

Jugamos con el agua (un líquido) para “ver” los gases que 

nuestros ojos a simple vista no pueden. 

 

- Hacemos burbujas en el agua.  

- Jugamos con vasos “vacíos” y un recipiente con agua de 

muchas formas. “Vemos” que el aire desplaza al agua y el 

agua desplaza el aire. 

- Hinchamos un globo y soltamos el aire dentro de un 

recipiente lleno de agua: al ir soltando poco a poco el aire 

del globo aparecen burbujas en el agua, que suben. 

- Hacemos burbujas con un “pompero” y llegamos a la 

conclusión de que están hechas de aire, ya que si no 

soplamos, no salen pompas. 

¿EL AIRE EJERCE UNA FUERZA? 
EXPERIMENTO 1: 

- Llenamos un vaso de 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 cae. El aire que empuja la cartulina por debajo sería 

capaz de mantener el agua de un vaso de 10 m. de altura.  

EXPERIMENTO 2: 

- Llenamos un vaso con agua y lo sumergimos en un recipiente 

que contenga agua.  

- Cogemos el vaso por la parte de abajo y lo levantamos 

lentamente hasta que su parte superior casi sobrepase el 

nivel del agua. ¡No se vacía! El aire sería capaz de mantener 

una vaso de 10 m de alto 

EXPERIMENTO 3: 

- Colocamos una regla en el borde de una mesa de manera que 

asome más o menos la mitad.  

- Cubrimos con un periódico la mitad que queda sobre la mesa. 

- Damos un golpe sobre el trozo de regla que se ve. ¡No cae! La 

fuerza que ejerce el aire  sobre el periódico lo impide. 
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