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Accessorios: 

  
Un recipiente de plástico (1.0.001) Tapa del recipiente (1.0.002) 

  
Un tubo de plástico (1.0.003) Un trozo de tubo plástico (1.0.004) 

  
Dos vasos de plástico (1.0.005) Una pipeta (1.0.006) 
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Una botella de plástico (1.0.007) Una ventosa (1.0.008) 

  
Una pajita (1.0.009) plastilina (1.0.010) 

  
Una bola de forespán (1.0.011) Una tuerca (1.0.012) 
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Una jeringuilla grande (1.0.013) Una jeringuilla pequeña (1.0.014) 

  
Un trapo (1.0.015) Algodón (1.0.016) 

  
Una chapa (1.0.017) Una goma elástica (1.0.018) 
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Un tenedor de plástico (1.0.019) Un clip (1.0.020) 

  
Una lámina de plástico (1.0.021) Un trozo de hilo (1.0.022) 
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Experimento 1.0.1 

¿PUEDE EL AIRE AGUANTAR AL AGUA? 

Necesitas: el recipiente de plástico, el vaso de plástico y la lámina plástica. 

 

 
1. Llena el vaso de agua, hasta 
aproximadamente la mitad. 

 
2. Tapa el vaso con la lámina. 

 
3. Coge el vaso, tapado con la lámina, y 
sujétalo encima del recipiente. 

 
4. Agarra la lámina y dale la vuelta al 
vaso. Ahora ya no tienes que seguir 
sujetando la lámina. Puedes observar 
que el agua no cae del vaso. ¡No 
aprietes el vaso por los lados! 
 
 

Explicación >>  
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Experimento 1.0.2  

DE UN VASO A OTRO 

Necesitas: dos vasos de plástico, una pajita 

 

 
1. Llena un vaso con agua. Coloca el 
vaso vacío cerca. 

 
2. Empuja la pajita hacia el fondo del 
vaso con agua.

 
3. Coloca tu dedo sobre la pajita, 
tapándola. 

 
4. Levanta la pajita del agua, sin soltar tu 
dedo de su extremo. Colócala encima 
del vaso vacío.  

 
5. Saca el dedo. El agua cae en el 
segundo vaso. Repite el procedimiento 
varias veces.  
 
 

Explicación >> 
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Experimento 1.0.3 

TANQUE DE AGUA 

Necesitas: el contendor de plástico, la botella de plástico. 

 

 
1. Llena el contendor con algua hasta 
aproximadamente la mitad. 

 
2. Llena la botella con agua. 

 
3.  Dale la vuelta a la botella y hunde el 
cuello de la botella en el agua del 
recipiente, como se ve en la figura. 
Puedes observar que el agua no cae de 
la botella. 
 
 

Explicación >> 
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Experimento 1.0.4 

SIFÓN 

Necesitas: El recipiente de plástico,la botella de plástico, el tubo de plástico, la 

jeringuilla grande, y el vaso de plástico. 

 

 
1. Dale la vuelta al recipiente de plástico, 
y coloca el vaso cerca. 

 
2. Llena la botella con agua y colócala . 
Encima del contendor. 
 

 
3. Ajusta uno de los extremos del tubo 
en la boquilla de la jeringuilla. 

 
4. Introduce el otro extremo del tubo de 
plástico en la botella, de forma que 
llegue hasta el fondo. Después llena el 
tubo de agua, tirando del pistón de la 
jeringuilla.  El tubo debe estar 
completamente lleno de agua. 
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5. Sujeta la jeringa de forma que la 
boquilla con el tubo queden justo encima 
del vaso. 

 
6. Separa el tubo de la boquilla y 
colócalo rápidamente en el vaso. No 
eleves el tubo. 

 
7. Podrás observar cómo el agua fluye 
de la botella al vaso. A este dispositivo 
se le llama sifón. 
 
 

Explicación >> 
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Experimento 1.0.5 

CAMPANA DE BUCEO 

Necesitas: el recipiente de plástico, un vaso de plastico y la pelota de forespán. 

 

 
1. Llena el recipiente con agua y coloca 
en él la pelota. 

 
2. Cubre la pelota con el vaso de 
plástico. 

 
3. Empuja el vaso hacia el fondo del 
recipiente, despacio y con suavidad.  
Puedes observar que el agua no entra 
en el vaso, puesto que la pelota 
permanece en el fondo del recipiente.  
 
 

Explicación >>  
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Explicación 1.0.1 

¿PUEDE EL AIRE AGUANTAR AL AGUA? 

Explicación 1: 

La capa de aire por encima nuestra tiene un grosor de 100 kilómetros, 

aproximadamente. El agua debería de desplazar esos 100 kilómetros de aire por 

encima de ella para conseguir salir del vaso. El aire puede parecer ligero, pero 

levantar una columna de aire de 100 kilómetros de altura es bastante difícil. Al agua 

del vaso no puede hacerlo.  

 

Explicación 2: 

Observemos qué le ocurre a la lámina plástica para poder explicar el experimento.   

Sobre ella actúan dos fuerzas dirigidas hacia abajo:  la fuerza del agua, que equivale 

al peso del agua, y el peso de la propia lámina. Si sobre la lámina actuaran 

solamente esas dos fuerzas la lámina caería y por tanto también el agua. Puesto 

que esto no ocurre, tiene que haber otra fuerza, dirigida hacia arriba, actuando sobre 

la lámina. La causa de esta fuerza es el peso del propio aire. Sabemos que la capa 

de aire sobre la superficie de la Tierra tiene 100 km de grosor, y que empuja a todos 

y cada uno de los objetos de la Tierra. Sabemos que empuja en cualquier dirección. 

Por tanto, el aire también empuja hacia arriba a la lámina que está bajo el vaso. A 

esta fuerza se le llama presión, presión atmosférica.  

 

Regresar al experimento>> 
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Explicación 1.0.2 

DE UN VASO A OTRO 

 

Explicación 1: 

La capa de aire encima nuestra tiene 100km de grosor. El agua tiene que desplazar 

100km de aire de encima de ella para salir de la pajita. El aire puede parecer ligero, 

pero levantar una columna de 100km de altura es bastante difícil. El auga de la pajita 

no puede hacerlo, a no ser que el aire de la parte superior de la pajita le ayude. Esto 

es lo que ocurre cuando levantamos el dedo que tapaba el extremo superior de la 

pajita.  

 

Explicación 2: 

Obervemos al agua de la pajita para intentar entender el experimento. El peso del 

agua actúa sobre el agua del interior de la pajita como una  fuerza hacia abajo. Si 

sólo existirera esta fuerza el agua caería al levantar la pajita del vaso. Por tanto debe 

de haber otra fuerza actuando hacia arriba. Esta es la fuerza producida por el peso 

del aire.  La capa de aire encima nuestra tiene 100km de grosor, y presiona sobre 

todos los objetos de la Tierra. Presiona en todas las direcciones. Por tanto, el aire 

también empuja al agua de la pajita hacia arriba. Esta fuerza se llama presión 

atmosférica. Cuando levantamos el dedo, la fuerza de la presión atmosférica 

empieza a actuar en al agua de la pajita también hacia abajo. Estas dos fuerzas 

actuando sobre el agua en direcciones opuestas se cancelan una a otra. Por tanto, 

la única fuerza que queda actuando sobre el agua es la del peso de la propia agua, 

que entonces cae.  

 

Regresar al experimento >> 
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Explicación 1.0.3 

TANQUE DE AGUA 

 

Explicación 1: 

La capa de aire encima nuestra tiene 100km de grosor.  El agua tiene que desplazar 

100km de aire de encima de ella para salir de la botella. El aire puede parecer ligero, 

pero levantar una columna de 100km de altura es bastante difícil. El auga de la 

botella no puede hacerlo, a no ser que el aire de la parte superior de la botella le 

ayude, cuando entra en la botella en forma de burbujas de aire. Esto es lo que 

ocurre cuando sacamos ligeramente la botella del agua.  

 

Explicación 2: 

Observemos qué le pasa al agua de la botella, para explicar el experimento. Sobre el 

agua actúan dos fuerzas: el peso del agua y la presión del aire. Cuando un poco de 

agua sale de la botella la presión del aire dentro de la botella desciende por debajo 

del valor de la presión exterior. Ese exceso de presión exterior impide que el agua 

caiga de la botella. Los apicultores utilizan este método para alimentar a las abejas 

con sirope de azúcar durante el invierno.  

 

Regresar al experimento >> 
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Explicación 1.0.4 

SIFÓN 

 

Explicación 1: 

Probablemente no te sorprenda que el agua fluya hacia abajo dentro del tubo. Esto 

ocurre debido al peso del agua. Sin embargo, quizá sí te sorprenda que el agua 

suba desde la botella hacia el tubo. Esto ocurre porque el agua del tubo arrastra al 

auga de la botella. Los aparatos que funcionan de esta forma se llaman sifones.  

 

Explicación 2: 

El agua dentro del tubo cae hacia el vaso por la acción de la gravedad. Al hacerlo la 

presión dentro del tubo disminuye y causa la “succión del agua” desde la botella. Los 

aparatos que funcionan de esta forma se llaman sifones.  

 

Regresar al experimento >> 
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Explicación 1.0.5 

CAMPANA DE BUCEO 

 

Explicación 1: 

El aire del interior del vaso no permite que el agua entre. El aire se comprime 

solamente un poco al empujar el vaso. Una campana de buceo es una habitación 

hundida en el agua. La gente puede trabajar bajo el agua dentro de ella, puesto que 

contiene aire.  

 

Explicación 2: 

El agua sólo podría entrar en el vaso si expulsa primero al aire. Esto no ocurre 

porque el aire no tiene a donde ir. El aire está atrapado dentro del vaso, bajo la 

superficie del agua. Una campana de buceo es una habitación hundida en el agua. 

La gente puede trabajar bajo el agua dentro de ella, puesto que contiene aire.  

 

Regresar al experimento >> 

 

 


