
 

Lista de experimentos realizados en 6º grado sobre las propiedades del 
aire.  
 

EL AIRE OCUPA ESPACIO 
 
PREGUNTA: ¿El aire ocupa un lugar en el espacio?  
 
MATERIALES 
 

• Un recipiente grande (transparente en lo posible) 
• Un vaso transparente 
• Un pañuelo 
• Agua 

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Llenar el recipiente con unas ¾ partes de agua. 
2. Poner el pañuelo hecho un bollito en el fondo del vaso. 
3. Poner el vaso con la boca hacia abajo (sin que caiga el pañuelo) y 

ubicarlo de manera firme y derecho, dentro del recipiente. 
4. Sacar el vaso y observar si el pañuelo se mojó. 

 

 
 

 



 

CONCLUSIONES 
 

• El pañuelo no se mojó porque el agua no entro al vaso. 
• El agua no entro al vaso porque este estaba lleno de aire. 
• El aire ocupa un lugar en espacio. 

 
 
 

EL AIRE TIENE PESO 
 
PREGUNTA: ¿El aire tiene peso?  
 
MATERIALES 
 

• Dos globos 
• Una percha o un palo 
• Piolín 
• Un alfiler 

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Cortar tres pedazos iguales de piolín (40 cm. aproximadamente) 
2. Atar un piolín a cada extremo de la percha y uno en el centro de 

esta. 
3. Inflar los globos (de igual medida, aproximadamente) y atar cada 

globo en el piolín de cada extremo de la percha. 
4. Agarrar la percha desde el piolín central de modo que la percha 

con los globos quede balanceada en equilibrio. 
5. Pinchar con el alfiler un globo y observar el balanceo de la 

percha. 
 

 
 

 



 

CONCLUSIONES 
 

• El globo que no está pinchado inclinara la percha a su favor. 
• El inflado hace esa inclinación porque tiene más peso. Ese peso 

es el aire que hay dentro del globo. 
• El aire tiene peso. 

 
  

LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA EXISTE 
 
PREGUNTA: Si el aire tiene peso ¿presiona contra nosotros? ¿E s la 
presión atmosférica?  
 
MATERIALES 
 

• Un recipiente 
• Agua 
• Un vaso transparente 

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Llenar el recipiente con unas ¾ partes de agua. 
2. Colocar un vaso acostado adentro del recipiente de modo que se 

cargue con agua. 
3. Lleno de agua, levantarlo, ponerlo boca abajo (sin que sobresalga 

del nivel de agua del recipiente) y observar dentro del vaso. 
 

 
 

 



 

CONCLUSIONES 
 

• El agua se mantiene en el vaso por la presión atmosférica 
ejercida sobre la superficie del agua del recipiente. 

• La presión atmosférica existe: es la presión que ejerce la 
atmósfera sobre la tierra. 

 
 
  

LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN TODAS  
LAS DIRECCIONES 

 
PREGUNTA: ¿La presión atmosférica es solamente hacia abajo? ¿ Si 
es así por qué no nos destroza? ¿Es todas las direc ciones?   
 
MATERIALES 
 

• Un vaso 
• Agua 
• Un recipiente 
• Una hoja de carpeta 

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Llenar el vaso con agua bien hasta el tope. 
2. Taparlo con la hoja de carpeta sin que quede aire en el interior del 

vaso. 
3. Sostener el papel con una mano y dar vuelta el vaso para que 

quede boca abajo sobre un recipiente y observar. 
4. Retirar un poco la hoja (dejando entrar un poco de aire) y 

observar lo que sucede. 
 

 
 

 



 

CONCLUSIONES 
 

• La hoja no cae porque el aire que está debajo de él lo empuja 
hacia arriba. 

• La presión del aire es mayor a la ejercida por el agua. 
• Cuando ingresa algo de aire, la presión del vaso aumenta y toda 

el agua cae. 
• La presión atmosférica es en todas las direcciones. 

 
  

LA FUERZA DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
 
PREGUNTA: ¿Cuán fuerte es la presión atmosférica?  
 
MATERIALES 
 

• Una bolsita de nailon 
• Varias banditas elásticas 
• Un recipiente o frasco de boca ancha 

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Empujar la bolsita hasta el fondo del frasco. 
2. Doblar la bolsita rodeando la boca del frasco y ajustarla con las 

banditas elásticas de manera que no entre aire al frasco. 
3. Tratar de levantar suavemente la bolsita del fondo del frasco y 

observar lo que sucede. 
4. Hacer un tajito en la bolsita y tratar de levantarla nuevamente. 

Observar. 
 

 
 

 



 

CONCLUSIONES 
 

• Sacar la bolsita es difícil porque hay que vencer la fuerza de la 
presión atmosférica. 

• Al realizar un tajo, el aire ingresa en el espacio que queda entre la 
bolsita y el frasco entonces la presión a ambos lados de la bolsita 
es la misma y ya no cuesta retirarla. 

• La presión atmosférica siempre es mayor a menor nivel de altura. 
 
 
 

LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y LOS GLOBOS 
AEROSTÁTICOS 

 
PREGUNTA: ¿Cómo funciona el globo aerostático? ¿Cómo afecta l a 
temperatura a la presión del aire?  
 
MATERIALES 
 

• Una botella de vidrio 
• Un globo 
• Una heladera 

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Colocar la botella vacía y destapada en la heladera y dejarla 
durante unas horas. 

2. Retirarla y colocar el globo en el pico de la botella. 
3. Dejar el dispositivo a temperatura ambiente y observar el globo. 

 

 
 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 

• A causa del frío, el aire del interior de la botella se contrae lo cual 
permite que entre mayor cantidad de aire. 

• Cuando el aire se calienta de dilata y entra en el globo. 
• Cuando el aire se enfría, se contrae y desciende por lo cual la 

presión atmosférica aumenta. 
 
 

 

 


