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Las actividades lúdicas científicas se desarrollaron 
como respuesta a la necesidad de actividades que 
se pudieran implementar en situaciones en las que 
los patrones típicos del aula se interrumpen, como 
en eventos extremos (por ejemplo, un terremoto, un 
huracán, desalojo). En estas situaciones, es probable 
que exista incertidumbre acerca de los recursos del 
material, tiempo y asistencia sistemática por parte 
de los estudiantes. Los estudiantes en este tipo de 
situaciones se beneficiarán de las actividades que 
están diseñadas para crear sentimientos positivos al 
parecer juegos, además de ofrecen oportunidades 
para el aprendizaje de ideas limitadas y accesibles 
para ayudar a los estudiantes a reconocen su capaci-
dad para obtener nueva información. Las actividades 
lúdicas científicas también están diseñadas para uti-
lizar materiales accesibles y generar artículos que el 
estudiante puede llevarse para compartir con amigos 
y familiares - que en sí los motiva y los capacita.
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SUMINISTROS PARA UN AULA DE 30 ESTUDIANTES

Artículos
Cantidad 

total
Cantidad cada 

estudiante

Globos (de aprox. 20 cm) 30 1

Papel de seda 30 1

Pajillas (extremo flexible) 450 15

Vasos de papel (9 oz) 120 4

Lápiz 30 1

Vasos de plástico, transparentes 
(9 oz)

150 5

Vasos de plástico, transparentes 
(pequeños, 1.5 oz)

30 1

Vasos pequeños (3 oz) 90 3

Cinta adhesiva 60 metros 2 metros

Hilo de algodón 180 metros 6 metros

Fichas 4 pulg. por 6 pulg. 
(10cm x 15cm)

360 12

Bandas elásticas gruesas 30 1

Bandas elásticas delgadas 60 2

Cuchara o tenedor de metal 30 1

Papel no impreso 60 2

Impreso / periódico 30 1

Pedazo de esponja pequeño 
(de aprox. 2cm x 3cm)

30 1

Clips grandes 480 16

Marcador o crayón oscuro 30 1

Tijeras (pueden compartirse) 30 1

Moneda (penique) 30 1

Alfiler de coser 30 1

Pajilla pequeña/delgada 
(de aprox. 3mm)

30 1
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 3 Vaso ruidoso

 5 Teléfono de vasos

 7 Equilibrar una ficha
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 11 El bailarín

 13 Un árbol en una tormenta

 15 Lente de agua

 17 Pez en el agua

 19 Deslizamiento suave o brusco

 22 Trompo de moneda

 24 Botón giratorio

 27 Una pajilla flexible recta que 
se dobla

 29 Hélice de corriente de aire

 31 Lanzamiento de cohete

 33 Dobleces y giros
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Posible enfoque conceptual: las ondas viajan a diferentes velocidades a través de diferentes materiales.

Resumen de la actividad:

El estudiante escucha el sonido que produce la cuerda. Primero, el sonido viaja a través del aire, 
luego a través de la cuerda y de la punta de los dedos del estudiante. Los sonidos que se producen 
son bastante diferentes, a pesar de que el mismo objeto los produce de la misma forma.

1. Ate una cuchara (u otro objeto metálico) en el punto medio de la cuerda.

2. Agarre un extremo de la cuerda y dele vueltas alrededor del dedo índice. Repita con el otro 
extremo de la cuerda alrededor del otro dedo índice.

3. Destense la cuerda para que el objeto quede colgando y deje que golpee un objeto sólido 
como el borde de una mesa. Escuche el sonido que viaja a través del aire hasta sus oídos.

4. Colóquese las puntas de los dedos índices en los oídos. Destense la cuerda para que el objeto 
quede colgando. Golpee el objeto y escuche el sonido que se produce. Compare este sonido 
con el que viaja a través del aire.

Materiales:

• Una cuerda de 1 m

Materiales necesarios 
en el entorno:

• Una cuchara (tene-
dor u otro objeto 
metálico que sea 
plano o que esté 
hecho de alambre).

Conexiones con la energía:

La energía puede desplazarse a través de diferentes materiales. Al hacerlo, algunas características de sus propiedades cambian. 
En este caso, la energía que se produce al golpear la cuchara se desplaza con más rapidez a través de materiales sólidos que a 
través del aire. Esto tiene un efecto sobre la longitud de la onda y sobre el tono que se escucha.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

Cuando la energía en forma de ondas sísmicas pasa a través de la corteza hasta el manto y el núcleo, se topa con diferentes 
obstáculos. Las diferentes propiedades de cada capa ocasionan que las ondas se curven hacia una dirección predecible. Gracias 
a estas relaciones, los geocientíficos pueden determinar la estructura interna de la Tierra desde la superficie.

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

Los científicos pueden medir las características de las ondas que viajan entre dos ubicaciones y compararlas. Puesto que los 
científicos comprenden exactamente como las ondas cambian al pasar a través de diferentes materiales, al comparar estas 
medidas, pueden inferir las propiedades de los materiales por los que viajan las ondas.

Repita esta actividad con varios objetos de diferentes materiales y medidas. ¿Qué patrones puede identificar en cómo difer-
entes objetos afectan el sonido?

Hacer sonar una cuchara
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Hacer sonar una cuchara, continuó 

Paso 2

Materiales

Paso 1
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Vaso ruidoso

Posible enfoque conceptual: el choque de un objeto contra otro puede producir ondas que, en algunos casos, se pueden 
convertir en sonido.

Resumen de la actividad:

El estudiante elabora un dispositivo que produce un sonido inesperado. Esto le ayuda a reconocer 
la relación entre las vibraciones y el sonido.

1. Haga un agujero en el fondo de un vaso con un lápiz afilado. Inserte la cuerda a través 
del agujero.

2. Ate un clip a cada extremo de la cuerda. Hale la cuerda de forma que el clip quede por 
dentro del vaso y contra el agujero.

3. Mantenga el vaso erguido para que el clip que está fuera del vaso quede colgando.

4. Use el trozo de esponja húmeda para apretar la cuerda que cuelga cerca del vaso. Hale con 
fuerza y escuche el sonido.

Materiales:

• Una cuerda de 1 m

• Una esponja pequeña 
(de 2 cm por 3 cm — 
húmeda)

• Un vaso de papel

• Dos clips

Conexiones con la energía:

Frotar la cuerda produce vibraciones que viajan a través de ella y hacen que el fondo del vaso vibre. Esas vibraciones llegan 
hasta el aire y producen un sonido. La energía sonora es una vibración que se desplaza en forma de ondas a través de los 
materiales. La mayoría de los sonidos los escuchamos a través del aire.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

Muchos tipos de movimientos pueden producir vibraciones que viajan en forma de ondas. Por ejemplo, los terremotos son 
movimientos bruscos que envían vibraciones fuera del área en la que se producen (el epicentro). Debido a que dichas vibra-
ciones (que se conocen como ondas sísmicas) se encuentran fuera del rango de frecuencia que las personas pueden escuchar, 
se han creado instrumentos (llamados sismógrafos) para detectarlas. También se pueden observar los efectos de los terremotos 
de gran magnitud en el suelo oceánico en la superficie por el movimiento de un tsunami.

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

Se usaron la cuerda y el vaso de una manera determinada para producir un sonido específico. ¿De qué manera cambiará el 
sonido si se cambian los materiales (una cuerda diferente, un vaso diferente o una cuerda más larga)? El sonido se produce al 
frotar la cuerda con la esponja. ¿Qué más se le puede hacer a la cuerda para producir sonido?
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Vaso ruidoso, continuó 

Step 4

Materials

Step 1

Step 2
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Teléfono de vasos

Posible enfoque conceptual: las vibraciones viajan a través de un material.

Resumen de la actividad:

Cada estudiante construye un dispositivo que puede usar como la mitad de un teléfono de vasos. Luego, 
con un compañero, elaboran y prueban un teléfono de vasos. Se puede investigar qué sucede al unir 
tres o más dispositivos.

1. Haga un agujero en el fondo de un vaso de papel con un lápiz afilado. Inserte la cuerda a través 
del agujero.

2. Ate un clip a cada extremo de la cuerda. Hale la cuerda de forma que el clip quede por dentro 
del vaso y contra el agujero. Mantenga el vaso erguido para que el clip que está fuera del vaso 
quede colgando.

3. Con un compañero, una los clips sueltos (los que se encuentran fuera del vaso) de los dos vasos. 
Tense la cuerda.

4. Pida a un compañero que hable por el vaso mientras que usted coloca el otro vaso en su oído. 
Escuche el sonido de la voz de su compañero.

Materiales:

• Una cuerda de 
1 m

• Un vaso de 
papel

• Dos clips

Conexiones con la energía:

La energía puede pasar de un lugar a otro de diferentes maneras. Las ondas mecánicas (las vibraciones) pueden transmitir la 
energía a través de la materia. Se deben presentar ciertas condiciones para que esto suceda en diferentes materiales. En el caso 
de la cuerda, se debe tensar para que la energía se desplace a través de ella.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

Diversos materiales de la Tierra transmiten las ondas con mayor o menor eficacia. De hecho, algunos materiales de la Tierra 
pueden amplificar las ondas que pasan a través de ellos. Los sedimentos no consolidados (como la tierra blanda, la grava, la 
arena o las mezclas) pueden amplificar el efecto de las ondas sísmicas que pasan a través de ellos, lo que produce movimientos 
de tierra más fuertes que los que se producen en rocas compactas.

Otros materiales o estructuras pueden reducir (amortiguar) los efectos de los terremotos.

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

¿Qué puede aumentar la eficacia de un teléfono de vasos?

¿Se pueden conectar tres clips a los extremos y el teléfono seguiría funcionando?

¿Cuáles son los efectos de usar cuerdas de diferentes longitudes, cuerdas de diferentes tipos y vasos de diferentes tipos para 
hacer el teléfono?
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Teléfono de vasos, continuó 

Paso 3

Materiales

Paso 1

Paso 2
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Equilibrar una ficha

Posible enfoque conceptual: la gravedad es una fuerza de atracción universal.

Resumen de la actividad:

El estudiante dobla una ficha para hacer un triángulo y descubre que no puede equilibrarla por una de 
sus esquinas. Al añadir estructuras a cada lado del triángulo puede equilibrarlo.

1. Doble una ficha diagonalmente, de forma que un lado corto toque un lado largo. Esto hará que se 
forme un triángulo rectángulo isósceles y un rectángulo pequeño sobrante.

2. Corte el rectángulo sobrante para que solo quede el triángulo isósceles doblado.

3. Coloque cinta adhesiva en los bordes del triángulo.

4. Intente equilibrar la esquina del ángulo recto sobre su dedo.

5. Coloque dos clips en el lado largo (la hipotenusa) del triángulo — a aproximadamente 3 cm del 
centro de ese lado.

6. Coloque una pajilla flexible en cada clip, de modo que queden colgando cuando intente equilibrar 
el ángulo recto sobre su dedo. Coloque un clip a un extremo de cada pajilla flexible.

7. Intente equilibrar el triángulo de nuevo.

Materiales:

• Fichas de 
approximada-
mente 10 cm 
por 15 cm (4” 
por 6”)

• Dos pajillas 
flexibles

• Cuatro clips

• Cinta adhesiva

Conexiones con la energía:

La gravedad es un tipo de energía potencial que guarda relación con la posición de un cuerpo en un campo gravitacional. Puede 
hacer que un objeto se mueva dependiendo de su posición. Si las fuerzas de dos partes de un sistema no están en equilibrio, 
el sistema no se moverá hasta que las fuerzas se equilibren.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

La gravedad afecta todas las cosas de la Tierra y muchas cosas que están fuera de la Tierra (como satélites naturales y artificiales). 
La gravedad siempre atrae los objetos al centro de la Tierra. Incluso si las fuerzas están equilibradas (como cuando un mueble 
no está en movimiento), la gravedad actúa sobre ellas. Debido a la gravedad, el agua, los sedimentos, las rocas y hasta el aire 
tienden a moverse desde lugares más altos a lugares más bajos hasta estar en equilibrio. Cuando los seres humanos caminan 
sobre la Tierra, la ligereza con la que se mueven está relacionada a la gravedad del planeta.

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

¿De qué manera unas pajillas flexibles más largas o una cantidad mayor de masa pueden afectar la ficha equilibrada?

Observe que mover el dedo ligeramente puede producir un movimiento amplio en la ficha equilibrada. ¿De qué forma se 
puede usar este fenómeno como un indicador de vibraciones?

En lugar de equilibrar la ficha sobre su dedo, construya una torre para equilibrar la ficha.
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Equilibrar una ficha, continuó 

Paso 6

Materiales

Paso 2

Paso 5
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Cuerda de ascenso

Posible enfoque conceptual: se puede elaborar un sistema de modo que permita que se combinen fuerzas y que se obtenga 
una fuerza cuya dirección es diferente a la prevista.

Resumen de la actividad:

El estudiante construye un dispositivo en el que la fricción y otras fuerzas se combinan, de forma que 
al halar, el dispositivo suba.

1. Doble una ficha a la mitad y junte los dos lados más cortos. Haga un pliegue y desdoble la ficha.

2. Elija uno de los lados largos de la ficha para que sea el lado “superior”.

3. Dibuje un punto en el pliegue a unos 3 cm del lado superior. Dibuje una línea desde el punto 
hasta la esquina izquierda de la “parte inferior” de la ficha.

4. Doble el lado corto izquierdo de la ficha, de manera que este lado quede junto a la línea que 
dibujó, y haga un pliegue.

5. Dibuje otra línea desde el punto hasta la esquina “inferior” derecha de la ficha. Doble hacia 
dentro el lado corto derecho de la ficha para que quede junto a la segunda línea que dibujó y, 
luego, haga un pliegue.

6. Desdoble la ficha.

7. Corte una pajilla flexible por la mitad. Con cinta adhesiva, coloque la mitad de la pajilla junto a los 
pliegues que hizo en el lado izquierdo y en lado derecho de la ficha. Doble los lados cortos hacia 
atrás para que toquen las líneas y, con cinta adhesiva, una las esquinas con el punto que dibujó.

8. Inserte la cuerda a través de una pajilla flexible y luego a través de la otra para que, así, los 
extremos salgan por la “parte inferior” de la ficha. Ate un clip a cada extremo.

9. Haga un gancho con un clip y pida a alguien que lo sujete. Enrolle la cuerda en el gancho. Con 
sus manos a la altura de los hombros, hale uno de los lados de la cuerda y luego hale el otro.

Materiales:

• Una pajilla flexible

• Una cuerda (de 1 
metro aproxima-
damente)

• Una ficha

• 3 clips

• Cinta adhesiva

Conexiones con la energía:

El movimiento es producto de las fuerzas, las que necesitan de energía. Las fuerzas se pueden combinar y pueden afectar la 
velocidad y la dirección de la fuerza que se produce y el movimiento de un objeto.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

Los materiales de la Tierra se mueven de diferentes maneras. Estos movimientos incluyen el movimiento de materiales sólidos 
(deslizamientos de tierra), líquidos (arroyos) y gases (viento). A menudo, estos movimientos se producen cuando se combinan 
fuerzas. Por ejemplo, no solo la fuerza de la gravedad afecta el agua de un arroyo, sino también la fricción del cauce del arroyo 
y las orillas que retrasan el flujo del agua que entra en contacto con ellas. La Luna de la Tierra está en órbita gracias a la com-
binación de la inercia de la Luna (la cual se ejerce de forma lineal) y la gravedad entre la Tierra y la Luna. Esta combinación de 
fuerzas produce la trayectoria curvilínea de la órbita de la Luna.
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Cuerda de ascenso, continuó 

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

Supongamos que desea usar este dispositivo para levantar un objeto, ¿contará con la fuerza suficiente? ¿Qué tanta masa puede 
levantar? ¿Cómo se podría rediseñar el dispositivo para que pueda levantar más masa?

Paso 4

Paso 9

Materiales Paso 7

Paso 3 Paso 8
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Posible enfoque conceptual: un objeto con una carga estática puede atraer otros objetos, como aquellos que están hechos 
de papel.

Resumen de la actividad:

El estudiante hace una figura de papel sobre la que actúa un objeto con una carga electrostática. Agitar 
el objeto con carga puede hacer que la figura de papel se agite de un lado a otro — por lo que se dice 
que baila.

1. Doble una ficha a la mitad juntando los dos lados largos y haga un pliegue. Corte la ficha a la mitad 
por ese doblez y guarde la otra mitad para después.

2. Vuelva a doblar una de las mitades a la mitad juntando los lados largos. Con esta ficha doblada, 
corte la figura de una persona — con las piernas y los brazos levantados.

3. Doble una pequeña parte (de aproximadamente 1 cm) en la parte de abajo de cada pierna para 
hacer los pies.

4. Con cinta adhesiva, una los pies a la mitad de la ficha que apartó en el paso 1. La figura de papel 
debería poder quedarse parada.

5. Frote una pajilla flexible con un trozo de papel.

6. Agite la pajilla por encima de la figura de papel parada.

Materiales:

• Una ficha

• Una pajilla 
flexible

• Cinta adhesiva

Conexiones con la energía:

Algunos tipos de fuerzas pueden actuar a distancia, como el magnetismo, la gravedad, la electricidad y (como en este caso) 
la electricidad estática.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

Las fuerzas que actúan a distancia son importantes en diversos procesos de los sistemas de la Tierra. La gravedad es una fuerza 
universal que actúa sobre la masa de un objeto. La gravedad hace que los asteroides distantes choquen con la Tierra y que la 
Luna se mantenga en órbita, al igual que produce las mareas, los deslizamientos de tierra, el flujo de los ríos y más.

Las partículas provenientes del Sol pueden interactuar con el campo magnético de la Tierra y producir los patrones que con-
ocemos como “auroras boreales” y “auroras australes” que se forman en el cielo cerca de los polos de la Tierra.

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

Intente cargar con electricidad estática objetos como: lápices, bolígrafos, una regla, un vaso de papel, un vaso de plástico, etc. 
¿Cómo puede usar el “bailarín” para probar si el objeto está cargado?

El bailarín
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El bailarín, continuó 

Materiales

Paso 2

Paso 6

Paso 4

Paso 1 Paso 5
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Posible enfoque conceptual: la electricidad estática puede ejercer una fuerza a distancia, ya que un objeto con carga puede 
atraer materiales al inducir una carga opuesta.

Resumen de la actividad:

El estudiante elaborará un árbol modelo y usará un globo como una nube modelo para aprender cómo 
los rayos afectan los objetos altos.

1. Doble el lado largo del papel de seda para hacer un pliegue de aproximadamente 2 cm desde el 
lado y luego desdóblelo.

2. En el otro lado largo, haga cortes desde el borde hasta el pliegue. No corte todo el espacio hasta llegar 
al otro lado. Haga los cortes de 0,5 cm a 0,75 cm aproximadamente (no es importante que la distancia 
sea exactamente esta). Estos cortes producirán un flequillo cerca del borde del papel de seda.

3. En el lado que se dobló en el primer paso, coloque la pajilla flexible en el extremo del papel para 
que quede perpendicular a la longitud del papel (es decir, que quede hacia la misma dirección que 
se hicieron los cortes). Coloque la pajilla flexible de forma que su extremo quede en el pliegue que 
se hizo en el primer paso y que el resto de la pajilla se dirija hacia la dirección opuesta del flequillo.

4. Use un trozo de cinta adhesiva para sujetar la pajilla flexible al papel. Enrolle la pajilla flexible hasta 
el otro extremo del papel de seda, de forma que este envuelva al extremo de la pajilla flexible y 
que el flequillo quede colgando sobre la pajilla flexible.

5. Separe el flequillo halando con delicadeza los trozos que están cortados y sin quitarlos por completo.

6. Sostenga la pajilla flexible para que el flequillo quede en la parte de arriba. Coloque la parte 
inferior de la pajilla flexible en el agujero del vaso para que quede erguida. Luego de hacer esto, 
habrá creado un árbol modelo.

7. Frote el globo inflado con un trozo de papel, un trapo o una toalla de papel; lo que hará que el 
globo se cargue con electricidad estática.

8. Mueva el globo por encima del árbol modelo aproximadamente a 2 o 3 cm de la punta del árbol.

9. Al hacer esto, podrá ver el movimiento del flequillo. En ocasiones (dependiendo de la humedad 
y de qué tan cargado esté el globo), escuchará un pequeño “chasquido” cuando se produzcan 
descargas electrostáticas entre el árbol y el globo.

Materiales:

• Un trozo de 
papel de seda 
de aproximada-
mente 8 cm por 
20 cm

• Tijeras

• Una pajilla 
flexible

• Cinta adhesiva

• Un vaso de 
papel (con un 
agujero en el 
fondo)

• Un globo 
inflado (se 
puede usar otra 
pajilla flexible 
en lugar del 
globo; sin 
embargo, el 
globo se parece 
más a una 
nube)

Conexiones con la energía:

Algunas formas de energía pueden ejercer fuerzas que actúan a distancia, como el magnetismo, la electricidad estática, la 
gravedad, etc.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

En muchos de los procesos de la Tierra se ejercen fuerzas a distancia. En este caso, la electricidad estática se puede acumular 
en las nubes y en objetos que están unidos al suelo. Los arreglos de las cargas producen concentraciones de cargas positivas y 
negativas netas en diferentes partes de la nube. Si las cargas opuestas entre la base de la nube y el suelo son lo suficientemente 
altas, pueden producirse descargas — visibles como los rayos.

Un árbol en una tormenta
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Un árbol en una tormenta, continuó 

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

¿Cómo podría elaborar un segundo árbol de una forma que se pueda demostrar por qué es seguro alejarse de los objetos altos 
durante una tormenta?

¿Cómo se puede usar este ejemplo para demostrar cómo funciona un pararrayos?

Materiales

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 8
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Posible enfoque conceptual: cuando la luz o el sonido se desplazan de un material a otro, la dirección hacia la que se desplazan, 
cambia. A esto se le conoce como refracción. Una lente funciona gracias a la refracción de la luz por la lente. En este caso, el 
agua refracta la luz y actúa como una lente.

Resumen de la actividad:

Elabore una lente con una gota de agua. Averigüe que efecto tiene el tamaño de la gota o la distancia 
a la que está el objeto que se observa sobre lo que se ve a través de la lente.

1. Sujete la pajilla flexible para que el extremo flexible apunte hacia abajo. Doble 
aproximadamente 4 cm del extremo superior (el rígido) de la pajilla flexible, de modo que esta 
tenga un pliegue en su parte superior. Ahora, la pajilla flexible funcionará como una pipeta (un 
cuentagotas). Coloque el extremo flexible en un vaso de agua, apriete la parte que está doblada 
y luego suéltela. Cuando la saque del vaso, habrá un poco de agua en el extremo de la pajilla.

2. Coloque el vaso sobre uno de sus costados encima de una hoja que tenga algo escrito. Coloque 
una o dos gotas de agua en el interior del vaso. Observe a través de la gota por encima del vaso.

3. Con cuidado, levante el vaso para que quede separado a 1 cm de la hoja. ¿Cómo se ven las 
letras cuando las observa a través de la gota?

4. Continúe levantando el vaso para que quede a varios centímetros por encima de la hoja. ¿Cómo 
se ven las letras?

Materiales:

• Agua

• Una pajilla flexible

• Un vaso 
de plástico 
transparente

Materiales necesa-
rios en el entorno:

• Una hoja que 
tenga algo 
escrito y que 
puede mojarse 
(por ejemplo: un 
periódico o una 
revista).

Conexiones con la energía:

Cuando la energía lumínica se desplaza a través de una sustancia (un medio), suele hacerlo en línea recta. Cuando pasa de una 
sustancia a otra — o si cambian las propiedades de la sustancia (como la densidad) — la trayectoria de la energía cambiará de 
dirección. A esto se le conoce como refracción. Tanto la luz como el sonido pueden refractarse.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

La refracción de la luz produce los arcoíris. Las gotas de lluvia refractan diferentes colores (longitudes de onda) de luz blanca 
en direcciones ligeramente diferentes y, así, pareciera que los colores provienen de diferentes lugares.

El sonido y otro tipo de ondas mecánicas también pueden refractarse, lo que hace que se doblen o que cambien de dirección. 
Este fenómeno sucede cuando las ondas sísmicas se desplazan por el suelo — estas ondas cambian de dirección al pasar a 
través de diferentes materiales del interior de la Tierra.

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

¿Qué sucede si se aumenta o se reduce el tamaño de la lente (la gota de agua)? ¿La imagen se ve mejor o peor al cambiar el 
tamaño de la lente?

Haga una lente portátil de agua doblando un clip para que quede como un círculo y coloque una gota en este. ¿Qué tan grande 
y qué tan pequeño puede ser el círculo? ¿Qué funciona mejor, un círculo grande o uno pequeño?

Lente de agua
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Lente de agua, continuó 

Paso 3

Materiales

Paso 1

Paso 2
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Posible enfoque conceptual: cuando la luz o el sonido se desplazan de un material a otro, la dirección hacia la que se desplazan 
cambia. A esto se le conoce como refracción. Una lente funciona gracias a la refracción de la luz por la lente. Una lente convexa 
hace que un objeto que está cerca se vea más grande. Sin embargo, si el objeto está lejos, la lente hace que se vea más pequeño 
y al revés.

Resumen de la actividad:

El estudiante observa que al ver el dibujo de un pez a través del agua, pareciera que el pez se mueve 
hacia la dirección contraria hacia la que se dibujó.

1. Vierta agua en el vaso plástico, de modo que esté casi lleno y que pueda moverlo sin 
derramar agua y colóquelo sobre una mesa. El agua debe estar a menos de 1 cm del borde 
del vaso.

2. Coloque la ficha verticalmente y dibuje dos peces con cola, ambos deben mirar hacia la 
derecha. Dibuje uno de los peces a unos 3 cm del fondo y el otro a unos 10 cm del fondo.

3. Coloque la ficha verticalmente de 10 a 15 cm por detrás del vaso. Mueva lentamente la ficha 
hacia adelante y hacia atrás por detrás del vaso. ¿Cómo pareciera que se mueven los peces?

4. Acerque la ficha al vaso, de forma que quede de 2 a 3 cm por detrás de este. Mueva la ficha 
hacia adelante y hacia atrás. ¿Cómo pareciera que se mueven los peces a esta distancia 
del vaso?

5. Tome el vaso, mire la habitación a través de él y observe cómo cambia la posición aparente 
de los objetos que están en la habitación. Luego, mueva el vaso hacia adelante y hacia atrás y 
observe en qué dirección pareciera que se mueven los objetos de la habitación.

Materiales:

• Un vaso de plástico 
transparente

• Una ficha

Materiales necesarios 
en el entorno:

• Un marcador oscuro, 
un crayón, un lápiz 
o un bolígrafo para 
dibujar

Conexiones con la energía:

Cuando se refractan la luz y el sonido, la manera en que se perciben dependerá de la posición de su origen, del material refrac-
tario y del detector (los ojos, los oídos o un instrumento).

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

La elaboración de diversos instrumentos, como los que se usan en la astronomía, toma en consideración el tipo de onda que 
se detectará, los efectos de la refracción, la posición relativa del origen de la onda, el material refractante y el detector. Estos 
factores son muy importantes, por ejemplo, en el desarrollo de telescopios.

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

Reúna varios contenedores transparentes de diferentes tamaños y formas. Llénelos con agua y mire a través de ellos. ¿Cómo 
podría describir lo que observa con respecto a la forma del contenedor?

Pez en el agua
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Pez en el agua, continuó 

Materiales

Paso 3
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Posible enfoque conceptual: la fricción es una fuerza que se opone al movimiento. La inercia es la oposición de un objeto a 
modificar su estado de movimiento. La fuerza relativa, la fricción y la inercia hacen que algunos objetos se comiencen a mover 
suave o bruscamente cuando se les aplica fuerza.

Resumen de la actividad: (Tenga en cuenta que, puesto que la banda elástica se puede 
romper, es conveniente usar lentes de seguridad al hacer esta actividad).

El estudiante observa que, en diferentes condiciones, el objeto se comenzará a mover con mayor 
o menor facilidad.

1. Abra el libro (o el libro inferior en caso de que se use una pila de libros) a la mitad. Coloque 
la cuerda en el pliegue del encuadernado del libro y ciérrelo.

2. Ate los extremos de la cuerda por detrás del lomo del libro.

3. Inserte un clip en la cuerda, de manera que quede en el centro del lomo. Inserte una banda 
elástica en el clip y coloque otro clip en el otro extremo de esta.

4. Coloque el libro de forma horizontal y hálelo lentamente por el segundo clip. Observe lo 
que le sucede a la banda elástica cuando hala el clip. (Se estira).

5. Coloque las bandas elásticas delgadas alrededor de la cubierta del libro — desde el lomo 
hasta el borde frontal (quedarán paralelas a la dirección en que se produce el movimiento 
cuando se hala el libro). Hale de nuevo la cuerda. Observe cómo las bandas elásticas del 
libro cambian la manera en que se mueve. Retire las bandas elásticas del libro.

6. Coloque dos pajillas flexibles por debajo del libro, de modo que queden en el mismo lugar 
en que estaban las bandas elásticas por debajo del libro. Hale de nuevo la cuerda. Observe 
cómo el movimiento es diferente ahora.

7. El estudiante observará que la primera vez que haló el libro, la banda elástica se estiró por 
un momento antes de que el libro se moviera y que, cuando este se comienza a mover, 
la banda elástica se contrae. En otras palabras, el libro permanece inmóvil y se mueve de 
repente hacia adelante cuando la fuerza que lo hala es lo suficientemente grande.

Materiales:

• Una cuerda (que tenga 
una longitud 2,5 veces 
mayor que la del libro 
que se usa).

• 2 clips

• 1 banda elástica 
gruesa

• 2 bandas elásticas del-
gadas

• 2 pajillas flexibles

Materiales necesarios 
en el entorno:

• Un libro grande 
(de más de 4 cm de 
espesor) o una pila de 
libros pequeños

Conexiones con la energía:

Se requiere de energía para cambiar la manera en que se mueve un objeto — que se comience a mover, que se mueva con 
más lentitud, que se mueva con más rapidez, que deje de moverse o que gire.

En la mayoría de las condiciones, la fricción se opone al movimiento, lo que significa que se debe aplicar más energía para 
hacer que un objeto se mueva.

Deslizamiento suave o brusco
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Deslizamiento suave o brusco, continuó 

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

El movimiento y el cese de movimientos repentinos que se observó es similar a lo que sucede cuando una placa tectónica choca 
con otra o a lo que sucede cuando una sección de la corteza se mueva cerca de una falla. Cuando se mueve una placa se ejerce 
una fuerza; sin embargo, la fricción puede impedir que la placa se mueva. Si la fuerza es mayor que la resistencia, la placa se 
deslizará. Este deslizamiento es lo que sentimos como un terremoto. Los procesos que cambian la cantidad de fricción en el 
límite de una placa (como la inyección de agua en las fallas) pueden aumentar las probabilidades de que ocurra un terremoto. 
Un proceso similar ocurre con los deslizamientos de tierra. Con frecuencia, las laderas ceden después de lluvias fuertes, ya que 
el agua lubrica las fracturas de los materiales de la ladera. Los deslizamientos de tierra se mueven cuesta abajo hasta que la 
fricción ejercida por sus fuerzas en la base es superior que el momento del deslizamiento.

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

Coloque diferentes materiales debajo del libro, como papel, plástico o, incluso, papel de lija. ¿Qué materiales impiden que el 
libro se mueva y qué materiales permiten que el libro se mueva con facilidad? Describa los resultados con respecto a la fricción.
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Paso 2 Paso 6

Materiales Paso 4

Paso 1 Paso 5

Deslizamiento suave o brusco, continuó 
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Posible enfoque conceptual: los objetos que giran tienen propiedades que tienden a mantenerlos girando en un plano 
determinado. Por ejemplo, un trompo que comience a girar de manera que su eje esté vertical (perpendicular al suelo o 
a la mesa sobre el que gira), se mantendrá vertical mientras que siga girando. Esto se debe a un principio conocido como 
“conservación del momento angular”.

Resumen de la actividad:

El estudiante observa que un trompo hecho con fichas y una moneda se mantendrá vertical siempre 
que continúe girando con rapidez.

1. Coloque un vaso de plástico al revés sobre una ficha. Con un lápiz, delinee un círculo alrededor 
del borde del vaso. Recorte el círculo y repita el mismo procedimiento con la otra ficha.

2. Doble un círculo a la mitad con las líneas hacia adentro. Luego, desdoble el círculo y dóblelo de 
nuevo a la mitad hacia el otro sentido para que las líneas se crucen por el centro del círculo. Haga 
los mismos dobleces en el otro círculo.

3. Vuelva a doblar un círculo a la mitad y haga un pequeño corte, de menos de un centímetro, en 
el centro del círculo (el corte será dos veces más largo cuando abra el círculo de nuevo). Repita el 
mismo procedimiento con el otro círculo.

4. Junte los dos círculos para que las líneas queden una en frente de la otra y para que los cortes 
queden alineados. Coloque dos trozos de cinta adhesiva en los lados opuestos del círculo para 
unir ambos círculos.

5. Inserte una moneda por el corte del centro de la ficha. (Puede usar un trozo de cinta adhesiva 
para mantener la moneda en su lugar; sin embargo, esto puede hacer que gire con más lentitud 
en ese lado).

6. Dibuje patrones en las fichas y observe como se ven cuando estas giran. Por ejemplo, dibuje una 
línea amarilla junto a uno de los pliegues, de manera que atraviese el centro del círculo. Luego, 
dibuje una línea roja que intercepte a la línea amarilla en el centro del círculo. Dibuje otra línea 
amarilla, luego otra línea roja y así sucesivamente, siempre haciendo que las líneas se intercepten 
en el centro del círculo. ¿Qué puede ver cuando este patrón gira?

Materiales:

• Un vaso de 
plástico transpar-
ente (como plan-
tilla para hacer el 
círculo)

• 2 fichas

Materiales necesa-
rios en el entorno:

• 1 moneda, como 
un centavo

Conexiones con la energía:

Un objeto que está girando tiende a mantenerse girando. La fricción detiene el movimiento giratorio y cualquier desequilibrio 
hará que sea menos probable que el objeto siga girando.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

En el espacio, muchos objetos — como los planetas, las lunas y las galaxias — realizan un movimiento giratorio al que se le 
llama rotación. Estos objetos suelen continuar rotando y este movimiento cambia muy poco con el tiempo. La duración de un 
día en la Tierra es una consecuencia de su velocidad de rotación. La duración de un día en la Tierra ha aumentado tres horas 
en los seis millones de años pasados. Con el paso del tiempo geológico, la rotación de la Tierra también ha cambiado debido 
a variaciones a largo plazo en la inclinación de sus ejes.

Trompo de moneda
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Trompo de moneda, continuó 

Paso 5

Materiales

Paso 1

Paso 3

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

Muchas máquinas usan partes que giran a gran velocidad. Este trompo está diseñado para mantener el equilibrio de sus par-
tes al girar. ¿Qué sucedería si un objeto que gira está desequilibrado? ¿Cómo puede usar este trompo para demostrar lo que 
sucedería si un objeto que está desequilibrado comienza a girar?
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Posible enfoque conceptual: todos los objetos poseen inercia — tendencia de los objetos a oponerse a modificar su estado 
de movimiento. La inercia está presente cuando un objeto está inmóvil (la inercia lo mantiene inmóvil) o cuando se mueve en 
línea recta (la inercia hace que el objeto siga moviéndose en línea recta). La inercia también puede hacer que un objeto que 
gira continúe girando. No obstante, para que cambie la forma en que gira un objeto — como pasar de girar en el sentido de 
las agujas del reloj a girar en sentido contrario a las agujas del reloj — se requiere la energía.

Resumen de la actividad:

En esta actividad se elabora un “botón” grande con la ficha. El botón gira cuando la cuerda de “accio-
namiento” se desenrolla al halarla. Como sucede con un trompo, el botón giratorio tiende a continuar 
girando. En este caso, el botón enrolla la cuerda de accionamiento en la otra dirección debido a la 
inercia del botón. Poner energía al sistema (al halar la cuerda) hace que el movimiento giratorio cambie 
de dirección y que el sistema continúe en movimiento.

1. Coloque un vaso de plástico al revés sobre una ficha. Con un lápiz, delinee un círculo alrededor 
del borde del vaso. Recorte el círculo y repita el mismo procedimiento con la otra ficha.

2. Uno de los lados de la ficha tiene líneas. Doble un círculo a la mitad con las líneas hacia adentro. 
Luego, desdoble el círculo y dóblelo de nuevo a la mitad hacia el otro sentido para que las líneas 
se crucen por el centro del círculo.

3. Use cinta adhesiva para unir ambos círculos.

4. Use un lápiz afilado para abrir un agujero que sea lo suficientemente grande como para insertar 
la cuerda por uno de los pliegues del primer círculo que recortó. El agujero debe estar a unos 
0,5 cm del centro. Repita este procedimiento y abra un agujero en el otro lado del centro en el 
mismo pliegue, este agujero también debe estar a unos 0,5 cm del centro.

5. Coloque un clip en el círculo, en el centro del pliegue en el que abrió los agujeros. Uno de los 
agujeros debe quedar por dentro del círculo del clip. Repita este procedimiento en el otro lado 
del pliegue. Use dos trozos de cinta adhesiva — uno a cada lado — para sujetar el clip a la ficha. 
Luego de hacer esto, habrá terminado el “botón” grande.

6. Sostenga el botón de forma que uno de los lados quede de frente a usted. Inserte la cuerda 
por el frente de uno de los agujeros (es posible que deba agrandar el agujero para poder hacer 
esto). Luego, inserte ese extremo de la cuerda desde la parte posterior hacia el frente. También 
debe insertar la cuerda a través del círculo del clip (esto es importante porque evita que el clip 
se salga cuando el botón gire). Ate los extremos para hacer un círculo.

7. Coloque el círculo de la cuerda en uno de sus dedos, a cada lado del botón. Pídale a alguien que 
le dé cuerda al botón al enrollarlo 15 o 20 veces en una dirección.

8. Use sus dedos para tensar el círculo de la cuerda, después de halarlo, y destense la cuerda 
para que quede floja. El botón girará a medida que la cuerda se desenrolle, pero continuará 
girando y poniendo en movimiento la cuerda en la dirección contraria. Deje que el botón ponga 
en movimiento la cuerda, luego tense la cuerda de nuevo. Rápidamente, destense la cuerda 
después de que comience a girar para que se enrolle nuevamente.

Materiales:

• 2 fichas

• Un vaso 
de plástico 
transparente 
(como plantilla 
para hacer el 
círculo)

• Un lápiz afilado 
(para abrir un 
agujero)

• Una cuerda (de 
aproximada-
mente 70 cm)

• Cinta adhesiva

• 2 clips

Botón giratorio
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Botón giratorio, continuó 

Conexiones con la energía:

 El sistema del “botón” giratorio parece moverse continuamente; sin embargo, en realidad se trata de un buen ejemplo de un 
sistema que necesita de energía para continuar en movimiento. Puesto que el movimiento cambia de dirección cada vez que 
se hala la cuerda, la inercia no es suficiente para impedir que el sistema se mueva. Sin la fuerza que se ejerce al halar la cuerda 
(lo que requiere energía), el sistema se detendrá.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

 La inercia hace que los objetos se mantengan en su estado de movimiento. Por lo tanto, cualquier cambio que se observe en 
el movimiento de un objeto en el espacio es una señal de que una fuerza actúa sobre el objeto. Por ejemplo, si la trayectoria 
de un cometa cambia de un movimiento rectilíneo a un movimiento curvilíneo, debe haber un objeto en el espacio, como un 
planeta o una estrella, que ejerza una fuerza (comúnmente, debido a la gravedad) sobre el cometa.

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

El botón giratorio está diseñado para que sus lados estén equilibrados en el centro. ¿Qué sucedería si el botón no estu-
viera equilibrado?

(Nota — este es un factor importante para la seguridad, ya que el botón girará con bastante rapidez. Al añadir un clip al botón 
giratorio, por ejemplo, debe sujetarlo con cinta adhesiva para que no se desprenda producto de la inercia).
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Botón giratorio, continuó 

Paso 6

Paso 3 Paso 7

Materiales Paso 5

Paso 1
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Posible enfoque conceptual: la trayectoria de la luz cambia de dirección (se refracta) cuando se mueve de un material a otro. 
Este cambio de dirección puede ser lo suficientemente pronunciado para que la luz se refleje en el objeto. Esto produce muchos 
efectos interesantes en la naturaleza y se puede usar con la tecnología.

Resumen de la actividad:

El estudiante observa cómo un vaso de agua cambia el aspecto de un objeto plano (una pajilla) cuando 
se ve desde diferentes posiciones. Se da cuenta de que el agua cambia el aspecto de las cosas y hasta 
puede hacer que los objetos desaparezcan.

1. Llene un vaso plástico transparente con agua hasta que quede a aproximadamente 0,5 cm del 
borde del vaso.

2. Coloque una pajilla flexible justo en el fondo del vaso.

3. Observe la pajilla flexible desde la parte superior del vaso a través del agua, ¡notará que no 
puede verla!

4. Coloque otra pajilla flexible en el vaso, de forma que toque el fondo y se recline sobre el borde 
del otro lado del vaso. Alinee la pajilla flexible de manera que pueda verla desde la parte de 
arriba del vaso. Observe qué aspecto tiene el interior del vaso. Puede ver el reflejo de la pajilla 
flexible, aunque se ve algo doblada y dividida.

5. Observe las pajillas flexibles desde un lado del vaso. Puede ver ambas, pero el vaso de agua 
cambia su aspecto.

6. Saque ambas pajillas flexibles del vaso.

7. En un trozo pequeño de papel (más pequeño que el fondo del vaso), dibuje una imagen sencilla.

8. Coloque el vaso de agua sobre el trozo de papel.

9. Coloque la ficha en el centro de la parte superior del vaso.

10. Pídale a alguien que observe la imagen a través de un lado del vaso y que adivine qué es. 
¡Notará que no podrá ver la imagen!

Materiales:

• Un vaso 
de plástico 
transparente

• Un trozo pequeño 
de papel

• Una ficha

• 2 pajillas

• Un trozo pequeño 
de papel

Conexiones con la energía:

La trayectoria de la energía (que se mueve en forma de onda) puede cambiar al pasar de una sustancia a otra. Se han estudiado 
estos cambios y ahora podemos diseñar materiales que tengan efectos predecibles sobre la luz.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

El agua refracta la luz y cambia el aspecto que tienen los objetos al verlos desde el aire. Podemos observar este efecto en el 
aumento general de los objetos en el agua. Al mirar el contorno de un objeto en dos materiales diferentes, la distorsión que 
se observa se relaciona con los cambios en la velocidad de la luz al viajar a través de los materiales.

Una pajilla flexible recta que se dobla
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Una pajilla flexible recta que se dobla, continuó 

Paso 7

Paso 4 Paso 9

Materiales Paso 5

Paso 2

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

Una sustancia puede refractar la luz hasta el punto de que rebote hacia adentro del contenedor en lugar de dirigirse hacia 
afuera. Esto sucede cuando la luz choca contra un material con un ángulo muy agudo. A esto se le conoce como “reflexión 
interna” y es el principio que está detrás de la fibra óptica, como la que se usa en las telecomunicaciones y otras tecnologías.
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Posible enfoque conceptual: cuando la materia interactúa, se aplican fuerzas. Una ley básica del movimiento establece que 
“para cada acción existe una reacción igual y una opuesta”. “Igual” hace referencia a la magnitud y “opuesto” hace referencia a 
la dirección. A esto se le conoce como la “3. 0 Ley de Movimiento”.

Resumen de la actividad:

El estudiante construye un dispositivo que gira debido a una corriente de aire que se mueve hacia una 
dirección, lo que ocasiona que el aspa de la hélice se mueva hacia la dirección contraria.

Asegúrese de usar un papel limpio con su nombre escrito para colocar la hélice a medida que trabaje con 
ella y mantenga limpio y desinfectado el extremo por el que sopla.

1. Corte la parte flexible de una pajilla grande.

2. Doble a la mitad la parte sobrante de la pajilla flexible y haga un pliegue en ella. Corte las esquinas 
del pliegue y ponga especial cuidado en dejar una pequeña parte de la pajilla por donde realiza el 
corte (de manera que la pajilla no se separe y que tenga un agujero a cada lado).

3. Desdoble la pajilla. Luego de hacer esto, habrá un agujero en el centro de la pajilla.

4. Sostenga la pajilla de forma que pueda ver a través del agujero. Los agujeros atraviesan la pajilla 
desde el “frente” y desde la “parte posterior”. Apriete el extremo de la pajilla para que el frente y la 
parte posterior de la pajilla queden aplanados. Coloque cinta adhesiva en el extremo de la pajilla 
para que quede plano y cerrado. Repita el mismo procedimiento en el otro extremo de la pajilla.

5. Sostenga la pajilla de forma que pueda ver a través del agujero. Corte la esquina derecha de la parte 
superior de la pajilla y la esquina izquierda de la parte inferior de la pajilla. Estos cortes se hacen en 
los extremos opuestos de la pajilla.

6. Apriete el extremo de la pajilla delgada. Corte en el ángulo y haga un corte diagonal para quitar 
aproximadamente 1 cm de la pajilla. El extremo que se cortó quedará puntiagudo.

7. Coloque el extremo puntiagudo de la pajilla delgada a través del agujero de la pajilla más grande (la 
que era la pajilla flexible).

8. Coloque su dedo en el extremo puntiagudo de la pajilla delgada. Sople con delicadeza a través de la 
pajilla delgada (no con demasiada fuerza — le dolerá la cabeza).

Materiales:

• Una pajilla 
flexible

• Una pajilla 
delgada

• Cinta adhesiva

• Un papel para 
usar como 
superficie 
limpia

Conexiones con la energía:

Las fuerzas pueden aplicar energía a los objetos. En este caso, el aire que se desplaza se dirige hacia los lados al pasar por el 
extremo de la pajilla más grande. Cuando se empuja el aire hacia una dirección, el aire empuja la pajilla hacia otra dirección.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

La 3. 0 Ley de Movimiento (fuerzas de acción y reacción) se aplica en muchos lugares cuando los materiales y los seres vivos de 
la Tierra interactúan entre sí. Es la base de muchos tipos de locomoción, como la propulsión.

Por ejemplo, cuando las aves vuelan, sus alas empujan el aire hacia abajo y hacia atrás, lo que las empuja hacia arriba; cuando 
los animales caminan y corren, sus patas empujan el suelo hacia atrás, lo que los empuja hacia adelante; y cuando los peces 
nadan, sus aletas empujan el agua hacia atrás y el agua los empuja hacia adelante.

Hélice de corriente de aire
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Hélice de corriente de aire, continuó 

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

La 3. 0 Ley de Movimiento se aplica en muchas máquinas — y su efecto es muy visible en los cohetes. El armazón del cohete 
empuja el escape del motor hacia atrás y el escape empuja el cohete hacia adelante. Los gases del cohete deben acelerarse a 
gran velocidad para compensar su masa relativamente baja en comparación con el cohete — al hacer esto, se liberan muchas 
moléculas de gases.

Paso 2 Paso 6

Materiales Paso 4

Paso 1 Paso 5
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Posible enfoque conceptual: la 3. 0 Ley de Movimiento — que indica que para cada acción existe una reacción igual y una 
opuesta (igual en cuanto a magnitud y opuesta en cuanto a dirección), es fundamental para diversas tecnologías y, en especial, 
para los cohetes. No obstante, no solo basta con hacer que el cohete se mueva — este debe volar en línea recta y de forma fiable.

Resumen de la actividad:

Al estudiante se le muestra un modelo básico de un cohete que después puede modificar para mejorar 
su diseño. Se puede discutir lo que se entiende por una “mejora” (una “mejora” puede significar que un 
cohete vuele con mayor precisión, que vuele más lejos, que use menos materiales o alguna otra cosa).

Asegúrese de usar un papel limpio con su nombre escrito para colocar la pajilla a medida que trabaje 
con ella y mantenga limpio y desinfectado el extremo por el que sopla.

1. Coloque una ficha sobre una superficie limpia y plana para que el lado largo quede cerca de usted.

2. Coloque una pajilla flexible en la ficha, de forma que el extremo flexible quede colgando de la ficha.

3. Enrolle la ficha alrededor de la pajilla, trate de que quede ajustada, pero con un pequeño espacio 
entre la pajilla y la ficha. Al terminar de enrollar la pajilla, sostenga la ficha y asegúrese de que puede 
introducir y sacar la pajilla de la ficha con facilidad. Deje la pajilla dentro de la ficha enrollada.

4. Coloque uno o dos trozos de cinta adhesiva alrededor del extremo de la ficha que se encuentra 
más alejado de la parte flexible. Asegúrese de que la cinta adhesiva no toque la pajilla. Apriete el 
extremo de la cinta adhesiva para cerrarlo.

5. Establezca un “rango de lanzamiento” en el que no se encuentre ninguna persona. El cohete 
puede salirse de su curso, por lo que el rango de lanzamiento debe ser ancho y largo.

6. Una vez que no haya nadie en el rango de lanzamiento, sople con fuerza y rapidez a través 
de la pajilla. Al hacer esto, el cohete volará. Asegúrese de colocar la pajilla sobre un papel 
limpio solamente.

7. ¿Qué le gustaría mejorar con respecto al vuelo del cohete?

Materiales:

• Una pajilla 
flexible

• Una ficha

• Cinta adhesiva

• Un papel para 
usar como 
superficie 
limpia

Conexiones con la energía:

Los cohetes y otras máquinas que se mueven necesitan una fuente de energía. Generalmente, la fuente de energía es algún 
tipo de químico. Los químicos, como el combustible para cohetes, contienen lo que se conoce como “energía química”. La 
energía química es un tipo de energía potencial que, en circunstancias adecuadas, puede liberarse para hacer que los objetos 
se muevan (a este movimiento se le conoce como “energía cinética”).

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

Todos los materiales que se usan para construir máquinas provienen de la Tierra — bien sea que se trate de sustancias que se 
extraen de la tierra o de sustancias que provienen de seres vivos. El combustible que usan los cohetes se obtiene de químicos 
procesados cuyos ingredientes principales provienen de la Tierra.

Lanzamiento de cohete
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Lanzamiento de cohete, continuó 

Paso 4Materiales

Paso 3

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

El diseño de los cohetes ha cambiado a través de décadas de vuelos espaciales. Se han usado diversas técnicas para mejorar 
la estabilidad, la eficacia y la fiabilidad de los cohetes. Pruebe usar diferentes materiales para construir otros cohetes. Primero, 
decida lo que desea lograr, luego, elabore el diseño con su objetivo en mente.
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Posible enfoque conceptual: el aire rodea la Tierra. No podemos ver el aire, pero sí sus efectos sobre los objetos.

Resumen de la actividad:

El estudiante crea un objeto que gira mientras cae a través del aire. La rotación se produce cuando el dispos-
itivo entra en contacto con el aire mientras cae. Debido al diseño del dispositivo, las fuerzas que ejerce el aire 
no están equilibradas, lo que ocasiona que el dispositivo gire.

1. Doble una ficha en cuatro, haga pliegues y luego desdoble la ficha.

2. Con el lado corto orientado hacia usted, corte a lo largo del pliegue más largo (por el centro del eje 
largo). Deje de cortar antes de llegar hasta el otro pliegue — y deje entre 1 y 2 cm de distancia entre el 
final del corte y el otro pliegue. Esto será la parte superior del dispositivo.

3. Corte por el borde junto al pliegue más corto, haciendo un corte de aproximadamente 3 cm. Repita este 
procedimiento en el otro lado del pliegue.

4. Con el lado inferior (el único lado que no cortó) orientado hacia usted, doble el lado izquierdo del lado 
inferior hasta donde hizo el corte y el lado izquierdo hasta donde hizo el corte — ahora la parte inferior 
quedará doblada en tres.

5. Coloque un clip en la sección inferior para evitar que se desdoble y para agregar masa.

6. Mantenga el dispositivo erguido. La parte superior tiene dos solapas. Doble una solapa hacia usted y la 
otra hacia el lado contrario.

7. Alce el dispositivo tan alto como pueda, déjelo caer y observe cómo gira.

Materiales:

• Una ficha

• Un clip

Conexiones con la energía:

El movimiento giratorio del dispositivo demuestra que el aire interactúa con otras formas de materia. Así como el aire hizo 
girar el dispositivo, también puede hacer girar las aspas de una turbina de aire. En lugar de que las aspas se muevan con el aire 
de la manera que lo hace el dispositivo, una turbina de aire depende de aire en movimiento (viento) para mover las aspas de 
la turbina fija.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

Todos los objetos (materia) sufren alteraciones al entrar en contacto con otras materias. A pesar de que no se puede ver el aire, 
se puede observar sus efectos sobre las cosas. Por ejemplo, cuando el vapor o el humo salen de una chimenea, por lo general, 
se mueven y se expanden dependiendo de cómo se mueve el aire que los rodea. Igualmente, se pueden observar los efectos 
del viento cuando mueve las nubes por el cielo, crea olas en el océano o mueve granos de arena en la playa.

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

Diseñar objetos que giren eficazmente con el aire es importante, ya que las personas consideran usar la energía eólica para 
diversos fines. Trata de hacer otro dispositivo utilizando materiales diferentes o con un diseño ligeramente modificado. ¿Qué 
sucede si se utiliza un papel más ligero? ¿Qué sucede si las hojas son más pequeñas o más grandes? ¿Qué sucede si se añade 
más peso?

Dobleces y giros
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Dobleces y giros, continuó 

Paso 5

Materiales

Paso 2

Paso 3

Paso 4
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Posible enfoque conceptual: no se puede ver el aire porque es invisible; sin embargo, se pueden observar los efectos que tiene 
sobre los objetos. Estos efectos pueden incluir el ejercer una fuerza sobre los objetos.

Resumen de la actividad:

El estudiante construye un dispositivo que le permite observar los efectos que tiene el viento sobre 
un objeto. Este dispositivo es un modelo de un “anemómetro”. Los anemómetros se usan para medir 
la velocidad del viento en lugares como los aeropuertos.

1. Haga un corte de 1 a 2 cm desde el borde hasta el fondo en cada uno de los cuatro 
vasos pequeños.

2. Apriete el extremo de una pajilla e inserte aproximadamente 2 cm de esta a través del corte, 
de forma que la pajilla quede perpendicular al corte. Coloque cinta adhesiva alrededor de este 
extremo de la pajilla para sujetarla a la pared interna del vaso.

3. Apriete el otro extremo de la pajilla e inserte aproximadamente 2 cm de esta a través del corte 
en el segundo vaso. Haga esto de manera que los orificios de los vasos queden orientados 
hacia direcciones opuestas. Coloque cinta adhesiva alrededor de este extremo de la pajilla 
para sujetarla a la pared interna del vaso.

4. Repita los pasos 2 y 3 con dos vasos más y con otra pajilla. Asegúrese de que las dos pajillas 
y sus vasos se vean iguales — ambas pajillas deben tener en sus extremos vasos que estén 
orientados hacia direcciones opuestas.

5. Sujete las pajillas para que se intercepten en el centro. Sujételas con cinta adhesiva para que 
no se muevan.

6. Corte el extremo flexible de la tercera pajilla y doble a la mitad la parte rígida sobrante de la 
pajilla para encontrar su centro.

7. Coloque la pajilla a través del vaso para que el centro quede en el medio del vaso. Doble 
los lados de la pajilla hacia abajo para que queden a los lados del vaso y sujételos con 
cinta adhesiva.

8. Use el alfiler para abrir un agujero en el centro de la pajilla. Luego, use un lápiz afilado para 
agrandar un poco el agujero que hizo en la pajilla.

9. Tome la estructura con los cuatro vasos y las dos pajillas cruzadas. Los vasos deben quedar 
colgando. Inserte el alfiler por el punto en el que se interceptan ambas pajillas. Coloque la 
estructura en la tercera pajilla, de forma que el alfiler atraviese el agujero que abrió.

10. Sople el interior de uno de los vasos pequeños, esto hará que las pajillas que se cruzan 
giren libremente.

11. Coloque el dispositivo al aire libre donde sople el viento y observe lo que sucede.

Materiales:

• 3 vasos pequeños 
(de 3 oz).

• Tres pajillas 
flexibles.

• Un alfiler

• Cinta adhesiva

• Un vaso grande de 
papel (de 9 oz).

Movimiento con el viento
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Movimiento con el viento, continuó 

Conexiones con la energía:

El aire se calienta al entrar en contacto con superficies calientes en el suelo. La energía solar calienta estas superficies. Gran parte 
de esta energía se desplaza en longitudes de ondas que son muy pequeñas y que no tienen un impacto directo sobre el aire — 
por ello, un objeto debe absorber esta energía y retransmitirla en forma de calor (a esto se le conoce como “radiación infrarroja”).

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

El viento se produce cuando el aire se desplaza de un área de alta presión a una de baja presión. Estas variaciones en la presión 
del aire se producen por la forma en que se calienta el aire en diferentes lugares.

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

Este dispositivo es muy parecido a los anemómetros que se usan para medir la velocidad del viento en los aeropuertos.

¿De qué forma se puede usar este dispositivo para comparar la velocidad del viento en diferentes momentos?
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Posible enfoque conceptual: la materia puede ejercer una fuerza sobre otra materia. El hecho de que el aire ejerza una fuerza 
sobre un objeto demuestra que es un tipo de materia, a pesar de que el aire es invisible.

Resumen de la actividad:

El estudiante construye un dispositivo — un “molinete” — y observa que gira con el viento. Este movimiento 
giratorio es producto de la fuerza que ejerce el aire sobre el molinete.

1. Doble una esquina de la ficha, de forma que el lado corto toque el lado largo. Esto formará un triángulo 
doble con un rectángulo adicional. Corte el rectángulo para que solo quede el triángulo doble. Abra el 
triángulo para formar un cuadrado.

2. Doble esquinas opuestas del cuadrado y haga un pliegue diagonal en el cuadrado. Abra el cuadrado 
y doble las otras esquinas opuestas. Al hacer esto, habrá dos pliegues de esquina a esquina que se 
interceptan en el centro del cuadrado.

3. Haga un corte en cada pliegue desde la esquina hasta el centro. Deje 1 cm aproximadamente del pliegue 
sin cortar. Hacer esto creará una figura que tiene cuatro triángulos unidos los unos a los otros por el centro.

4. Use el alfiler para abrir un agujero en el lado derecho de cada triángulo. El agujero debe estar a unos 2 
cm de la esquina y cerca del centro entre los dos lados.

5. Inserte el alfiler a través del centro del cuadrado. Doble cada esquina hacia abajo con un agujero en ella 
y deslice el agujero por el alfiler. Realice este procedimiento con cada esquina, una por una, de forma 
organizada con los cuatro agujeros. Mientras mantiene los agujeros en el alfiler, apriete los dobleces en 
cada triángulo para formar pliegues.

6. Inserte el alfiler a través de un lado del borrador del lápiz. Inserte el alfiler de forma que quede fijo, pero 
no deje que salga por el otro lado.

Materiales:

• Una ficha 
(de 10,2 
cm por 
15,2 cm)

• Un alfiler

• Un lápiz 
que 
tenga 
borrador

Conexiones con la energía:

Diversos materiales interactúan con la energía radiante, como la energía solar, de diferentes formas. Los materiales pueden 
reflejar, absorber o dispersar la energía radiante. El material se calentará más a medida que absorba más energía radiante y 
estas variaciones de temperatura producen el viento.

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

La radiación solar (“insolación”) choca con la superficie, la cual puede reflejarla, absorberla o dispersarla. El “albedo” de una 
superficie es la cantidad de radiación solar que esta refleja. Los diversos albedos producen diferentes temperaturas. Las varia-
ciones de la temperatura calientan el aire en mayor o menor medida. Estas variaciones de calor en el aire producen el viento.

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

Este diseño es una de las formas de hacer un molinete. Como sucede con todos los dispositivos, al cambiar los materiales, las 
dimensiones y otras propiedades del diseño, será diferente la forma en que funciona el dispositivo.

Intente elaborar otro molinete con papel en lugar de con una ficha. ¿De qué forma afecta el papel el movimiento del disposi-
tivo? ¿Qué sucedería si elabora un molinete más grande?

Molinete
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Posible enfoque conceptual: el aire es materia y; por lo tanto, ocupa espacio. Es fácil olvidar esta afirmación al decir que un 
vaso está “vacío”, cuando en realidad está lleno de aire. Como lo hace cualquier tipo de materia, el aire puede ejercer una fuerza 
y hay fuerzas que actúan sobre él. Si las fuerzas están equilibradas o no, determina si los objetos se mueven o no.

Resumen de la actividad:

El estudiante realiza una actividad que demuestra que el aire ocupa espacio. En esta actividad el 
estudiante observa como un trozo de papel de seda que está en un vaso no se moja al introducir el 
vaso en el agua.

1. Coloque el vaso grande y el vaso pequeño uno al lado del otro. Llene el vaso grande de plástico 
con suficiente agua como para cubrir el vaso pequeño.

2. Voltee el vaso pequeño y sumérjalo en el agua de manera que la parte abierta quede de forma 
horizontal. Deje de sumergir el vaso antes de que el agua se derrame. Note como el agua empuja 
el vaso hacia arriba.

3. Saque el vaso pequeño y séquelo con una toalla de papel.

4. Arrugue un trozo de papel de seda y colóquelo en el fondo del vaso pequeño. De ser necesario, 
use cinta adhesiva para sujetarlo al fondo del vaso pequeño.

5. Voltee el vaso pequeño y sumérjalo en el agua de manera que la parte abierta quede de forma 
horizontal. Deje de sumergir el vaso antes de que el agua se derrame.

6. Observe el papel de seda a través de los vasos y trate de ver si está mojado o no.

7. Saque el vaso pequeño del agua — déjelo volteado. Séquelo con una toalla de papel, en especial 
alrededor del borde.

8. Voltee el vaso pequeño, saque el papel y observe en qué estado está.

9. Coloque un objeto flotante pequeño — como un trozo pequeño de madera o un trozo de cinta 
adhesiva, en el centro de la superficie del agua del vaso grande.

10. Voltee el vaso pequeño, colóquelo por encima del objeto y sumérjalo en el agua. ¿Qué le sucede 
al objeto al sumergir el vaso pequeño en el agua?

Materiales:

• Un vaso 
transparente 
pequeño (de 1 
oz o 1,5 oz)

• Un vaso trans-
parente grande 
(de 9 oz)

• Papel de seda

• Cinta adhesiva

Conexiones con la energía:

El agua ejerce una fuerza sobre el aire que se encuentra en el vaso pequeño y lo empuja hacia arriba. El aire también ejerce una 
fuerza sobre el agua. Puesto que estas fuerzas están equilibradas, el agua no puede entrar al vaso y; por lo tanto, el papel de 
seda no entra en contacto con el agua. Cuando las fuerzas no están equilibradas, la materia se mueve hacia donde se encuentra 
la fuerza más débil.

Tanto el aire como el agua pueden ejercer fuerzas, por lo que las personas los pueden usar para producir energía para su con-
sumo, como para hacer que una turbina gire.

Vaso vacío y lleno

38

Actividades lúdicas científicas

Activities text and images ©American Geosciences Institute 2016



39

Vaso vacío y lleno, continuó 

Conexiones con Ciencias de la Tierra:

Como lo hace cualquier tipo de materia, el aire ocupa espacio y puede ejercer una fuerza sobre otra materia. En esta actividad, 
el aire ejerce una fuerza sobre el agua e impide que esta entre al vaso. Las fuerzas que ejercen el aire y el agua forman parte 
de muchos de los procesos que suceden en la Tierra. Por ejemplo, la mayoría de las olas son producto del movimiento del aire 
sobre la superficie del agua, un movimiento que ejerce una fuerza (y fricción) sobre el agua.

La “fuerza de flotación” es la fuerza que ejerce el agua sobre otra materia. El agua ejerce una fuerza de flotación sobre los objetos 
sólidos y sobre los gases. Esta fuerza es la responsable de que materiales como la madera floten.

Conexiones con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM):

Se puede liberar el aire del vaso sumergido al girar el vaso por debajo del agua.

Suponiendo que posee un vaso volteado y lleno de agua sumergido en el agua, ¿cómo podría llenarlo con aire sin sacarlo 
del agua?
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