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Estados d 
¿El aire tiene peso? 

A nuestro alrededor, cada objeto tiene un peso. Pero, ¿podemos pesar el aire que nos 

rodea? 

Materiales necesarios: 

 – 1 lápiz. 

 – 1 regla plana. 

 – 2 vasos plásticos. 

 – 2 globos (bombas). 

 – Plastilina. 

Experiencia: 

 1. Coloca un poco de plastilina en la parte baja de los vasos y en centro de la regla. 

 2. Equilibra la regla sobre el lápiz acostado, de manera que quede horizontal. Una 

vez encontrado el equilibrio, presiona la regla contra el lápiz para fijarlo. ¡La 

balanza está lista! 

 3. Mete un globo (bomba) desinflado en cada vaso y luego, coloca estos a cada 

extremo de la balanza; espera a que tenga equilibrio. Presiona los vasos para que 

queden fijos a la regla. 

 4. Infla bastante uno de los globos (bombas) y colócalo sobre el vaso vacío. 

  ¿Qué sucede con la balanza? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 * Puedes repetir el experimento inflando los dos globos (bombas), uno menos que 

el otro. 

  ¿Qué observas?(escribe y dibuja) 

 
 
 
 
 
 

EL AIRE 
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Explicación: 

  El peso del globo (bomba) inflado es igual al peso del globo (bomba)vacío más el 

del aire encerrado en su interior. Si la balanza se inclina a su lado, es una prueba 

de que el aire tiene un peso, incluso si es muy débil. 

  Continuando con el experimento, nos damos cuenta de que mientras más 

voluminoso sea el globo (bomba), será más pesado. Un cubo de aire de 10 cm de 

lado (1 litro) pesa más o menos 1 gramo. El mismo cubo lleno de agua pesa 1 

000g (1 kilo), mil veces más que el cubo de aire. 

Aplicación: 

  El aire de la atmósfera es atraído por la Tierra; por eso tiene peso. Ese peso es lo 

que produce lo que llamamos presión atmosférica. Esta presión cambia según los 

desplazamientos del aire (los vientos); su consecuencia, menos peso. Estas 

variaciones se miden con un barómetro. 

¿Qué es el aire? 

  Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, 

sujetos alrededor de la Tierra por la fuerza de la gravedad. El aire es escencial 

para la vida en el planeta, es particularmente delicado y está compuesto en 

proporciones ligeramente variables por sustancias. 

¿Cuáles son los componentes del aire? 

  Está compuesto por sustancias tales como el nitrógeno (78%), oxígeno (21%),  

vapor de agua (variable entre 0-7%), ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y 

algunos gases nobles como criptón o el argón, 1% de otras sustacias. 

Completa el diagrama de acuerdo a los porcentajes. 
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Propiedades físicas del aire: 

 – Es de menor peso que el agua. 

 – Es de menor densidad que el agua. 

 – No tiene volumen definido. 

 – No existe en el vacío. 

 – Es un fluido transparente, incoloro, inodoro, e insípido. 

 – Es un buen aislante térmico y eléctrico. 

 – Un (1) litro de aire pesa 1,29 gramos, en condiciones normales. 

Propiedades químicas: 

 – Reacciona con la temperatura, condensándose en hielo a bajas temperaturas y 

produce corrientes de aire. 

 – Está compuesto por varios elementos básicos para la vida. 

Importancia del aire: 

  ¿Por qué es importante el aire? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

Marca con una “x” las imágenes que representan la importancia del aire. 
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Contaminación del aire 

Las plantas respiran. 

  Material: Un tazón grande, en bote de cristal transparente y ancho y, plantas 

acuáticas de un estanque o una tienda. 

Proceso: 

 1. Para comenzar, tenemos que llenar el tazón grande de agua y colocar las plantas 

acuáticas en el fondo. 

 2. Hundir el bote de cristal en el tazón de manera que se llene de agua. Lo ponemos 

boca abajo sobre las plantas. 
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 3. Colocar el tazón y el bote en un lugar soleado. Se lo deja allí durante unas 

cuantas horas y podremos observar varias líneas de burbujas ascendiendo por el 

agua del bote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Lluvia ácida? NO 

  Materiales: 3 tarros de 

cristal o plástico, cada 

uno lleno con dos 

vasos de agua; vinagre 

y tres plantas sanas de 

la misma especie y 

tamaño. 

 
 
 

 

Proceso: 

 1. En cada uno de los tarros, señala con cinta adhesiva: 

  – Muy ácida. 

  – Menos ácida. 

  – Agua corriente. 

  Etiqueta las plantas con los mismos números. 

 2. En el tarro 1, vierte 250 ml de vinagre; en el tarro 2, vierte 50 ml de vinagre y el 

tarro 3, llénalo de agua corriente. 

 3. Coloca las tres plantas en un lugar soleado, una junto a otra, para que reciban la 

misma cantidad de Sol. 

 4. Riega a la planta número 1, del tarro 1 (muy ácida); a la planta 2, del tarro 2 

(menos ácida) y; a la planta 3, con el tarro del agua corriente. 

 5. Observa las plantas a diario durante un tiempo. ¿De qué color se ponen las 

hojas? ¿Qué planta empezó a marchitarse antes? 

 

Conclusión: 

Las líneas de burbujas son en realidad burbujas de oxígeno que provienen de las plantas. 

De esa forma, y aunque no lo veamos, las plantas terrestres despiden oxígeno del aire. Si 

dejamos las plantas acuáticas dentro del bote un poco más de tiempo comprobaremos la 

formación de una capa de aire en la parte superior del bote. 

Conclusión: 

La planta que ha recibido la lluvia más ácida (planta 1) se marchitará y morirá muy pronto; 
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Actividades 
¿Qué es la contaminación del aire? 

  Es la que se produce como consecuencia de la emisión de sustancias tóxicas. La 

contaminación del aire puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en 

la nariz, irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios. 

 1. Otras sustancias en mayor concentración, ¿qué daños pueden provocar a nuestro 

organismo? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

2.¿Cuáles son las causas más frecuentes de la contaminación del aire? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 3. ¿Qué es el smog? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 4. Relaciona correctamente: 
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Consecuencias de la contaminación del aire 
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Actividades para casa 
En tu cuaderno: 

 I. Responde: 

 1. ¿Cómo puedes cuidar el aire? 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 
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 2. ¿Por qué es importante cuidar el aire? 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

 
 
 
 

 


