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Para este sencillo experimento necesitas:
 Un vaso transparente y desechable, de cualquier tamaño
 Un clavo u objeto puntiagudo (manejado con extremo cuidado y bajo la supervisión de un adulto)
 Agua para llenar el vaso a las ¾ partes
 Hacer el experimento en un patio, jardín o usar una cubeta.

Lleva a cabo lo siguiente:
1. Con extremo cuidado, usa el clavo para hacer dos perforaciones en la pared del vaso, en lados 

opuestos y que sean muy cercanas al fondo de éste (como 1 o 2 mm).
2. Llena el vaso con agua hasta las ¾ partes, mientras tapas los orificios con tus dedos. Colócate en 

el patio, jardín o con una cubeta a tus pies.
3. Levanta el vaso a la altura de tus ojos y quita los dedos de las perforaciones. Verás que sale un 

chorrito de agua de cada lado.
4. Suelta el vaso y observa qué ocurre con estos chorritos de agua.

Registra tus observaciones, y haz dibujos del vaso justo cuando estás por soltarlo y durante 
la caída.

1. ¿Qué pasa con los chorritos de agua antes de dejar caer el vaso?
2. ¿Qué pasa con los chorritos mientras el vaso va cayendo?
3. ¿Por qué sucede esto?

Tal vez has escuchado o visto algo acerca de los aviones llamados “Cero G” (Zero G en inglés). Observa 
el video de la siguiente liga: https://youtu.be/AGua3RGUOhA

1. ¿Cómo se consigue este vuelo que permite tener ausencia de fuerza de gravedad por unos segundos?

2. ¿Qué sucede con las personas y objetos que están dentro del avión mientras éste cae durante unos 
segundos?

3. ¿Por qué pasa esto?

4. ¿Cómo se relaciona este fenómeno de ingravidez o cero G con el experimento que acabas de hacer 
con el vaso de agua que cae?

1



Para este sencillo experimento necesitas:
 Un vaso transparente y desechable, de cualquier tamaño
 Un clavo u objeto puntiagudo (manejado con extremo cuidado y bajo la supervisión de un adulto)
 Agua para llenar el vaso a las ¾ partes
 Hacer el experimento en un patio, jardín o usar una cubeta.

Lleva a cabo lo siguiente:
1. Con extremo cuidado, usa el clavo para hacer dos perforaciones en la pared del vaso, en lados 

opuestos y que sean muy cercanas al fondo de éste (como 1 o 2 mm).
2. Llena el vaso con agua hasta las ¾ partes, mientras tapas los orificios con tus dedos. Colócate en 

el patio, jardín o con una cubeta a tus pies.
3. Levanta el vaso a la altura de tus ojos y quita los dedos de las perforaciones. Verás que sale un 

chorrito de agua de cada lado.
4. Suelta el vaso y observa qué ocurre con estos chorritos de agua.

Registra tus observaciones, y haz dibujos del vaso justo cuando estás por soltarlo y durante 
la caída.

1. ¿Qué pasa con los chorritos de agua antes de dejar caer el vaso?
2. ¿Qué pasa con los chorritos mientras el vaso va cayendo?
3. ¿Por qué sucede esto?

Tal vez has escuchado o visto algo acerca de los aviones llamados “Cero G” (Zero G en inglés). Observa 
el video de la siguiente liga: https://youtu.be/AGua3RGUOhA

1. ¿Cómo se consigue este vuelo que permite tener ausencia de fuerza de gravedad por unos segundos?

2. ¿Qué sucede con las personas y objetos que están dentro del avión mientras éste cae durante unos 
segundos?

3. ¿Por qué pasa esto?

4. ¿Cómo se relaciona este fenómeno de ingravidez o cero G con el experimento que acabas de hacer 
con el vaso de agua que cae?

2


