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El aire
que nos rodea

Retroalimentación



Registra tus observaciones, y haz dibujos del vaso justo cuando lo has volteado de cabeza y quitado la mano de la tapa de 
cartón.

1. ¿Qué pasó con la tapa y el agua del vaso? ¿Se cayeron la tapa y el agua?
Ni la tapa ni el agua se caen, a pesar de que la tapa no está pegada ni fijada al vaso.

2. Si dejas pasar un tiempo, ¿se cae el agua del vaso? ¿Se bota la tapa de cartón? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que 
ocurriera esto?
En general, el agua puede estar mucho tiempo dentro de vaso que está de cabeza, a menos de que el material que usaste 
como tapa sea muy poroso, o “despegues” la tapa del vaso. El agua puede permanecer dentro del vaso por varios minutos, 
hasta que el material de la tapa se humedezca (empape) por completo.

3. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué detiene la tapa de cartón?
Esto sucede debido a la presión del aire, que actúa en todas las direcciones, y es entonces esa fuerza distribuida producida 
por el aire lo que puede contrarrestar el peso del agua dentro del vaso, junto con el peso de la tapa. Entonces, es la presión 
del aire lo que detiene a la tapa junto con el agua.

4. ¿Qué pasaría si haces la tapa con una servilleta de papel muy porosa? ¿Por qué?
Si el material de la tapa fuera de una servilleta muy delgada de papel, o un pañuelo desechable, el efecto durará muy poco, 
pues esta tapa quedará empapada de agua casi enseguida. Esto se debe a que es un material muy absorbente por los poros 
(pequeños agujeritos) que son invisibles pero “atrapan” el agua de inmediato.

5. Repite el experimento con el vaso lleno hasta las ¾ partes y registra lo que pasa.
Si el vaso está lleno hasta las tres cuartas partes, de todas maneras el agua no se cae.

6. Haz lo mismo pero con el vaso totalmente lleno de agua. ¿Qué pasó?
De nuevo, aún si el vaso está totalmente lleno, ¡el agua no se cae! Esto nos da una clara idea de lo que significa la presión 
atmosférica. No es magia (aunque parezca), es ciencia.

Observa el video de la siguiente liga: https://youtu.be/bt6BfybhpQ8 y responde:

1. ¿Por qué no se cae el agua del vaso?
Por lo mismo que se explicó antes: la presión atmosférica es una fuerza distribuida en un espacio muy grande que es capaz 
de contrarrestar el peso del agua y de la tapa, evitando que caiga.

2. ¿Qué rodea al vaso, a la tapa, a ti, y hay en todo lugar, incluyendo el lugar en el que estás?
Alrededor de todo hay aire. El aire es una mezcla de gases que constituye la atmósfera de la Tierra. 

3. ¿En qué estado de agregación está el aire?
El aire se encuentra en estado gaseoso, y como gas (mejor dicho, como mezcla de gases como nitrógeno, oxígeno, dióxido 
de carbono, hidrógeno, vapor de agua, etc.) es invisible y transparente, pero siempre está presente (a menos, claro, de que 
estuviéramos es un espacio vacío, como el espacio interestelar, que es casi vacío).
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4. ¿Qué es la presión atmosférica?
La presión atmosférica puede considerarse una fuerza distribuida en un espacio extenso, y se debe al movimiento de las 
partículas que componen a los gases que a su vez constituyen al aire atmosférico. Estas partículas —también llamadas 
moléculas— están en movimiento constante (aun si no se percibe viento o brisa alguna) y además chocan todo el tiempo 
entre sí y con las partículas que componen las superficies de objetos sólidos y líquidos. Estos choques continuos de millones 
y millones de partículas producen el efecto perceptible de la presión del aire o presión atmosférica.

5.  ¿Cómo se relaciona la presión del aire con el fenómeno que acabas de ver?
Justamente, dado que la presión del aire es la manifestación visible de los millones de choques entre las partículas del aire 
y los choques de éstas con las partículas de la “tapa”, tenemos esta presión que es una fuerza distribuida en un espacio. La 
presión actúa en todas las direcciones (hacia arriba, hacia abajo, a los lados…), y concretamente, actúa sobre la lámina 
de cartón o papel, lo que resulta en una fuerza hacia arriba que contrarresta o equilibra la fuerza gravitacional o peso del 
cuerpo, fuerza que se dirige hacia abajo. Este experimento hace patente la existencia de la presión del aire o presión 
atmosférica. 

Puedes mirar también el video en https://youtu.be/FvtQPZuUWJY para más información.
En este video se abunda sobre la explicación de la presión del aire.



2

4. ¿Qué es la presión atmosférica?
La presión atmosférica puede considerarse una fuerza distribuida en un espacio extenso, y se debe al movimiento de las 
partículas que componen a los gases que a su vez constituyen al aire atmosférico. Estas partículas —también llamadas 
moléculas— están en movimiento constante (aún si no se percibe viento o brisa alguna) y además chocan todo el tiempo 
entre sí y con las partículas que componen las superficies de objetos sólidos y líquidos. Estos choques continuos de millones 
y millones de partículas producen el efecto perceptible de la presión del aire o presión atmosférica.

5.  ¿Cómo se relaciona la presión del aire con el fenómeno que acabas de ver?
Justamente, dado que la presión del aire es la manifestación visible de los millones de choques entre las partículas del aire 
y los choques de éstas con las partículas de la “tapa”, tenemos esta presión que es una fuerza distribuida en un espacio. La 
presión actúa en todas las direcciones (hacia arriba, hacia abajo, a los lados…), y concretamente, actúa sobre la lámina 
de cartón o papel, lo que resulta en una fuerza hacia arriba que contrarresta o equilibra la fuerza gravitacional o peso del 
cuerpo, fuerza que se dirige hacia abajo. Este experimento hace patente la existencia de la presión del aire o presión 
atmosférica. 

Puedes mirar también el video en https://youtu.be/FvtQPZuUWJY para más información.
En este video se abunda sobre la explicación de la presión del aire.


