
Taller 
desafiando el aire

  PROVOCACIÓN  
“Hacer volar un avión de papel es muy simple, son bastante livianos, pero intentar hacer volar una 
bicicleta es un poco más difícil, no? ¿Qué me dices de un auto? ¡Mucho más!  Entonces, ¿imaginas 
cómo es que máquinas tan pesadas como los aviones pueden despegar volando kilómetros y 
kilómetros? ¡Eso es lo que intentaremos explicar en este taller!”

Tomando una tira de papel, de 20x3 cm por ejemplo, preguntar: ¿Qué pasa si soplo por debajo 
del papel? (Poner un extremo de la tira sobre la boca y soplar, el papel se levantará). Ahora, con la 
misma tira de papel, preguntar: ¿Y qué sucederá si soplo por encima del papel? (Poner el extremo 
del papel por debajo de la boca y soplar, increíblemente el papel de nuevo se levantará)

  EXPERIMENTACIÓN 
(En esta sección se realizan una serie de experimentos con socialización y cierre individuales)
A continuación realizaremos una serie de experimentos en donde observaremos cómo se 
comporta el aire, mediante corrientes. 

EXPERIENCIA 1
Colocar una vela encendida frente a una botella o un tubo de PVC grande, un participante tendrá 
que soplar para intentar apagar la vela con la botella de obstáculo (sí se logra). 
Luego, el monitor les entrega a cada grupo una bombilla y una pelota de plumavit. Soplando 
desde la parte de abajo de la bombilla y con la punta doblada hacia arriba, ubicar la pelota de 
plumavit en la salida del aire (esta debe quedar suspendida mientras se sopla).

SOCIALIZACIÓN 1
¿Cómo es posible que se pueda apagar la vela aún teniendo un obstáculo enfrente? ¿Cómo se 
relaciona el poder apagar la vela con poder suspender la pelota de plumavit en el aire con la 
bombilla? 

CIERRE 1
El aire es un fluido y, al igual que cuando el agua rodea la forma de las rocas en un río, la corriente 
de aire rodea la forma circular que tiene la botella y la pelota de plumavit, permitiendo el paso del 

8 hojas de papel 
5 velas
1 caja de fósforos
5 embudos plásticos
10 tubos de papel higiénico

2 Tubos de pvc anchos o 2 botellas vacías de 3 litros
1 Modelo de ala (sección transversal
15 Bombillas
15 pelotas de plumavit pequeñas

MATERIALES
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aire en el sentido original y atrapando a la pelota liviana. 

EXPERIENCIA 2
Soplar una vela encendida con un embudo en la boca, desde el extremo más pequeño, y observar 
qué sucede (cuesta mucho apagarla). Ahora repetir la actividad, pero dando vuelta el embudo (se 
apaga de inmediato).

SOCIALIZACIÓN 2 
¿Por qué cuesta más cuando se sopla desde el espacio más pequeño? ¿Qué diferencia hay con 
soplar desde la parte más ancha? 

CIERRE 2
Si soplamos por el embudo desde la parte estrecha, todo el aire que ingresamos es desviado por las 
paredes del embudo, de manera que sale pegado a las ellas y no por la parte central del embudo. 
Si lo hacemos al revés, todo el aire sale concentrado en un solo punto central. Esto, además de 
la adaptación al molde, también hace alusión a la continuidad de masa. Para que ingrese el aire 
que estamos soplando, debe salir la misma cantidad por el otro extremo y que salga todo el aire 
concentrado, no es lo mismo a que salga el mismo aire disperso. 

EXPERIENCIA 3
Colocar dos cilindros de papel higiénico, uno al lado del otro, con un pequeño espacio de 
separación. Con una bombilla, soplar fuertemente en el centro de ellos y observar qué sucede (los 
cilindros se juntan). 

SOCIALIZACIÓN 3
¿Por qué se juntan los cilindros?

CIERRE 3
Aunque no lo notemos, estamos en el fondo de un mar de aire. Todo ese aire que tenemos encima 
nos presiona en todas direcciones, pero no te preocupes, ya estamos acostumbrados. Existe un 
Principio, de Bernoulli, que indica que en ciertos fluidos, como el aire o el agua, al aumentar la 
velocidad se provoca una disminución de la presión, lo que hace que la presión normal sea más 
fuerte que la de ese sector. Esto es lo que pasa cuando soplamos entre las latas. Aumentamos la 
velocidad del fluido aire, disminuye la presión por (Principio de Bernoulli) y la presión del “mar de 
aire”, que siempre está, empuja las latas hacia donde hay menos presión. 

EXPERIENCIA 4
Repetir el experimento de soplar la tira de papel, por debajo y por arriba. 

SOCIALIZACIÓN 4
¿Por qué se levanta el papel cuando soplamos por debajo? ¿Por qué se levanta el papel cuando 
soplamos por arriba? ¿Tiene relación con el Principio de Bernoulli? 

CIERRE 4



Cuando soplamos por debajo del papel, este se levanta debido a la sustentación. Una fuerza 
perpendicular a la que se le aplica con el viento empuja el papel hacia arriba. 
Cuando soplamos por encima del papel, sucede lo mismo que en el experimento anterior, al 
aumentar la velocidad por encima del papel, disminuye la presión y, como por debajo la velocidad 
es nula, la presión del “mar de aire” empuja desde abajo hacia la zona con menos presión

  SOCIALIZACIÓN 
¿Por qué las alas de los aviones tienen formas redondeadas? ¿Por qué la parte de arriba de las alas 
de los aviones son más largas que la parte de abajo? ¿Por qué un avión necesita alcanzar grandes 
velocidades (300 km/h) para despegar?

  CIERRE COGNITIVO 
Todo lo que hemos visto en los experimentos anteriores hacen posible que un avión pueda volar. 
La forma de las alas de los aviones hacen que el aire las envuelva aerodinámicamente, como lo 
vimos en el experimento de la vela con la botella y la bola de plumavit. Las alas están inclinadas 
un poco para que el aire que viene de enfrente las empuje hacia arriba por la sustentación. Y ade-
más, las alas tienen la parte superior más larga que la parte inferior para que el aire que pase por 
arriba tenga que ir mucho más rápido que el aire que pasa por abajo y así disminuir la presión por 
el principio de Bernoulli, permitiendo que exista un empuje desde la parte inferior, por diferencia 
de presiones. 
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