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El aire ahí adentro

¡Diseña un cañón de 
aire!
El aire está a todo nuestro alrededor, 

pero la mayor parte del tiempo no lo 

ves ni notas, hasta que lo sientes en 

días ventosos. Cuando el viento sopla 

muy fuerte durante las tormentas, 

puede causar mucho daño para ser 

algo que por lo regular prácticamente 

no parece estar ahí. Las científicas 

realizan experimentos en túneles de 

viento para comprender la forma en 

que el aire se comporta a distintas 

velocidades.

Necesitarás
(por grupo pequeño)

• contenedores de cartón de distintos tamaños

• un balde o contenedor de plástico grande

• plástico para envolver, bolsa de basura pesada u 

otra bolsa de plástico

• cinta de aislar o  bandas elásticas grandes 

• tijeras
• opcional: papel y plumones

1 hora

1. Hablar sobre el movimiento del aire.
Pregúntales a las jóvenes qué saben sobre el aire y la forma en que se 
mueve.1 Si el aire es invisible, ¿cómo sabemos que existe? ¿Podemos ver 
sus efectos? (Podemos ver y sentir el viento y la presión del aire.) Muestra 
cómo funciona el cañón de aire. Presenta el Desafío SciGirls: ¿Qué 
tamaño y forma de contenedor produce el mejor cañón de aire?

2. Planear. En grupos pequeños 5  las jóvenes deben hablar sobre cómo 
modificar el diseño para crear un cañón de aire más preciso y poderoso 
(por ejemplo alterar el tamaño y forma del contenedor o el tamaño y 
forma del orificio). Pídeles a las jóvenes que predigan cómo sus cambios 
afectarán el resultado.

2

3. Construir y probar. Cada grupo debe construir al menos un cañón para 
poner a prueba su diseño. Crea un blanco de papel que pueda sostenerse 
verticalmente; posteriormente intenten derribarlo con un disparo del 
cañón de aire. Diles que deben de probar sistemáticamente cada diseño. 
¿Qué sucede? Cada grupo debe tener una manera de documentar sus 
datos.

4. Compartir. Pide a cada grupo que muestre su diseño. ¿Qué diseños 
fueron las más fuertes? ¿Por qué? Asegúrate de que los grupos también 
tengan oportunidad de hablar de lo que no funcionó en sus diseños.

COMIENZO INTELIGENTE
Crea un ejemplo de cañón de aire 

usando un contenedor redondo, 

como una caja de avena o un 

balde, con un orificio de 3” en un 

extremo. Ver la imagen que se 

encuentra abajo.

¡SÉ RESPETUOSA 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE!
¡Reduce, reutiliza, 
recicla y composta 
los materiales de la 
actividad siempre que 
sea posible!
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El aire ahí adentro

Desafiar los 
estereotipos.
Presenta a las jóvenes 
diversas modelos a 
seguir para ayudar a 
contrarrestar
los estereotipos.4,6 
Rachel Obermoller es 
una piloto que trabaja 
para el Departamento de 
Transporte de Minnesota 
inspeccionando aviones y 
ofreciendo capacitaciones 
de seguridad en todo 
el estado. Rachel 
aprecia que, además de 
poder volar todos los 
días, también puede 
pasar todas las noches 
en casa con su hijo. 
Como piloto, Rachel 
utiliza matemáticas al 
calcular la velocidad 
y dirección del viento 
para garantizar un vuelo 
seguro.
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