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Está en 
todas 

partes.

No 
podemos 

verlo.

Contiene 
oxígeno, gas 

clave para la vida 
del ser humano.

Ocupa todo 
el espacio del 
que dispone.

Es vital para 
los seres vivos 

de la Tierra.
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Introducción

¡Hola!

Te damos la bienvenida al módulo Aire. Este es un cuaderno 
te propondrá algunas actividades para conocer acerca de 
la composición del aire, el estado de la materia en el que se 
encuentra en la naturaleza, algunas de sus propiedades (según 
las características de las partículas que lo forman) y cómo se 
ve afectado por los contaminantes que se eliminan hacia el 
medioambiente.

¿Qué características tiene el aire?

A lo largo de las experiencias de este módulo podrás desarrollar varias actividades en las que están 
asociadas distintas tareas. Por ejemplo, podrás construir modelos mentales, crear cuentos, dibujar tus 
ideas e, incluso usar la tecnología con la intención de aprender un poco más acerca del Aire. 
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Estructura del módulo 
Este material se organiza en actividades divididas en cuatro grandes experiencias. Cada una de estas 
desarrolla ideas clave que podrás identifi car a medida que avances en las actividades.

¿Cuáles son los temas de estas experiencias?

Experiencia 1: 
¿Qué sabemos sobre el aire?

 Conocerás las características del 
aire y sus componentes (mezcla 

de gases que lo componen).

Palabras clave

Es importante que conozcas alguno de los conceptos centrales de cada experiencia. Busca sus defi niciones 
en fuentes confi ables (textos escolares, Internet, diccionarios). También puedes preguntarle al docente.

Experiencia 1 Experiencia 2
• Mezcla Heterogénea y homogénea
• Gas
• Compuesto
• Atmósfera
• Partícula
• Suspensión

• Compresión
• Expansión
• Difusión
• Volumen
• Temperatura
• Presión

Experiencia 3 Experiencia 4
• Gaseoso • Contaminación

• Contaminantes
• Emisión

Experiencia 2: ¿Qué 
podemos averiguar sobre las 

propiedades del aire?

Aprenderás algunas de sus 
propiedades realizando 

actividades prácticas.

Experiencia 3: ¿Por qué es 
importante el aire?

Aplicarás las propiedades del aire 
que aprendiste, en situaciones 

problema.

Experiencia 4: Si 
contaminamos el aire, 

¿cuáles son las consecuencias?

Realizarás un experimento para 
comprender cómo se mantienen 
los contaminantes suspendidos 

en el aire.
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DE APRENDIZAJE
EXPERIENCIA

¿Qué sabemos  
sobre el aire? 1

6
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Inicio 

La Tierra está rodeada por una capa de 500 km de grosor. Esta capa está formada por una mezcla de varios 
gases y es retenida por la gravedad de nuestro planeta. Esta mezcla de gases la conocemos como aire. 

1.  Dibuja en este espacio cómo te imaginas el aire. Luego, en una hoja de bloc, ordena y traspasa tus ideas.

2.  Una vez finalizado tu dibujo, compáralos con otros compañeros. Para esto, pégalo en la pizarra y explícalo. 
¿Qué diferencias o semejanzas encontraste entre los dibujos y el de tus compañeros?

3. ¿Qué nombres tienen los componentes del aire? ¿Conoces su fórmula? Averígualo y anótalo aquí:
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Desarrollo 

Para continuar       

La pregunta que guía esta experiencia es: ¿qué sabemos sobre el aire? Antes de responder esta pregunta, es 
útil conocer algunas particularidades de los componentes del aire. Revisa la información que contienen las 
siguientes fichas:

Nitrógeno N2

Es el gas que se encuentra en mayor 
cantidad en el aire (ocupa casi un 78% 
de su volumen). Cuando enciendes una 
vela ¿te das cuenta de que no se produce 
una explosión?, esto se debe a que el 
aire contiene gases que ayudan a que no 
aumente el fuego (incombustibles). Este 
es el caso del nitrógeno, el cual es un gas 
prácticamente inerte (no reacciona), por 
esta razón no estamos rodeados de llamas 

cada vez que se enciende un fósforo.

Argón Ar

La atmósfera de la Tierra es la única fuente 
de argón. Sin embargo, se puede encontrar 
un poco de este gas en algunos minerales 
y meteoritos. El argón constituye el 0.90% 
del volumen de la atmósfera de la Tierra. 
Antiguamente, el argón se utilizaba en 
lámparas eléctricas o bombillas. Hoy se 

suele usar para soldar y cortar metales.

Vapor de agua H2O

Cuando el agua de los océanos y de los 
ríos se evapora, efecto del calor de los rayos 
de sol, se escapa al aire. De esta forma, el 
vapor de agua es también uno de los 
componentes del aire, aunque ocupa un 
porcentaje bastante pequeño entre todos 

los gases.

Oxígeno O2

Es uno de los gases más importantes del 
aire que nos rodea (casi el 21% de la su 
composición total). ¿Alguna vez has tapado 
una vela encendida con un vaso invertido? 
Si lo intentas notarás que la vela se apaga 
poco a poco. Esto se debe a que el fuego 
utiliza todo el oxígeno al interior del vaso. 
Una vez que no hay más oxígeno, la llama 
se apaga. El oxígeno del aire, además, es el 
que utilizan los seres vivos para respirar y 

poder vivir.

Dióxido de carbono CO2

El dióxido de carbono presente en el aire 
se produce principalmente debido a la 
respiración de las plantas, de los animales y a 
la quema de combustible. Ocupa el 0,038% 
de la atmósfera terrestre. Esta cantidad 
cambia de un lugar a otro en nuestra 
atmósfera debido a la contaminación.

Material particulado MP
Es un contaminante atmosférico que incluye 
partículas líquidas o sólidas en suspensión. 
Se pueden clasificar según su diámetro en 
MP10 (grueso) y MP2,5 (fino). El primero tiene 
partículas con un diámetro menor a 10 
micrómetros y el segundo, partículas con un 
diámetro menor a 2,5 micrómetros. Por esto, 
el MP2,5 se encuentra contenido en el MP10. 
También existe el denominado MP ultrafino, 
de alrededor de 0,1 micrómetros de diámetro.
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Con las fichas, y en grupos, podrán jugar a ¿quién es quién?, para conocer un poco más sobre los constituyentes 
del aire.

 Dispongan las seis fichas boca abajo. Seleccionen una al azar y lean silenciosamente la información 
contenida en ella.

2. A continuación, entrégale pistas a tu compañero para que logre descubrir de qué componente del aire 
se trata. En caso de que no logre identificarlo, cambien la ficha y proporciona nuevas pistas para averiguar 
el componente misterioso del aire. Si acierta, cambian los roles

3. Finalmente, compartan cuáles son los componentes del aire. Destaquen los componentes que más les 
hayan llamado la atención.

Como ya revisaron cuáles son los componentes del aire, es importante destacar algunos aspectos relacionados 
con las mezclas. Si los componentes de una mezcla se distinguen a simple vista se dice que mezcla es 
heterogénea. En este tipo de mezcla sus componentes se pueden separar de forma sencilla (filtración, 
decantación, entre otros). 

Si los componentes de la mezcla no se distinguen a simple vista, la mezcla es homogénea. Con esta explicación, 
puedes responder lo siguiente:

A partir de los aspectos discutidos, entonces ¿qué es el aire?

Para evaluar

Para autoevaluar tu participación en la actividad, marca con una x. ¿Qué nota te pondrías? Justifica tu elección.

1 2 3 4 5 6 7

¿Por qué?



10 MÓDULOS CON ENFOQUE INDAGATORIO • El aire • Cuaderno de estudiantes

Cierre 

Para aplicar lo aprendido       

A partir de la actividad anterior, en la que has identificado los componentes del aire, representen con dibujos la 
proporción de estos en el aire. Completen la siguiente tabla con la simbología que consideren más apropiada 
y luego dibujen en el espacio.

Simbología Componente Fórmula Nomenclatura

Dibujen aquí usando su simbología

Para evaluar

Para autoevaluar tu participación en la actividad, marca con una x. ¿Qué nota te pondrías? Justifica tu elección.

1 2 3 4 5 6 7

¿Por qué?
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Para reflexionar

Vuelve a revisar el dibujo realizado en la actividad anterior. Reflexiona respecto de cómo lo hiciste y responde:

1.  ¿Cambiarías algo?

 

2.  Si fuese así ¿qué sería? Explica en el espacio. Para ello, utiliza palabras aprendidas a lo largo del desarrollo 
de esta experiencia.
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DE APRENDIZAJE
EXPERIENCIA

¿Qué podemos averiguar sobre 
las propiedades del aire? 2

12
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Inicio 

Antes de responder la pregunta que inicia esta experiencia, es clave recordar y 
recuperar conocimientos previos sobre el aire. 

A continuación, y en grupos, podrán realizar diferentes actividades experimentales 
que les ayudarán a responder la pregunta inicial.

Antes de comenzar, realicen lo siguiente:

1. Examina los materiales que les serán proporcionados por el docente (bombillas, 
globos, etc).

2. Intenta cuestionarte sobre las características del aire. Para ello responde la siguiente pregunta:

•  ¿Qué propiedades del aire es posible  estudiar sobre el aire, con los materiales propuestos? Por ejemplo, 
compresión/expansión, difusión de gases, presión/volumen/temperatura.

•  ¿Qué experimentos se te ocurriría hacer, que relacione al aire (gas) con los materiales entregados? 
Explica con dibujos.

Para evaluar

Para autoevaluar tu participación en la actividad, marca con una x. ¿Qué nota te pondrías? Justifica tu elección.

1 2 3 4 5 6 7

¿Por qué?
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Desarrollo 

Para seguir profundizando…

Para continuar aprendiendo acerca del aire, podrás realizar diferentes actividades experimentales 
para profundizar y comprender más acerca de las propiedades del aire.

En grupos, lean cada una de las actividades experimentales. Sigan las instrucciones que les dará el 
docente y ¡a trabajar!

•  Difusión de gases

Experimento 1

Instrucciones
1.  Infla un globo y ubícalo al lado 

de los banderines adhesivos de 
colores (post-it)

2.  Haz un agujero en el globo, de 
modo que el aire apunte a los 
banderines. 

3.  Anota y dibuja tus observaciones, 
incluyendo la propiedad de 
conversión de los gases, para 
fundamentar tus respuestas.

Experimento 2

Instrucciones
1.  Pega una bombilla a un autito de juguete.
2.  Coloca un globo en uno de los extremos de la 

bombilla, atándolo firmemente con un trozo de 
lana. 

3. Infla el globo a través de la bombilla (por el 
extremo donde no está el globo), cuando lo 
hayas hecho, cubre el agujero por donde acabas 
de sopla. 

4. Pon el vehículo en el suelo y libera el extremo 
tapado. 

5. Anota y dibuja tus observaciones, incluyendo 
la propiedad de conversión de los gases, para 
fundamentar tus respuestas.

Observaciones Experimento 1 Observaciones Experimento 2
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•  Compresión de gases

Experimento 1

Instrucciones
1. Dentro de una jeringa, ubica un 

pequeño trozo de plumavit.
2. Luego, llena la jeringa con aire, 

tirando el émbolo hacia atrás.
3. Tapa la boca de la jeringa y empuja 

el émbolo con fuerza (sin retirar el 
dedo de la boca de la jeringa)

4. Anota y dibuja tus observaciones 
(incluyendo la propiedad de 
compresión de  gases, para 
fundamentar tus planteamientos y 
lo que ocurre con la plumavit).

Experimento 2

Instrucciones
1. Introduce un globo dentro de una botella 

cuidando que la parte por donde se infla 
quede fuera de la botella, de tal forma que 
posteriormente puedas inflarlo.

2.  Infla el globo.
3.  Ahora, hazle agujeros pequeños a la botella e 

infla nuevamente el globo.
4. Anota tus observaciones (incluyendo la 

propiedad de conversión de los gases, para 
fundamentar tus respuestas).

Observaciones Experimento 1 Observaciones Experimento 2
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•  Relación presión - volumen

Experimento 1

Instrucciones
1.  Coloca la abertura de un globo en 

la boquilla de una botella.
2.  Fija firmemente el globo a la botella.
3.  Luego, presiona la botella.
4. Anota y dibuja tus observaciones 

incluyendo la propiedad de presión 
y volumen de los gases, para 
fundamentar tus respuestas.

Experimento 2

Instrucciones
1. Infla un globo y anúdalo.
2. Realiza un pequeño agujero en el extremo 

superior (la parte gruesa del globo).
3. Deja salir un poco de aire.
4. Luego, presiona el globo.
5. Anota y dibuja tus observaciones (incluyendo la 

propiedad de presión y volumen de los gases, 
para fundamentar tus respuestas).

Observaciones Experimento 1 Observaciones Experimento 2

Escriban en este espacio lo que más les llamó la atención de estos experimentos.
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•  Desplazamiento efecto de la presión

Experimento 1

Instrucciones
1.  Conecta las boquillas de dos jeringas 

con una bombilla.
2. Únelas firmemente para que no 

escape el aire.
3. Una vez montado ese sistema, mueve 

uno de los émbolos de las jeringas.
 Anota tus observaciones 

(incluyendo la propiedad de presión 
y desplazamiento del aire, para 
fundamentar tus respuestas).

Experimento 2

Instrucciones
1. Toma una botella plástica (500 mL) y, con la 

ayuda de un adulto, córtenla por la mitad.
2. Pon un globo en la boquilla de la botella.
3. Ubica la botella ya cortada en un recipiente con 

agua, por el extremo abierto.
 Anota tus observaciones (incluyendo la 

propiedad de presión y desplazamiento del aire, 
para fundamentar tus respuestas).

Observaciones Experimento 1 Observaciones Experimento 2

Escriban en este espacio lo que más les llamó la atención de estos experimentos.
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Cierre 

Con todo lo observado y discutido anteriormente, elaboren un cuento acerca del uso de las propiedades de los 
gases en tu vida cotidiana. Puedes considerar tu escuela y tus lugares de esparcimiento y recreación, entre otros.

Incluyan dibujos en su cuento.

Para evaluar

Para autoevaluar tu participación en la actividad, marca con una x. ¿Qué nota te pondrías? Justifica tu elección.

1 2 3 4 5 6 7

¿Por qué?
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Para reflexionar

Prepárate para compartir los resultados obtenidos y observaciones con otros compañeros. Elijan a un 
integrante de cada grupo para que explique en qué consistió cada experimento y cuáles fueron las ideas clave 
de cada uno de ellos.

Para finalizar, reflexionen en torno a las siguientes preguntas:

- ¿Qué diferencias observas entre las ideas o conclusiones tuyas y las de tus compañeros? 

- ¿Qué evidencias te permitieron observar algunas propiedades del aire?

- ¿Cuáles son las principales ideas que rescatas de la actividad anterior? (propiedades y su relación)

Difusión de gases Desplazamiento efecto de la presión

Ideas clave Ideas clave

Compresión de gases 

Ideas clave

Relación presión - volumen
Relación entre temperatura y volumen  

de un gas (demostrativa)

Ideas clave Ideas clave
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DE APRENDIZAJE
EXPERIENCIA

¿Por qué es importante  
el aire? 3

20
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Inicio 

Para iniciar esta experiencia, tapa tu nariz y cuenta hasta diez lentamente. 
¿Qué fue lo que sentiste? Escríbelo. 

Ahora, discute con tu compañero las sensaciones que experimentaron y respondan:

1. ¿Dónde crees que va el aire que inspiras y espiras (que ingresa y sale de tu cuerpo)? Hagan un esquema 
para representarlo.

 

2. ¿Cuáles son los componentes del aire que inhalas y exhalas? 

 

3. ¿Qué funciones cumple el aire en el ambiente? 

 

4. ¿Por qué es importante el aire para los seres vivos?
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Desarrollo 

Para indagar un poco más

Antes de responder la pregunta que guía esta experiencia, revisa y discute junto con tu grupo de 
trabajo una de las siguientes situaciones que te indicará el docente:

Caso 1

En la atmósfera terrestre existe una 
cierta cantidad de oxígeno, el cual es 
fundamental para la vida; en cambio, 
en planetas como Marte, la cantidad de 
oxígeno es mucho menor.
¿Podrías vivir en un planeta como Marte? 
¿Por qué?

Caso 3

El aire ayuda a mantener una temperatura 
óptima para la vida en el planeta; los 
rayos de Sol calientan nuestro mundo, 
sin embargo es el aire el que evita que se 
sobrecaliente la superficie terrestre. 
Si drásticamente cambiara la composición 
del aire, ¿cómo crees que esta modificación 
afectaría la temperatura del planeta?

Caso 2

Los globos aerostáticos funcionan 
con ayuda de aire caliente, el cual 
se expande y se vuelve más ligero, 
permitiendo que el globo se eleve en 
el cielo. 
¿Qué ocurriría si, a la mitad de un viaje 
en globo aerostático, el aire en su 
interior se enfría?

Caso 4

Imagina que vas de viaje en un avión, 
estas a muchos metros de altura y de 
un momento a otro el aire del interior 
de la cabina.
¿Qué te ocurriría y qué le pasaría al 
avión? ¿Por qué?
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Para complementar

Para conocer un poco más acerca de la atmósfera de los planetas del sistema solar, ingresa al sitio 
que aparece más abajo y pon atención al siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZQuMAijMayc

Anota las ideas principales en este espacio y dibuja lo que te haya llamado la atención.

Para evaluar

Para autoevaluar tu participación en la actividad, marca con una x. ¿Qué nota te pondrías? Justifica tu elección.

1 2 3 4 5 6 7

¿Por qué?

Ideas principales

Mi dibujo
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Cierre 

Para aplicar lo aprendido

Con todo lo discutido anteriormente, elabora una frase para explicar la importancia del aire en diversas 
situaciones, por ejemplo, para la vida, la industria, entre otros. Incluye dibujos en tu explicación.

Para evaluar

Para autoevaluar tu participación en la actividad, marca con una x. ¿Qué nota te pondrías? Justifica tu elección.

1 2 3 4 5 6 7

¿Por qué?
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Para darle una vuelta más

Anota las ideas clave de cada uno de los casos en la siguiente tabla:

Comparte las ideas de esta experiencia con tus compañeros Para ello, reflexionen en torno a estas preguntas.

• ¿Cuáles son las principales ideas que rescatas de cada uno de los casos de la actividad anterior? 

• ¿Qué diferencias observas entre tus ideas y las de tus compañeros? 

• ¿Qué evidencias te permiten señalar la importancia del aire?

Caso 1 Caso 2

Caso 3 Caso 4

Caso 5
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DE APRENDIZAJE
EXPERIENCIA

Si contaminamos el aire,  
¿cuáles son las consecuencias? 4

26
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Inicio 

Antes de dar respuesta a la pregunta que da inicio a esta experiencia, el docente te presentará el siguiente video:

En base al video que acabas de ver, responde las siguientes preguntas y comparte tus respuestas con el resto de 
la clase: 

•  ¿Cuáles eran los contaminantes del aire mencionados en el video?

•  ¿Recuerdas a quiénes y qué afecta la contaminación del aire?

•  ¿Qué ideas se mencionaron en el video para disminuir los niveles de contaminación que emitimos?, ¿se te 
ocurre alguna otra idea? Escríbelas.

Para evaluar

Compara tus respuestas con tus compañeros ¿Qué diferencias y semejanzas encontraste entre ellas?

¿Qué nombres tienen los contaminantes del aire? ¿Conoces su fórmula? Averígualo.

Contaminación del aire 

https://www.youtube.com/watch?v=aaOiL7CQd74
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Desarrollo 

Para indagar un poco más

Antes de responder la pregunta que dirige esta experiencia, elaborarás un colector de contaminación 
casero. 

Para ello, formarán grupos de cuatro integrantes y determinarán las funciones para cada uno de ellos 
(por ejemplo, uno se encarga de los materiales, otros ejecutan el procedimiento, otro registra las 
observaciones, etc.).

Experimento colector de contaminantes casero

Procedimiento

1. Haz dos perforaciones en el plato desechable.

2. Introduce un trozo de hilo en las dos perforaciones del plato.

3. Una vez que hayas puesto el hilo en el plato, haz un nudo en ambos extremos, 
a modo de que parezca macetero y puedan colgarlo en algún lugar.

4. Dibuja un animal, un paisaje o lo que tú quieras de un lado del plato, de 
modo que represente un planeta limpio.

5. Unta la vaselina del otro lado del plato, procura que sea suficiente y que lo 
cubra todo.

6. Cuelga tu colector de contaminación en un árbol, en un parque, en tu ventana, o en donde tú quieras.

7. Regresa a verlo dos semanas después, y registra lo que observes en el plato.

Registro de datos

Completa esta tabla con tus observaciones.

Materiales

- Plato desechable

- Hilo

- Vaselina

- Perforadora (puedes 
usar un lápiz).

Día Observaciones

1

7

14
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Analiza la evidencia

Puesto que los resultados tardarán algunos días, aprovechemos el resto del tiempo para responder algunas 
predicciones acerca de lo que ocurrirá:

• ¿Cuál creen que será la diferencia entre el plato con vaselina que dejarán hoy y el que obtendrán dentro de 
7 días? 

• ¿Qué función crees que cumplirá la vaselina en el experimento?

• Investiga cuáles son los componentes del aire y la proporción de ellos en la atmósfera. Entonces, ¿Qué 
determina que la atmósfera, como en algunas ciudades, esté contaminada?

Cierre 

Para aplicar lo aprendido

Junto con tu grupo diseñen un afiche donde se concientice acerca de la contaminación del aire. Para que 
cumpla con lo esperado, consideren lo siguiente: 

• ¿Qué es el aire?

• ¿Para quiénes es necesario?

• ¿Cómo se puede prevenir que este se contamine?

• Busca una fuente de contaminación del aire o recuerda alguna y dibújala en el afiche. Para ello, pueden 
utilizar datos oficiales de contaminación atmosférica, una narración, cómo afecta a los seres vivos, etc.

Planifiquen su afiche aquí
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Para darle una vuelta más

Comparte tus ideas con otros compañeros. Luego, reflexionen en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las principales ideas que rescatan de la actividad del colector? 

• ¿Qué diferencias y semejanzas encontraron entre los resultados de tu colector y el de tus compañeros?

• ¿Qué evidencias (del experimento) te permiten señalar que el aire está formado por partículas?

La Tierra está rodeada por una capa de 500 km de 
grosor. Esta capa está formada por una mezcla de 
varios gases y es retenida por la gravedad de nuestro 
planeta. Esta mezcla de gases la conocemos como aire. 
Dibuja en este espacio cómo te imaginas el aire.DE SALIDA

TICKET
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