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Gran idea
Explore la geometría 
y las propiedades 
del agua jabonosa 
haciendo pompas de 
jabón sopladas.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• detergente de platos 

Dawn
• contenedores de 

plásticos
• limpiadores de pipa
• popotes
• hilo
• mantel de plástico
• Desafíos de burbujas

LO QUE USTED NECESITA:
• agua
• gran contenedor 

para mezclar
• toallas de papel
• tijeras
• opcional: materiales 

adicionales para 
hacer burbujeros 
(ganchos de ropa, 
anillos de soda de 
plástico, embudos, 
etc.)

Preparación
Haga una solución para burbujas mezclando jabón de lavar platos 
y agua en un contenedor grande, tal como un balde o una fuente 
para mezclar. No hay fórmula mágica; mucho depende de la 
humedad y la temperatura del día. Si el agua local es muy dura, 
es posible que obtenga mejores resultados con agua destilada 
comprada. La proporción básica para comenzar es una parte de 
detergente por cuatro partes de agua. Mida el agua primero y 
luego, poco a poco, échele el detergente al agua.

Llene cubos plásticos (más o menos hasta la mitad) con solución 
de burbujas y guarde el resto de la solución en el contenedor de 
mezcla. Probablemente lo va a necesitar a lo largo del evento. 
Ponga en orden los limpiadores de pipa, los popotes, el hilo, las 
tijeras y la hoja Desafíos de burbujas. Es buena idea tener toallas de 
papel a mano para esta actividad.

Arriba el telón
Muéstreles a los estudiantes que pueden hacer burbujas con las 
manos con tal de que las tengan mojadas. Basta meter una o las 
dos manos en la solución de burbujas, formar un círculo con los 
dedos y soplar a través de los dedos. Luego, deles un limpiador 
de pipas y pídales que construyan un burbujero. Muéstreles la 
hoja de desafíos para que vean qué tipos de burbuja pueden 
hacer. También puede animarlos a que hagan burbujas dentro de 
burbujas con los popotes. Con el hilo se pueden hacer burbujeros 
que producen burbujas grandes. Comience con dos popotes. Tome 
un hilo (de aproximadamente 3 pies de largo) y enhébrelo por los 
popotes. Luego, anude las puntas de los hilos y meta todo en la 
solución de burbujas. Separe los popotes hasta formar un marco 
rectangular. Saque cuidadosamente el marco de la solución de 
burbujas y ondéelo lentamente por el aire. A medida que lo mueve 
por el aire, sacuda el marco hacia arriba o hacia abajo para soltar la 
burbuja. Se necesita práctica para esto.

DUKE ENERGY SCIENCE NIGHT
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Burbujeo
¿Como es esto ciencia?
De la física a la geometría, del color a la química, las burbujas están llenas de ciencia. Las burbujas 
son solo una película muy delgada de agua y jabón con un gas adentro. Las burbujas que estamos 
haciendo están llenas de aire pero pueden llenarse con cualquier gas. Se puede imaginar que una 
burbuja es como un globo de goma delgada y estirada que rodea una cierta cantidad de gas.

Las burbujas que no tocan ninguna otra burbuja son siempre esféricas porque la esfera (forma 
de pelota) contiene la mayor cantidad de gas (aire) con la menor cantidad de área de superficie 
(película de jabón). Pero una vez que una burbuja toca a otra, cambia de forma porque las burbujas 
pasan a formar una pared común donde se tocan. Las burbujas se tocan forman ángulos de 120° 
independientemente del tamaño que tengan o de la cantidad que haya. Piense en un panal de 
abejas: la cera de las abejas se organiza en hexágonos con ángulos de 120°. Tal como en el panal 
de abejas, las burbujas se organizan en un patrón hexagonal que conserva al máximo el área de la 
superficie.
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Preparación
Marque el perímetro de un espacio abierto amplio al aire libre o 
con cielo raso alto. Ponga a disposición la hoja de instrucciones. Se 
recomienda practicar una o dos veces antes de que comience el 
evento para familiarizarse con el proceso.

Arriba el telón
Cuando las familias se acerquen, pregúnteles qué sucede cuando 
dejan caer una pelota rebotadora. Lo más probable es que le 
respondan que la pelota cae, llega al suelo y rebota. Usted puede 
demostrarlo con una de las pelotas rebotadoras. Pídales a los 
estudiantes que observen que, después de rebotar, la pelota llega 
cada vez menos alto. Pídales que predigan lo que sucede cuando 
se deja caer una columna de pelotas de tamaños progresivamente 
más grandes de arriba abajo. Ponga la pelota rebotadora encima 
del acelerador sísmico, luego deje caer todo el conjunto. Retroceda 
pues la pelota de arriba saldrá despedida hacia arriba.

Opciones entretenidas
Antes de usar el acelerador y la pelota rebotadora, haga una 
demostración con una pelota de tenis para considerar la "ley de 
conservación de la energía", que se explica al reverso. Luego, deje 
caer la columna compuesta de la pelota de tenis sobre la pelota 
de baloncesto para considerar la "colisión elástica" y el cañón 
galileano.

Si les gusta...
Configure un mecanismo para medir la altura de los rebotes.

Repita el procedimiento con pelotas de diferentes tipos y tamaños 
para ver qué cañón galileano produce el rebote más alto. 

DUKE ENERGY SCIENCE NIGHT

Cañón galileano
Gran idea
Construir un "cañón 
galileano" propiedad en la 
ley de conservación de la 
energía.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• acelerador sísmico      

(Astro Blaster)
• 3 pelotas rebotadoras
• lentes de seguridad 
• hoja de instrucciones 

Cañón galileano

LO QUE USTED NECESITA:
• un espacio grande 

que sirva de zona de 
lanzamiento*

• una pelota de tenis y 
una de baloncesto (ver 
opciones entretenidas)

*Nota de seguridad
Este experimento requiere 
supervisión de parte de un 
adulto y un espacio amplio al 
aire libre o con cielo raso alto.

Se recomienda marcar 
el perímetro del área de 
lanzamiento.

La pelota de arriba puede 
salir disparada a altas 
velocidades. Póngase 
lentes de seguridad 
cuando haga funcionar el 
acelerador sísmico. Haga la 
demostración lejos de los 
estudiantes.



© 2012-2022, The University of North Carolina at Chapel Hill. All rights reserved. 
Permission is granted to duplicate for educational purposes only.

DUKE ENERGY SCIENCE NIGHT

Cañón galileano
¿Como es esto ciencia?
En este experimento, estamos comprobando la ley de conservación de la energía, que establece que 
la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando levantamos una pelota, le damos 
energía potencial; la fuerza de gravedad la atrae hacia el centro de la Tierra, por eso la llamamos 
"energía potencial gravitacional". A medida que la pelota cae, la energía potencial se transforma 
en energía cinética (o de movimiento). Cuando la pelota golpea el suelo, rebota y sube, la energía 
cinética se convierte en energía potencial. La pelota rebota cada vez menos alto porque parte de su 
energía se transforma en sonido y calor debido a la fricción con el aire y su deformación al golpear el 
suelo.

Cuando colocamos la pelota pequeña sobre una pelota grande, formamos un cañón galileano. 
Cuando golpea el suelo, la pelota grande rebota y se encuentra con la pelota pequeña en su 
trayectoria. Esto produce una "colisión elástica" y la energía de la pelota de abajo pasa a la de arriba. 
Cuando la columna tiene más de dos pelotas, se puede transferir aún más energía de una pelota 
a otra. Esto significa que la pelota de arriba sube con su propia energía más la energía de todas las 
pelotas que tiene debajo. Esto le permite subir mucho más de lo normal después del rebote.
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Gran idea
Escribir un mensaje 
secreto mientras se 
experimenta con ácidos 
y bases.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• papel de cúrcuma
• vinagre
• bicarbonato de sodio
• hisopos de algodón
• vasos de plástico
• instrucciones para 

Tinta Invisible

LO QUE USTED NECESITA:
• agua
• tijeras
• toallas de papel
• bolsa de basura
• 3 bandejas
• cuchara

Si les gusta
Los familiares también 
pueden “dibujar” con 
la base (la solución de 
bicarbonato de sodio) 
y luego “borrar” con el 
ácido (vinagre).

Preparación
Corte las hojas de papel de cúrcuma en mitades o cuartos. Ponga 
3 vasos en cada bandeja. Llene un vaso de cada bandeja hasta la 
mitad con agua. Llene el segundo hasta la mitad con vinagre. Llene 
el tercero hasta la mitad con agua y luego échele 8 cucharadas de 
bicarbonato de sodio; revuelva hasta disolver. Ponga los hisopos de 
algodón en la bandeja y la hoja de instrucciones en la mesa.

Arriba el telón
A medida que los familiares se acercan a la mesa, deles a cada uno 
una hoja de papel de cúrcuma y diríjalos hacia una de las bandejas. 
Anímelos a explorar cómo cada uno de los líquidos reacciona con 
el papel de cúrcuma. Deben usar un hisopo de algodón diferente 
para cada líquido.

Explique que están dibujando con reacciones químicas. Las 
reacciones químicas son la base de la química. Hay varios tipos de 
pruebas (cosas que se pueden ver o sentir) de que se ha producido 
una reacción química. Por lo general, hay un cambio de color, olor 
o temperatura, o la producción de un gas. En este caso hay un 
cambio de color.

Pregúnteles a los invitados si saben de los productos químicos 
llamados ácidos (por ejemplo, vinagre, jugo de limón, etc.) o bases 
(por ejemplo, bicarbonato de sodio, amoníaco, etc.) Explique que 
están creando sus propias obras de arte al probar cómo reaccionan 
los ácidos y las bases con el papel (las bases lo enrojecen, los ácidos 
lo dejan amarillo). Por lo tanto, el papel es un indicador.

Opciones entretenidas
DURANTE LA NOCHE DE LAS CIENCIAS
Escriba un mensaje secreto que se puede volver a usar. Mezcle 
parte de la solución de bicarbonato de sodio en una botella 
rociadora. Prepare otra botella rociadora con vinagre. Escriba con 
creyón amarillo un mensaje en el papel de cúrcuma. Luego rocíe 
el papel con la solución de bicarbonato de sodio para revelar el 
mensaje. Para esconder el mensaje, rocíe el papel con vinagre. La 
cera del creyón protege la superficie del papel de cúrcuma para 
que el mensaje se pueda volver a usar una y otra vez.

DUKE ENERGY SCIENCE NIGHT

Tinta invisible
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Tinta invisible
¿Como es esto ciencia?
Esta es química en acción. Los químicos estudian las propiedades y la estructura de las sustancias. Al 
saber el pH y otras propiedades de estas sustancias, los químicos pueden entender las reacciones y 
hasta producir nuevas sustancias. La escala de pH va de 0 a 14. La mitad de la escala, 7, es neutro. Las 
bases, como el bicarbonato de sodio, tienen un pH por encima de 7; mientras mayor sea el número, 
más fuerte es la base. Los ácidos son sustancias con un pH por debajo de 7; mientras menor sea el 
número, más fuerte es el ácido.

¿Por qué funciona esto con el papel de cúrcuma? El papel de cúrcuma contiene un pigmento que 
cambia de color cuando se pone en contacto con las bases. La solución de bicarbonato de sodio es 
una base y enrojece el papel de cúrcuma. Esta reacción química puede invertirse si se le echa un 
ácido, como el vinagre. No hay cambio de color cuando se echa agua, porque el agua está cerca del 
neutro, no es ni ácida ni básica.
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Enciéndalo

Continuado ›

Gran idea
Explore cómo hacer 
un circuito eléctrico 
para transferir energía 
a través de diferentes 
materiales.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• 4 bolas de energía
• hoja de instrucciones 

Enciéndelo

LO QUE USTED NECESITA:
• objetos metálicos
• objetos no metálicos

Opciones 
entretenidas
Junte una amplia 
variedad de objetos 
para usarlos en el 
experimento.

Preparación
Con anticipación, junte objetos metálicos y objetos no metálicos de 
su establecimiento educacional que puedan ser entretenidos para 
que los estudiantes los prueben. Por ejemplo, reúna borradores de 
goma, plastilina, tarjetas de índice, plástico, tijeras, monedas, papel 
de aluminio, madera, llaves antiguas, etc.

En la noche del evento, ponga en una mesa las bolas de energía, 
una variedad de objetos metálicos y objetos no metálicos, y la hoja 
de instrucciones Enciéndelo.

Arriba el telón
Deles a los estudiantes una bola de energía y pregúnteles qué 
creen que es. Pregúnteles si notan algo diferente entre la bola 
de energía y una bola de ping-pong. Dígales que las dos tiras de 
metal están conectadas a una pila, una bombilla y un generador 
de ruido... pero como las tiras de metal están separadas, el circuito 
eléctrico no está cerrado. Cuando los estudiantes cierren el circuito, 
oirán el ruido y verán la luz. Dígales que intenten hacerlo con los 
dedos para ver si el cuerpo humano conduce electricidad.

Dígales a los estudiantes que prueben objetos metálicos y objetos 
no metálicos para ver cuáles conducen electricidad, cierran el 
circuito e iluminan la bola. Los objetos deben tocar las dos tiras de 
metal cuando se prueben. Alternativamente, se puede poner el 
dedo en una de las tiras de metal y el objeto en la otra tira.

Si les gusta
Como tocar el metal cierra el circuito, pídales que formen un 
gran circuito humano. Deben tomarse de la mano con amigos y 
familiares para hacer un círculo. Ponga la bola entre dos personas 
en el círculo y pídale a cada una que toque una de las tiras de 
metal. Varias personas del círculo pueden soltarse y luego volver a 
tomarse de la mano.
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Enciéndelo
¿Como es esto ciencia?
La bola de energía funciona cuando establece un circuito cerrado. Un circuito cerrado es una 
trayectoria cerrada por la cual fluye la electricidad. La palabra circuito proviene de la palabra 
círculo. La bola de energía funciona cuando hay objetos metálicos en contacto con sus tiras de 
metal. Los conductores son materiales a través de los cuales fluye energía. Los metales son buenos 
conductores. Los objetos como el papel, el plástico y la madera son aislantes; es decir, materiales a 
través de los cuales la energía no fluye. Las personas son buenos conductores, también. Cuando las 
personas que integran el círculo dejaron de tomarse de la mano, el circuito se abrió y la trayectoria 
de la electricidad dejó de estar cerrada.
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Gran idea
Explore el uso de 
campos magnéticos 
para unir cosas... y hacer 
obras de arte.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• platos de papel
• pintura lavable
• 4 varillas magnéticas
• hoja de instrucciones 

Pintura magnética

LO QUE USTED NECESITA:
• objetos metálicos
• otras pinturas de 

colores (opcional)
• toallas de papel / 

toallitas para limpiar
• bolígrafos o 

marcadores

Preparación
Con anticipación, junte objetos metálicos de su establecimiento 
educacional. En la noche del evento, ponga los suministros en 
el siguiente orden: platos de papel, pintura, objetos metálicos, 
varillas magnéticas y hoja de instrucciones Pintura magnética. Se 
recomienda poner bolígrafos o marcadores al extremo de la mesa 
para que los estudiantes puedan escribir su nombre en el plato y 
dejar que se seque.

Arriba el telón
Cuando los familiares se acerquen a su mesa, pregúnteles si 
alguna vez han pegado con un imán un dibujo o una nota en el 
refrigerador de su casa o en el pizarrón blanco del salón de clase. 
Es probable que todos sepan lo que se siente cuando un imán y 
un material magnético se acercan y se unen con un repentino 
“chasquido”. Esto se debe a que los imanes crean un campo 
magnético invisible a su alrededor. Los objetos metálicos que 
contienen hierro, níquel o cobalto son atraídos por este campo 
magnético.

Ahora van a hacer obras de arte tomando en cuenta este 
conocimiento. Dele a cada estudiante un plato de papel. Ponga de 
dos a cuatro gotas de pintura del tamaño de una moneda de diez 
centavos cada una en el plato (tenga en cuenta que si pone más 
pintura en el plato, el cartón se empapa y se dobla). Deje que el 
estudiante recoja algunos de los objetos metálicos para ponerlos 
en su plato. El estudiante debe sostener el plato con una mano 
y la varilla magnética debajo del plato con la otra. Luego puede 
mover lentamente la varilla debajo del plato para arrastrar los 
objetos de metal por la pintura y crear su propia obra maestra. Si 
a los estudiantes menores les cuesta sostener el plato y la varilla 
magnética al mismo tiempo, pídale a un padre o a un amigo 
que sostenga el plato mientras el estudiante mueve la varilla 
magnética.

DUKE ENERGY SCIENCE NIGHT
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Pintura magnética
¿Como es esto ciencia?
Todos los imanes tienen la capacidad de atraer otros imanes u 
objetos magnéticos, tales como clips de papel. Pero un imán no 
necesariamente tiene que tocar un objeto magnético para atraerlo. 
(Es por eso que el plato de papel puede estar entre el imán y los 
objetos.) El espacio invisible alrededor de un imán se llama campo 
magnético. Los objetos magnéticos se acercan al imán si se ponen 
en este campo.

Los imanes atraen solo ciertos tipos de metales (hierro, níquel y 
cobalto). Los imanes no atraen a la mayoría de los metales, tales 
como el cobre, la plata, el oro, el magnesio, el platino, el aluminio, 
etc. Los imanes tampoco atraen materiales como el vidrio, el 
plástico y la madera.

Opciones 
entretenidas
Junte una variedad 
de objetos de metal 
que interactúen con 
imanes. Los estudiantes 
pueden hacer obras de 
arte más variadas con 
objetos como resortes y 
cadenas de bolas.

Si les gusta
Use una variedad de 
objetos magnéticos 
de diferentes formas y 
tamaños. Dígales a los 
estudiantes que hagan 
observaciones sobre la 
intensidad de la fuerza 
magnética y los diseños 
de pintura producidos 
por cada objeto.
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Gran idea
No tiene que parecer 
avión para que vuele. 
Construir diferentes 
máquinas voladoras 
para experimentar con 
las cuatro fuerzas del 
vuelo.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• popotes
• tarjetas de índice
• cinta de enmascarar
• cinta adhesiva 

transparente
• instrucciones 

Máquina Voladora

LO QUE USTED NECESITA:
• papel
• tijeras
• cinta de medir o 

metro
• opcional: 

cronómetros

Preparación
Ponga las instrucciones de la máquina voladora, el papel, los 
popotes, las tarjetas de índice, la cinta adhesiva y las tijeras en la 
mesa. Con cinta de enmascarar, defina una pista de aterrizaje en el 
piso y con la cinta de medir o el metro marque las distancias.

Arriba el telón
Anime a los familiares a entretenerse construyendo y echando 
a volar sus máquinas voladoras de papel. Hay instrucciones para 
planeadores de popote y molinetes, y los familiares pueden crear 
su propio diseño a partir de las instrucciones. También pueden 
ver a qué distancia pueden llegar los planeadores de popotes en 
el carril de aterrizaje y ver con cuánta precisión pueden apuntar 
los planeadores. Los molinetes giran en vez de volar pero los 
familiares pueden ver cuánto tiempo permanecen en el aire con 
sus cronómetros (o sus propios teléfonos inteligentes).

DUKE ENERGY SCIENCE NIGHT

Máquinas voladoras 
de papel
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Máquinas voladoras de papel
¿Como es esto ciencia?
Para volar, una máquina voladora tiene que sobreponerse a 
la fuerza de gravedad. La gravedad de la tierra jala a todos los 
objetos hacia abajo, así es que estas máquinas voladoras tienen 
que valerse de otras fuerzas para neutralizar temporalmente la 
fuerza de gravedad. La sustentación es una fuerza creada por el 
aire que fluye sobre las superficies curvas de los bucles de papel 
del planeador de popotes, y el impulso es la fuerza que se le da 
al planeador al lanzarlo. Tanto la sustentación como el impulso 
contribuyen a mantener a la máquina voladora en el aire. La 
resistencia es la fuerza opuesta al movimiento que la máquina 
encuentra cuando se mueve a través del aire. La resistencia reduce 
el movimiento hacia adelante, lo cual reduce la sustentación. De 
manera que si la sustentación y el impulso son mayores que la 
resistencia y la gravedad, la máquina vuela.

Opciones 
entretenidas
POR ADELANTE
Ponga a disposición de 
los niños marcadores 
y otros materiales de 
arte para que los niños 
decoren sus máquinas 
voladoras.

DURANTE LA NOCHE DE 
LAS CIENCIAS
Dígales que diseñen 
su propia máquina 
voladora y que se la 
enseñen a alguien.
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Gran idea
Aprenda a aprovechar la 
energía eólica haciendo 
un molinete.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• plantillas de molinete
• lápices con borrador
• tachuelas
• hoja de instrucciones 

Energía de molinete

LO QUE USTED NECESITA:
• tijeras
• ventilador eléctrico 

(recomendado)

Opciones           
entretenidas
POR ADELANTADO:
Ponga a disposición de 
los niños marcadores y 
materiales de arte para 
decorar los molinetes.

DURANTE LA NOCHE DE 
LAS CIENCIAS:
Si hay un ventilador 
eléctrico, los participantes 
pueden sostener su 
molinete frente al 
ventilador y verlo girar.

Preparación
Ponga en la mesa hojas de instrucciones Energía de molinete 
junto a plantillas de molinete, lápices, tachuelas y tijeras. Enchufe 
el ventilador eléctrico.

Arriba el telón
Cuando las familias se acerquen, pregunte: “¿Les gustaría hacer 
una máquina que captura la energía del viento?” Pregúnteles si 
saben qué es un molinete. Explique que un molinete se parece 
mucho a un molino o una turbina de viento, porque puede 
convertir la energía eólica en energía mecánica. ¡La energía 
mecánica hace girar el molinete!

Entregue a cada estudiante una plantilla de molinete, un lápiz, 
una tachuela y unas tijeras. (Si el estudiante es muy joven, pídale 
a un familiar adulto que se encargue de la tachuela.) El estudiante 
debe recortar una plantilla cuadrada y luego cortar a lo largo de las 
cuatro líneas punteadas.

Dígale al estudiante que lleve al centro de la plantilla las 
esquinas marcadas con una X. Las puntas de las esquinas deben 
superponerse. Recomiéndele al estudiante que no doble el papel, 
sino que forme un bucle que pueda recoger aire.

Guíe al estudiante o al familiar adulto mientras pasa la púa de 
la tachuela por las puntas de las cuatro esquinas y la clava en el 
centro del molinete para mantenerlas en posición.

El lápiz forma el mango del molinete. Pídale al estudiante o al 
adulto que inserte la tachuela en el costado del borrador del lápiz.

Invite al estudiante a sostener el molinete de modo que el plano 
frontal del molinete forme un ángulo recto con el plano frontal de 
su cuerpo. Se necesita un poco de espacio para mover el molinete 
por el aire de un lado a otro a fin de hacer girar las aspas.
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Energía de molinete
¿Cómo es esto ciencia?
El viento es una fuente de energía cinética, que es la energía del movimiento. Vemos el efecto de la 
energía eólica cuando una ráfaga de viento vuelve al revés un paraguas. Escuchamos el efecto de 
la energía eólica cuando las hojas se agitan en los árboles. Sentimos el efecto de la energía eólica 
cuando sentimos una brisa fresca en la piel.

El molinete es una máquina que convierte la energía eólica en energía mecánica—que es la 
capacidad de hacer trabajo—y hace girar las aspas. Los molinos de viento se basan en el mismo 
concepto. Durante siglos, estos molinos han permitido en todo el mundo hacer tareas como 
bombear agua y convertir cereal en harina.

Aunque son más complicadas que los molinetes, las turbinas eólicas también capturan energía 
eólica mediante aspas. Las turbinas eólicas convierten la energía eólica en energía mecánica, y luego 
convierten esa energía mecánica en energía eléctrica. La energía eléctrica extraída de la energía 
eólica es un recurso renovable que se puede consumir en hogares y comunidades. La energía eólica 
suministró más del 8% de la electricidad de EE. UU. en 2020.



Continuado ›

Gran idea
Los cohetes de pisotón 
permiten lanzar cohetes 
muy alto en el aire. Y 
usted puede hacer sus 
propios cohetes.

Va a necesitar
LO QUE LE DIMOS:
• un juego de cohete 

de pisotón Stomp 
Rocket

• papel de trabajos 
manuales

• palos cilíndricos
• cinta adhesiva 

transparente
• cinta de enmascarar

LO QUE USTED NECESITA:
• tijeras

Opciones 
entretenidas 
POR ADELANTE
Ponga a disposición 
hojas de espuma y 
también de papel. La 
rigidez produce mejores 
aletas y morros de 
cohete, pero el peso 
adicional afecta el vuelo.

Preparación
Arme el lanzador de cohete de pisotón de acuerdo con las 
instrucciones de la caja. Con cinta de enmascarar, dibuje dos o tres 
blancos en el piso o en una pared de 15 a 25 pies de distancia. Los 
blancos deben estar separados cinco pies uno de otro. La meta es 
presentar un par de desafíos. Considere la seguridad: apunte todos 
los cohetes en dirección opuesta al lugar por donde pasa gente. 
Ponga los palos, el papel de manualidades, las tijeras y la cinta 
adhesiva transparente en mesas.

Arriba el telón
Muéstreles a los familiares cómo funciona el cohete de pisotón. 
Ponga el cohete en el lanzador y dele un pisotón al disparador. 
Dígales que apunten al blanco o que traten de mejorar el alcance 
del cohete. Pueden variar el ángulo del lanzador o la fuerza del 
pisotón. El problema se complica cuando se apunta a diferentes 
ángulos.

Los estudiantes también pueden hacer sus propios cohetes. 
Enrolle apretadamente papel de manualidades en un palo y fije el 
rollo con cinta adhesiva. Esto forma un tubo de papel de tamaño 
correcto para este lanzador. Luego, use más papel y cinta adhesiva 
para ponerle un morro hermético a un extremo del tubo de papel. 
Los cohetes necesitan morro para que el aire del lanzador no se 
salga por arriba. Las aletas no son necesarias, pero son buenas 
porque estabilizan el cohete y hacen que vuele mejor. Una vez que 
monte el morro y las aletas, ponga el cohete de papel en el palo y 
practique el lanzamiento de cohetes hechos en casa.

Si les gusta
Dígales a los estudiantes que construyan un cohete de dos etapas, 
como muchos de los cohetes diseñados para ir al espacio.
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Cohetes de pisotón
¿Como es esto ciencia?
Esto es ingeniería aeroespacial. En los cohetes de pisotón, la fuerza del pisotón en el lanzador le da 
un gran empujón de aire que lo lanza. En los cohetes que se han lanzado al espacio o se han puesto 
en órbita terrestre, la fuerza impulsora se logra quemando enormes cantidades de combustible. En 
ambos tipos de cohete, la fuerza impulsora tiene que ser suficientemente grande como para superar 
la gravedad. Apuntar los cohetes es un problema tanto en la vida real como en el caso de los cohetes 
de pisotón, y los ingenieros aeroespaciales se valen de matemáticas y física para apuntar, guiar y 
cronometrar correctamente los lanzamientos.



Continuado ›

Gran idea
Explore la emisión de 
sonidos por medio de 
un generador de ruido.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• popotes
• cinta enmascaradora 

de colores
• hoja de instrucciones 

Flautas de popote

LO QUE USTED NECESITA:
• tijeras para adultos

Opciones 
entretenidas
Tenga a mano botellas 
vacías para que los 
niños las soplen. El 
sonido de la botella 
depende de su tamaño.

Preparación
Ponga los popotes, la cinta enmascaradora, las tijeras y la hoja de 
instrucciones Flautas de popote en la mesa. Haga una flauta de 
popote por adelantado para que los estudiantes sepan cómo se 
verá el producto terminado. (Tenga en cuenta que las instrucciones 
producen 2 flautas de popote cada vez. Tiene suficientes popotes 
para hacer 200 flautas; por lo tanto, tendrá que pedirles a los 
estudiantes que trabajen en pares o que le dejen la segunda flauta 
a otro estudiante).

Arriba el telón
Pregúnteles a los familiares si alguna vez han tocado un 
instrumento musical. Dígales que hoy podrán hacer un 
instrumento musical y tocarlo. Dígales a los estudiantes que, 
preferiblemente con un(a) compañero(a), seleccionen 10 popotes 
y los alineen de plano en paralelo. Luego deben unir los popotes 
pegándolos con cinta enmascaradora cerca de los dos extremos. 
Finalmente, con tijeras deben cortar el plano de popotes 
diagonalmente y producir dos flautas de popote. Demuestre cómo 
producir sonidos soplando sobre la parte superior de los popotes, 
no directamente a través de ellos.

Si les gusta...
Pregúnteles a los estudiantes si pueden tocar una canción 
reconocible con su flauta de popote. Puede ser difícil para una 
persona hacerlo, pero vea qué pasa si cada persona toca una de 
las notas en su flauta de popote. Los estudiantes pueden colaborar 
para tocar una canción simple como “Estrellita” si cada uno toca 
una sola nota.

DUKE ENERGY SCIENCE NIGHT

Flautas de popote



© 2012-2022, The University of North Carolina at Chapel Hill. All rights reserved. 
Permission is granted to duplicate for educational purposes only.

DUKE ENERGY SCIENCE NIGHT

Flautas de popote
¿Como es esto ciencia?
Para comprender la manera en que los instrumentos musicales producen sonido, es necesario saber 
un poco sobre la física de las ondas de sonido. El sonido es la vibración, es decir el movimiento de 
vaivén, de las partículas de aire. Oímos el sonido cuando estas vibraciones nos llegan al tímpano. 
Todo el sonido se forma por vibración, pero no todas las vibraciones se hacen de la misma manera. 
Se pueden generar vibraciones golpeando algo (como un tambor con un palillo o el piso con un pie), 
punteando algo (como una cuerda de guitarra) o soplando algo (como la columna de aire dentro de 
una flauta o un cuerno).

En la flauta de popote, ¿qué vibra? El aire dentro del popote es lo que vibra. Cuando se sopla sobre la 
parte superior de la flauta de popote, el aire vibra al subir y bajar dentro del popote. Ese movimiento 
del aire es lo que percibimos como sonido.

Los sonidos pueden tener diferentes tonos, es decir, ser agudos o graves. Soplar sobre popotes cortos 
produce tonos agudos porque, como hay menos aire que mover, el aire vibra rápidamente. Soplar 
sobre popotes largos produce tonos graves porque el mayor volumen de aire vibra lentamente. 
Piense en instrumentos grandes e instrumentos pequeños: el contrabajo produce sonidos mucho 
más graves que el violín y la tuba es mucho más grave que la trompeta. La vibración larga produce 
sonido grave.
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Gran idea
Diseñar un carro de 
tirolesa que lleve una 
pelota de pimpón hasta 
un blanco.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• línea de pescar
• madera prensada
• cinta enmascaradora 
• pelotas de pimpón
• clips 
• arandelas
• hoja de instrucciones 

Tirolesas

LO QUE USTED NECESITA:
• sillas
• latas de café u otros 

recipientes para recibir 
las pelotas de pimpón

• cronómetro (opcional)

Opciones 
entretenidas
POR ADELANTE
Tenga a mano materiales 
reciclados adicionales para 
inspirar diseños de carro 
creativos. Esto puede ser 
cualquier tipo de botella, 
vaso desechable, tubo 
o papel que tenga; no 
hay límite y no hay “mal” 
diseño.

Preparación
Por adelantado, construya sus tirolesas de acuerdo con las 
instrucciones. Fije segmentos de línea de pescar de 4 pies de 
longitud a la pared como punto de partida y a una silla como 
punto de llegada. Ponga una lata de café u otro recipiente en la 
silla para atrapar las pelotas de pimpón. Dependiendo del espacio 
disponible, también puede poner tirolesas más largas o más cortas 
con diferentes ángulos de descenso. O disponer tirolesas idénticas 
una junto a otra para que los participantes hagan carreras de 
carros. Es buena idea hacer un carro de muestra. De esta manera, 
los estudiantes pueden ver el producto terminado, y usted puede 
entender las instrucciones y anticipar los problemas que los niños 
puedan tener al construir sus propios carros.

Arriba el telón
Invite a los familiares a construir un carro con los materiales y las 
instrucciones que se dan. El reto es diseñar un carro que baje 
por la tirolesa y deje caer una pelota de pimpón en el recipiente 
al final. También puede presentar su carro de muestra para que 
los familiares vean el producto terminado o hagan tormenta de 
ideas. Dé tiempo para que los familiares construyan, prueben y 
reconstruyan sus carros.

Si les gusta...
Ahora que el diseño es bueno, dígales a los familiares que hagan 
carreras. ¿Puede su carro llevar la pelota de pimpón hasta el 
recipiente en cinco segundos o menos? Anime a los familiares 
a modificar su carro según el reto que se les proponga. Tenga 
un cronómetro a la mano o pídales a los familiares que midan el 
tiempo con su teléfono inteligente.
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Tirolesas
¿Como es esto ciencia?
En ciencia, se trata de probar cosas. Específicamente, los familiares están trabajando con diseño 
iterativo, que es un proceso importante en ingeniería. Diseñaron su carro, lo pusieron a prueba, 
observaron cómo funcionaba y luego hicieron cambios basados en las observaciones.

Esta actividad también es una buena introducción a las leyes de la energía y las leyes del 
movimiento de Newton. Hay dos tipos de energía: potencial (almacenada) y cinética (de 
movimiento). Cuando está en la parte de arriba de la línea, el carro tiene energía potencial. Una 
vez que se suelta, la gravedad lo jala hacia abajo por la línea. La energía potencial se transforma 
en energía cinética porque el carro está en movimiento. Una vez que llega al final, el carro para 
rápidamente, pero no antes de dejar caer la pelota de pimpón en el blanco. Esta una excelente 
ilustración de la Primera Ley del Movimiento de Newton, que dice que un objeto en movimiento (en 
este caso, el carro) se mantiene en movimiento a menos que se le aplique una fuerza externa. En el 
caso de la tirolesa, la fuerza externa es la silla, que para el carro.
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