
8. Aire aquí, allá y en todas 
partes

Voy a presentarme, creo que me conoces aunque nunca me hayas visto. No te preocupes, la 
gente no me ve, a pesar de que vive dentro de mí. No tengo olor propio que me descubra. 
Sólo me escuchan cuando silbo. Soy escurridizo, me muevo por todas partes, bajo del 
cielo cuando estoy frío y subo si estoy caliente. 

Soy quien trae el oxígeno que respiras y me llevo el dióxido de carbono que exhalas. El 
agua que el mar me entrega, y que yo acumulo en forma de nubes, la llevo a las montañas. 
Es cierto que transporto polvo y microorganismos que pueden ser nocivos para tu salud, 
pero también a través de mí viajan las ondas de imagen y sonido que disfrutas en televisión 
y radio.

Como soy difícil de observar, es muy fácil ignorarme. No tengo nacionalidad, los países se 
ocuparon siempre de su tierra y de su mar, pero de mí ¡qué va! 

Hoy soy motivo de preocupación, mas no es mi culpa: los automóviles y las industrias me 
han llenado de gases contaminantes y me veo en líos de efecto invernadero y lluvia ácida, 
dañando el clima, seres y cosas. Se firman acuerdos para protegerme y así lo espero para 
que vivamos en armonía.

Seguro ya sabes mi nombre, me llamo Aire.

Ernesto Medina Ghinalia (Maracaibo, 1938). Biólogo (UCV, 1961), doctorado en agronomía por la 
Universidad de Hohenheim (Alemania, 1964). Investigador asociado del Laboratorio de Ecofisiología 
Vegetal, Cen tro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Ecólogo 
reconocido interna cionalmente y ha recibido diversos premios como: Premio Fundación Empresas Polar 
“Lorenzo Mendoza Fleury” (1985), Beca Guggenheim de Excelencia (1987), Premio Francisco DeVenanzi 
en Ciencias del Agro (1995), Premio Nacional de la Ciencia otorgado por el CoNICIt (1995), entre otros.



66
Fundación Empresas Polar

¿Qué es eso que llamamos aire?

La tierra está rodeada por una capa gaseosa que se 
denomina atmósfera. A pesar de que los gases siempre 
tratan de escaparse, no lo pueden hacer porque la tierra los 
atrae. Usamos la palabra aire para la atmósfera más cercana 
a nosotros.

El aire junto con el agua son los recursos más importantes 
de la tierra. El aire es tan transparente que fácilmente nos 
olvidamos de que existe, pero es real. Sin aire, la vida en 
la tierra sería imposible. El aire nos provee el oxígeno que 
necesitamos para respirar, mantiene tibia la superficie de 
la tierra y nos protege de los efectos dañinos de rayos y 
partículas provenientes del Espacio.

El aire es un material formado por una mezcla de gases, principalmente nitrógeno (N2
), oxígeno (o

2
), argón 

(Ar), dióxido de carbono (Co
2
) y vapor de agua (H

2
o). El aire también lleva consigo polvo y microorganismos 

flotando.

El aire está formado por partículas muy pequeñas, 
pero como es una mezcla, todas las partículas no son 
iguales. Por ser el aire un gas, las partículas están muy 
separadas unas de otras moviéndose constantemente.

El aire es un fluido, por lo tanto puede entrar fácilmente 
y llenar todo tipo de espacios. Un espacio donde no hay 
nada está “vacío”. Cuando decimos que un vaso está 
vacío o una caja de galletas está vacía, nos referimos a 
que no hay ni líquido ni sólido dentro de ellos, pero la 
caja y el vaso están llenos de aire. Algunas veces se desea 
vaciar de aire un recipiente, al menos temporalmente, 
como cuando usamos un pitillo para tomar un refresco, 
o al utilizar una aspiradora, o al envasar comida al vacío 
para conservarla.

De acuerdo con las figuras, 
¿cuál es el gas más abundante 
en el aire?
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Vamos a experimentar

¿Siempre puedes llenar con agua una botella vacía?

Si tu respuesta es sí o es no, ¿cómo harías para demostrárselo a tus compañeros?

Ahora te proponemos la siguiente experiencia donde vas a tratar de llenar una botella de dos formas 
diferentes.

Qué necesitas

•	 Una	botella	vacía

•	 Un	embudo

•	 Una	barra	de	plastilina

•	 Agua

Cómo lo harás 

1.  Coloca el embudo en el cuello de la botella y 
séllalo bien con plastilina.

2.  Agrega agua al embudo. ¿Qué ocurre?

3. Usa un lápiz para abrir un pequeño hueco que 
atraviese la plastilina del cuello de la botella. 
¿Qué ocurre?

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 
de ciencias

•		 ¿Por	qué	el	agua	no	pasó	a	la	botella	antes	de	
hacer el hueco en la plastilina?

•		 ¿Por	qué	el	 agua	pasó	a	 la	botella	 cuando	 se	
abrió un hueco en la plastilina?

La botella estaba vacía de líquido pero no vacía de gas. Para que el agua entrara el aire debería salir, pero la 
plastilina no lo dejaba, a menos que se abriera un huequito por donde saliera el aire.
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Vamos a experimentar

La carrera de las velas

El oxígeno del aire hace posible la combustión, por ejemplo, de una vela. En esta experiencia tendrás la 
oportunidad de ver lo necesario que es el oxígeno para la combustión.

Debes realizar este ejercicio con ayuda de un adulto.

Qué necesitas

•	 1	 trozo	 pequeño	 de	 vela	 de	 1	 cm	 de	 altura	
aproximadamente

•	 2	 frascos	de	vidrio	de	diferentes	tamaños	(los	
de mayonesa grande y mediano funcionan)

•	 1	tapa	de	metal	o	un	plato	llano	

•	 Fósforos

•	 Plastilina

•	 Reloj	con	segundero	o	un	cronómetro

Cómo lo harás 

1. Fija la vela con plastilina en el centro de la tapa 
o plato.

2. Enciende la vela y cúbrela con el frasco más 
pequeño.

3. Anota el tiempo que tardó en apagarse.

4. Enciende de nuevo la vela y cúbrela con el 
frasco más grande.

5. Anota el tiempo que tardó en apagarse.

6.  Enciende la vela y déjala al aire libre.

7.  Anota el tiempo que tardó en apagarse.
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Dibuja en tu cuaderno un cuadro como el siguiente y anota el tiempo que se mantuvo prendida la vela.

¿Cuál es la vela que se apagó más pronto? ¿Por qué?

¿Cuál es la vela ganadora, es decir, la que tardó más en apagarse? 

¿Por qué esa vela tardó más en apagarse que las otras dos?

¿Por qué se apagó finalmente la ganadora?

Escribe las respuestas en tu cuaderno de ciencias.

El oxígeno del aire hace posible la combustión. Una forma de observarlo es cuando los adultos, a veces, soplan 
o abanican las llamas para que una mayor cantidad de aire llegue hasta el fuego y arda mucho mas.
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Vamos a experimentar

¿Cómo medir la cantidad de aire que cabe en tus pulmones?

Para poder respirar necesitas oxígeno que tomas del aire. ¿Quieres descubrir tu capacidad pulmonar (la 
cantidad de aire que pueden contener tus pulmones)? La experiencia siguiente te enseñará a hacerlo, para 
ello aprenderás primero a construir un espirómetro.

Qué necesitas

•	 Una	botella	de	plástico	de	2	litros

•	 Una	ponchera	de	plástico

•	 Agua

•	 Una	regla

•	 Tirro

•	 Vaso	graduado	para	medir	o	un	frasco	de	compotas	pequeño

•	 Un	trozo	de	tubo	flexible	de	30	cm	de	largo	(un	tubo	de	goma	para	
acuarios funciona bien)

Cómo lo harás 

1. Pega un trozo de cinta adhesiva a la botella de plástico en vertical, 
desde abajo hacia arriba. Llena el vaso graduado con 100 ml de 
agua o el frasco de compota hasta el borde. Vierte el agua en la 
botella. Marca el nivel del agua en el tirro. Repite este paso hasta 
que hayas marcado hasta arriba (boca) de la botella.

2. Llena de agua la ponchera hasta unos 10 cm.

3. Llena la botella de plástico con agua hasta arriba y coloca los 
dedos sobre la boca de la botella de modo que quede totalmente 
cubierta.

4. Invierte la botella en la ponchera de agua. No quites los dedos 
hasta que la boca de la botella esté totalmente sumergida. 

5. Introduce un extremo del tubo en la boca de la botella.

6. Inspira por la nariz y exhala por la boca todo el aire de tus pulmones 
en el tubo. Agarra la botella y el tubo fuertemente.

7. Mide cuánto aire hay ahora en la botella (cuenta las marcas). Para 
calcular cuál es tu capacidad pulmonar, multiplica el numero de 
marcas por 100 ml. Si la ponchera no está demasiado llena de agua, 
puedes repetir el experimento un par de veces más sin volver a 
llenar la botella hasta arriba.

Anota en tu cuaderno de ciencias los tres valores que obtuviste. Promedia los tres valores y conocerás tu 
capacidad pulmonar. El promedio se calcula sumando los tres valores y dividiéndolos entre 3.

Al soltar el aire de los pulmones en la botella se obliga a salir de ella una cantidad de agua que puede medirse; 
esa cantidad de agua se añade al volumen de agua de la ponchera. Este método de medir se basa en el 
desplazamiento, dado que desplazas un volumen de agua con un volumen de aire.
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Propiedades de los gases que componen el aire

Cada uno de los gases que forman parte del aire tiene propiedades particulares. El oxígeno aviva una llama, 
¿qué crees que le hará el dióxido de carbono a la llama? La siguiente experiencia te permitirá obtener dióxido 
de carbono y conocer uno de sus usos.

Qué necesitas
•	 Bicarbonato	de	sodio
•	 Vinagre
•	 Botella	 de	 vidrio	 o	 de	 plástico	 (puede	 ser	 de	

jugo, refresco o agua mineral)
•	 Cuchara	grande
•	 Plastilina
•	 Un	plato	o	una	tapa	metálica
•	 Vela	
•	 Fósforos

Cómo lo harás 
1.  Fija la vela al plato o tapa utilizando la 

plastilina. 
2.  Coloca el plato con la vela sobre una mesa y 

prende la vela.

3.  Añade a la botella una cucha-
rada de bicarbonato. Puedes 
hacer un embudo con papel 
para añadirlo.

4.  Añade un cho rri  to o tres cucha radas 
de vinagre a la botella y man  tenla 
tapada con el dedo pul gar o un 
cartón pequeño.

5.  Acerca la boca de la botella a la llama y quita el pulgar o 
el cartón para arrojar el gas dióxido de carbono, que se 
formó, sobre la llama de la vela.

¿Qué ocurrió?

Registra tus observaciones en el cuaderno de ciencias.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más

1. Las ideas básicas que se presentan en este fascículo referidas al tema Aire son las siguientes: el aire está 
alrededor de todos nosotros, el aire llena completamente el espacio si se le permite. El aire es una mezcla 
de gases, de los cuales el oxígeno es necesario para la combustión. 

2.  Los niños encuentran difícil de aceptar que el aire está en todas partes, ya que asocian la presencia del aire 
solamente con espacios abiertos, la brisa y la respiración.

3.  Puede pedirle a los niños que comprueben las diferencias que se observan en la capacidad pulmonar de 
personas de distintas edades, y animarlos a que busquen una relación entre la capacidad pulmonar y la 
edad. también podrían buscarla entre el tamaño corporal y la capacidad pulmonar.

4.  Es importante insistir en que no hay partículas de aire pues el aire no es una sustancia (como sí lo es el 
agua) sino una mezcla de sustancias y, por tanto, es una mezcla de partículas de: nitrógeno, oxígeno, 
argón, dióxido de carbono y agua. A estas partículas se les llama moléculas.

5.  En 1985, Marcel Roche afirmó que a la Carta de los Derechos del Hombre debería añadirse uno más: el 
derecho al agua y al aire puros. Algunas medidas se han tomado al respecto ante la urgencia de una 
relación distinta con el medio ambiente.
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