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Puedo	  decir	  una	  cosa	  que	  evita	  que	  los	  objetos	  caigan	  tan	  
rápidamente.	  

Puedo	  contarle	  mi	  predicción	  acerca	  de	  la	  resistencia	  del	  
aire	  a	  mi	  compañero	  

	   Escuchar:	  	  evitar,	  caída,	  caer,	  resistirLeer:	  
Escribir:	  	  gravedad,	  caídaHablar: gravedad, evitar, caída, papel 
plano, pelota de papelOraciones	  modelo:	  
	  

o 	   caer,	  plano,	  pelota,	  libro,	  pañuelos	  de	  papel,	  lápiz,	  resistencia	  
del	  aire,	  más	  rápido,	  más	  lento,	  más	  grande,	  más	  pequeño	  
	  

	   	  
	  “La	  última	  vez	  hicimos	  algunos	  experimentos	  para	  ver	  si	  los	  objetos	  caen	  al	  mismo	  tiempo	  debido	  a	  la	  gravedad.	  ¿Qué	  
aprendimos?”	  	  “Los	  objetos	  caen	  al	  piso	  a	  la	  misma	  velocidad	  debido	  a	  la	  gravedad".	  	  “Así	  es.	  	  La	  gravedad	  atrae	  a	  los	  objetos	  
hacia	  la	  Tierra	  a	  la	  misma	  velocidad,	  independientemente	  de	  su	  peso.	  	  De	  modo	  que,	  ¿por	  qué	  vemos	  objetos	  que	  a	  
veces	  caen	  más	  lentamente?	  	  	  	  “No	  lo	  sé”.	  “¿Son	  más	  livianos?”	  	  “A	  veces	  los	  objetos	  son	  lo	  suficientemente	  livianos	  como	  
para	  que	  el	  aire	  les	  ayude	  a	  resistirse	  a	  la	  gravedad.	  	  El	  aire	  no	  deja	  que	  los	  objetos	  caigan	  con	  la	  velocidad	  que	  les	  
daría	  la	  atracción	  de	  la	  gravedad.	  	  Si	  no	  hubiera	  aire,	  seguirían	  cayendo	  tan	  rápidamente	  como	  los	  otros	  objetos.	  	  Les	  
voy	  a	  demostrar	  un	  ejemplo”.	  	  “Esta	  es	  una	  película	  de	  un	  experimento	  realizado	  en	  la	  Luna	  donde	  no	  hay	  aire	  pero	  
hay	  algo	  de	  gravedad.	  	  El	  astronauta	  tiene	  un	  martillo	  en	  una	  mano	  y	  una	  pluma	  en	  la	  otra	  mano.	  	  Observen	  lo	  que	  
ocurre	  cuando	  se	  deja	  caer	  estos	  dos	  objetos”. “¿Qué observaron?” 
  “Ambos objetos cayeron al mismo tiempo”.  “¿Por qué?”  “Porque la gravedad los atrae a la misma velocidad".  “Ahora observen 
lo que ocurre cuando hago el mismo experimento en la Tierra”.  “¿Por qué no cayeron al mismo tiempo?  Si la gravedad los 
atrae independientemente del peso que tengan, ¿cuál es la diferencia?”  “No estoy seguro”.  “Se debe a que el aire reduce la 
velocidad del objeto a medida que cae.  El aire evita que caiga demasiado rápido.  Muchas veces, esto se debe a su forma.  
Vamos a hacer otro experimento.    “Tengo dos pañuelos de papeles.  ¿Ambos pesan lo mismo?”  “Sí”  “Así es. Ahora voy a 
cambiar la forma de uno de estos papeles.  Voy a aplastarlo para formar una pelota”.  ¿Ahora ambos pesan lo mismo?”  “Sí”  
“Sí, siguen pesando lo mismo.  Lo único que hice fue cambiar su forma.  Observen lo que ocurre ahora”.  “¡Excelente!  La 
pelota de papel cayó más rápido que el papel plano.  Pensé que se suponía que la gravedad los atraería a la misma velocidad.   
¿Por qué la pelota de papel cayó más rápidamente?”  “¿Por qué tenía la forma de una pelota?”  “Sí.  Dado que tenía forma de 
pelota, había un área menor para que el aire hiciera contacto.  El aire evitó que el papel plano cayera rápidamente”.“evitar” 
“La forma a menudo puede evitar que la gravedad atraiga un objeto hacia el suelo tan rápidamente.  En nuestro experimento 
con la pluma y el martillo, la pluma era más plana y podía hacer más contacto con el aire de modo que cayó más lentamente.  	  
•   “Veamos algunas cosas que evitan que los objetos caigan al suelo rápidamente”.“¿Qué es lo que evita que este objeto caiga 

tan rápidamente?” 

o Paracaídas 

o Pañuelo 

o Avión de papel, 

o Helicóptero de papel 

  “¿Qué tienen en común todos estos objetos? Todos ellos tienen algo que evita que la gravedad los atraiga hacia el suelo tan 
rápidamente.  Diríjanse a su compañero y díganle una cosa que evita que los objetos caigan al suelo tan rápidamente”.  
“paracaídas, forma, alas, etc.”	  
  “Ahora aplicaremos las dos ideas que aprendimos.  1.  La gravedad atrae a los objetos hacia la Tierra a la misma velocidad.  
2.  Algunas cosas pueden evitar que los objetos caigan tan rápidamente.  Para hacer eso, construiremos un helicóptero de 
papel”.“Les mostraré qué es lo que vamos a hacer primero. En primer lugar, voy a recortar el helicóptero grande.  Cortamos 
por las líneas enteras y plegamos por las líneas punteadas.  ¿Cuáles son las líneas por las que hay que recortar?”  “¡Las líneas 
sólidas!”  “¿Y cuáles son las líneas por las que hay que plegar?”  “¡Las líneas punteadas!”  “Ahora plegamos la base por las 
líneas punteadas, de esta manera, y colocamos un broche de papel para mantenerlos unidos y proporcionar algo de peso”.  
“¿Quién cree que estaba observando con suficiente atención como para pasar al frente y ayudarme a construir el helicóptero 
pequeño?"  “Recuerden que cortamos por las líneas sólidas y plegamos por las líneas punteadas.    “Ahora que tenemos un 
helicóptero grande y un helicóptero pequeño, podemos hacer un experimento para ver cuál cae primero.  Si sostengo el mío de 



esta manera, y ustedes sostienen el suyo a la misma altura, podemos contar hasta tres y soltarlos al mismo tiempo.  Podemos 
observar para ver cuáles caen primero y marcarlo en nuestra hoja. “  “Un buen científico siempre prueba las cosas muchas 
veces para ver si obtiene los mismos resultados.  Voy a pedir a 2 estudiantes que pasen al frente y hagan la prueba.  Uno dejará 
caer el helicóptero grande y el otro dejará caer el helicóptero pequeño”.  “Buen trabajo”.  “Ahora, dejaré que ustedes lo 
intenten y vean cuál de ellos cae primero.  Primero construyan sus helicópteros grandes y pequeños.  Luego agrúpenseen pares 
y traten de dejarlos caer cuatro veces para ver cuáles caen primero.  Asegúrense de marcarlo en su hoja. “  “Díganme lo qué 
observaron”.  “El helicóptero pequeño fue el primero en caer".  “¿Por qué creen que ocurrió eso?”  “Es más pequeño”.  “Sí, el 
más pequeño tiene alas más pequeñas.  Las alas más grandes evitan que el helicóptero sea atraído hacia la Tierra.  De modo 
que cae más lentamente.  Las alas más pequeñas no lo impiden tanto”. 
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