Sopla Goool!
CONCEPTO: Fuerza del aire, Tercera Ley de Newton.
ASIGNATURA:
Ciencias
básicas

Física

Contenido: ¿Has notado que cuando inflas un globo cada
vez necesitas mayor y mayor fuerza para soplar? El aire ejerce
fuerza dentro del globo, es�rando las paredes de goma, hasta
que se suelta la punta y el aire se escapa o amarras el extremo.
Esto se explica con la Tercera Ley de Newton, la aceleración
del globo asume que hay algo que con�ene masa y velocidad
en la dirección contraria. Este algo son moléculas de gas, unas
par�culas tan pequeñas que no las puedes ver, pero que
igualmente �enen masa y energía ciné�ca. Estas moléculas
rebotan contra las paredes del globo, ejerciendo una fuerza
que man�ene las paredes separadas y el globo inflado.
La Tercera Ley de Newton dice que por cada fuerza que actúa
sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad y
dirección, pero en sen�do contrario, sobre el cuerpo que la
produjo. Esta es la razón por la que al soplar podemos mover
algunas cosas, ya que tu soplido es mayor a las fuerzas que las
man�enen quietas y las sacas de su estado inercial.
Te invitamos a realizar esta ac�vidad, pon a prueba tu
habilidad y la Tercera Ley de Newton.

F ReAcctión

F Acctión

Paso a paso:
a) Si solo �enes una hoja blanca puedes pintarla verde, la idea
es simular el pasto de la cancha de fútbol.

b) Luego debes pegar la hoja por el interior de la tapa y rayar
los límites internos de la cancha.

c) Ahora vamos por los arcos, debes cortar el borde de la tapa

Desafío:

de cartón, en el lugar donde van los arcos, del tamaño de la
boca del envase de yogurt. (No olvides pegarlos).

Prueba con pelotas más pesadas y más livianas, a ver como
queda el marcador.

d) Ahora busca las bombillas y la pelota

¡porque vamos a jugar!

¿Qué necesitas?
1 tapa de caja de zapatos
1 hoja del tamaño de la tapa, o más grande después puedes cortarla para ajustarla al tamaño. Idealmente de color verde
para simular el pasto de la cancha, pero puede ser blanca y después puedes pintarla verde (o del color que desees).
2 envases de yogur.
1 tijera o cuchillo cartonero.
1 tiza o lápiz blanco o pegote o un plumón oscuro, es para marcar los bordes de la cancha.
2 bombillas.
1 pelota pequeña, la puedes hacer de papel o aluminio o algodón, etcétera.
Cinta adhesiva.
Lápices para colorear.
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Recursos para complementar lo aprendido:
h�ps://youtu.be/86ZNmoAdlNg ¿Cómo funcionan las leyes de Newton?
h�ps://youtu.be/kWY4YAJcnx4 Ejemplos de acción y reacción

