
Un Aeropatin de Globo
ÁREA DE CONTENIDO

Contenido/Tema de la Semana: Semana 5/ Ciencia y Ingeniería 

Edades: Todas las edades

Tiempo Necesario: 10+ minutos
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MATERIALES

PROCEDURE

Cinta, pegamento(tacky glue) o 
una pistola de silicon (este es 
recomendado para mejor 
resultado)

Un globo

Un disco (CD)

Una tapa de empujar de 
cualquiera botella vieja

Pegue la base de la tapa alrededor del orificio en el centro del 
CD. ¡Deja que se seque por completo! 
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PROCEDURE

PROCEDIMIENTO
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Inflar el globo y girar el cuello del globo para que no se desinfle.

Estira la abertura del globo sobre la tapa de empujar.

Mete la tapa para que el globo no se desinfle.

¡Ahora es el momento de divertirse! Abre la tapa para que el 

aire pueda empezar a escapar del globo.

Al mismo tiempo que el globo se desinfla, el disco se moverá.

¡Desconecta el globo y vuelve a inflarlo para más diversión!
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Si el globo se desinfla rápidamente, intenta pegar un pequeño 
trozo de cinta adhesiva en el orificio del disco desde la parte 
inferior y haz pequeños agujeros en la cinta. Cuando hay 
menos flujo de aire, el globo se va desinflar más lentamente.

Asegúrate de que no haya escape de aire entre la tapa de 
empuje y el disco.

Usa la pistola de silicon para mejores resultados. ¡Asegúrate de 
usar la pistola de silicón bajo la supervisión de un adulto!

Asegúrate de centrar el globo en la tapa para hacer que el 
disco se mueva en un camino recto.

CONSEJOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Página 3



1

2

3

4

Haz varios aeropatines y echa carreras con tus amigos.
Intenta usar tu aeropatin en otras superficies como una alfom-
bra o la banqueta.

Trata de hacer un aeropatín usando un disco más grande como 
un vinilo viejo, o tal vez un pedazo circular de cartón. Trata de 
averiguar si se va a mover o no. Si no se movió, ¡prueba con un 
globo más grande!

Decora tu disco, dibuja en él, o pega algunas cosas intere-
santes en el.

Comprueba si el aeropatín flotará sobre el agua.

ACTIVIDADES DIVERTIDAS QUE HACER CON EL AEROPATÍN: 

La idea en general: When the air escapes from the balloon, the 
air pushes the CD off the surface and causes the CD to move.

Aspecto científico más profundo: El disco permanece quieto 
debido a la fuerza de fricción que actúa entre el disco y la 
superficie. Cuando el aire se escapa, crea un espacio de aire entre 
el disco y la superficie. Este cojín de aire empuja el disco arriba de 
la superficie, lo que permite que el disco se mueva. Mientras la 
fricción del aire sea más grande que la fricción de la superficie, el 
disco será capaz de flotar. 

¿CÓMO FUNCIONA? 
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El hockey de mesa utiliza el mismo concepto que nuestro aeropatín 
de disco. El ventilador debajo de la mesa de hockey empuja el aire 
a través de pequeños agujeros en la superficie de la mesa, 
permitiendo que el disco se mueva libremente.

EJEMPLOS DE LA VIDA REAL:

Desinflar: Vaciar un cuerpo inflado de forma que disminuya de 
tamaño o de volumen.

Inflar: Llenar el interior de un cuerpo con gas u otra sustancia de 
forma que aumente de tamaño o de volumen.

Fricción: Rozamiento entre dos cuerpos en contacto, uno de los 
cuales está inmóvil.

Fricción del aire: La fricción que experimentan los objetos que se 
mueven por el aire.

PALABRAS IMPORTANTES:
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