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En la guía 3, 2, 1, ¡lanzamiento!, 
experimentamos con un lanzador 

de objetos para desarrollar 
habilidades como la observación 

y la predicción. ¡En esta guía 
haremos un experimento

 con el viento!

¿Fue fácil saber a quién describían en cada caso?
¿Quién hizo una descripción más detallada?

Pongan en una bolsa papelitos con los nombres de cada miembro 
de la familia. Luego, cada uno tomará un papel y describirá a la 
persona correspondiente.

Las descripciones no deben incluir características físicas. Hablen

de las pasiones, los sueños, las habilidades y gustos de sus 

familiares mientras los demás adivinan de quién se trata.
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¿Hacia dónde sopla el viento?

Identificar a nuestros familiares según su descripción, nos 
permitió predecir de quién se estaba hablando. Asimismo, 
si observamos atentamente podemos predecir hechos o 
fenómenos que suceden en la naturaleza.

El viento es aire que se 
mueve y lo vemos más 

seguido cuando las hojas 
de los árboles se 

mueven a su ritmo.

Pero que no veamos nuestras cortinas o los adornos que 
cuelgan en casa moviéndose bruscamente no significa que 
el aire se fue. Sigue ahí y lo percibimos cuando escuchamos 
u olemos cosas, ya que el sonido y las partículas de olor 
viajan por el aire hasta nuestros oídos y nariz.

¿Cómo nos ayuda el viento a predecir 
diferentes sucesos en casa?

Dato curioso. . .

Una fuente de energía es la que 

produce el viento. Se llama energía 

eólica. En La Guajira, donde

hay fuertes corrientes de aire, 

se creó el primer parque eólico

de Colombia: el Parque Jepirachi.
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Para la siguiente actividad, cada miembro de la familia deberá
armar un pitillo con una hoja de papel, diluir un poco de pintura

o tinta de lapicero y soplar para que su gota de pintura
se mueva por una pista de papel reutilizado.

1. Dibujen su pista con curvas y 
diferentes carriles para llevar la 
gota de pintura hasta la meta.

2. Respondan: ¿cómo creen que es la 
mejor manera de hacerlo?, ¿creen que 
deben soplar fuerte o no tanto?, ¿qué 
tan importante es el grosor y el largo 
del pitillo?

3. Ahora, después de predecir, pongan 
la gota de pintura sobre un carril y 
sóplenla hasta llevarla a la meta.

4. Re�exionen sobre las estrategias 
utilizadas. ¿Qué les funcionó mejor?, 
¿qué pueden cambiar para que les 
vaya mejor en otra carrera?



¡Soplé tan fuerte que mi 
gota explotó! Hoy aprendí 

que la observación y la 
predicción me ayudan a mejorar

los resultados de mis juegos.
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Ahora que han analizado y puesto a prueba sus hipótesis, determinen
una estrategia para ganar.

¿Qué tan ancho y largo debe ser el pitillo?, ¿qué pasa si cambian
su forma?

¿Cómo funciona mejor la pintura?, ¿cuando está muy disuelta o 
cuando está más espesa?

¿Qué tan fuerte deben soplar para que la gota se mueva muy rápido,
sin que se reviente?
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