
Experiencia de la presión atmosférica. 

 

Primero 

Tenemos una cubeta que llenamos con agua. También tenemos  una probeta al lado. 

Haz un primer dibujo con la cubeta llena de agua y la probeta al lado. Indicando con flechas cubeta, nivel del agua 

y probeta. (FIGURA 1) 

 

Segundo 

Vamos a introducir ahora la probeta boca abajo en la cubeta llena de agua. 

Antes de hacerlo contesta a las siguientes cuestiones: 

¿Qué ocurrirá con el agua? ¿Por qué?  

Dibuja como piensas que quedará todo. (FIGURA 2) 

 

Tercero 

Ahora es cuando introducimos la probeta. Describe qué hemos hecho y qué ha sucedido. Dibuja esta situación, 

indicando probeta, cubeta, nivel de agua en la cubeta y nivel de agua en la probeta. (FIGURA 3) 

Explica por qué. 

 

Cuarto 

Describe la diferencia entre lo que suponías antes de hacerlo y lo que realmente ha sucedido, compara la figura 2 

con la figura 3. 

 

Quinto 

Ahora colocaremos una vela en la cubeta, añadimos agua sin cubrir la vela, encendemos la vela y colocamos la 

probeta boca abajo encerrando la vela en el interior. 

Antes de hacerlo contesta a las siguientes cuestiones ¿Qué ocurrirá? ¿Por qué?  

Haz un dibujo con la vela encendida (FIGURA 4) indicando probeta, cubeta, vela,  llama, nivel de agua en la 

cubeta y nivel de agua en la probeta. 

 

Sexto 

También antes de hacerlo considera ahora que ha pasado un tiempo largo y la vela se apaga: ¿Qué vamos a 

observar?, ¿por qué?  

Haz un dibujo de cómo piensas que quedará todo el sistema cuando se apague la vela. (FIGURA5) 

 

Séptimo 

Se hace la experiencia y se observa, a continuación se contesta a la cuestión ¿qué ha sucedido?, ¿por qué? 

Realiza un dibujo con el final de la experiencia, cuando la vela se ha apagado y ha subido el agua por la probeta. 

Debe quedar claro el nivel del agua en la probeta y en la cubeta. (FIGURA 6) 

Se deben utilizar flechas para indicar el desplazamiento del agua. (FIGURA 7) 

 

Octavo 

Si no hacemos nada más el nivel del agua se mantiene fijo en la probeta y fijo en la cubeta. 

 

Noveno 

¿Por qué se apaga la vela? 

¿Por qué no cambia el nivel del agua mientras la vela está encendida? 

¿Por qué sube el agua por la probeta y baja el nivel del agua en la cubeta al apagarse la vela? 

¿Por qué se mantiene el nivel de agua fijo en la probeta y fijo en la cubeta si no hacemos nada más? 

Dibuja la situación inicial al encender la vela y representa la composición de la atmósfera (FIGURA 8) 

Dibuja la situación un poco después, pero la vela encendida aún (FIGURA 9) 

Dibuja la situación con muy poco oxígeno, pero la vela encendida (FIGURA 10) 

Dibuja ahora lo que ha pasado con la vela apagada (FIGURA 11) 

 

Décimo 

¿Cómo será la experiencia si utilizamos una probeta más grande? ¿Subirá el agua más o menos? ¿Por qué? 

Dibuja ambas experiencias (FIGURA 12 y FIGURA 13) 

 

Undécimo 

Conclusiones y diferencias con las explicaciones anteriores a realizar las experiencias. 


