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Toolkit – Actividades para desarrollar/promover atractivamente las STEM 

Nombre de la buena 

práctica o actividad 
Balón de aire caliente 

Resumen 
En esta actividad los estudiantes hablan sobre las propiedades de los materiales, el aire, la dirección 

del viento o el calor. Durante la misma se fabrica un globo aerostático. 

Objetivos 

El propósito principal de la actividad es comprender que el aire caliente sube a la superficie porque es 

más ligero que el aire frío. 

- Aprender acerca de las fuerzas que afectan al vuelo. 

- Aprender sobre diseño de ingeniería, pruebas y resolución de problemas.   

- Aprender cómo la ingeniería puede ayudar a resolver los desafíos de la sociedad. 

- Aprender sobre el trabajo en equipo y la resolución de problemas.  

Grupo objetivo 
10-12 años. 

Desarrollo / 

Descripción de la 

implementación 

Los estudiantes trabajan en grupos de 3 a 4 personas. Cada grupo recibe 6 piezas de 130x50 cm de 

lámina y las instrucciones de la actividad. Los estudiantes cortan la cinta como se muestra en las 

instrucciones y hacen 6 formas de plástico recortadas con precisión. Se pegan unos a otros, como se 

muestra en las instrucciones. Una vez hecho el globo, los alumnos lo atan a tiras largas para que no 

vuele. El lanzamiento del globo al cielo sería muy interesante para los niños, pero antes de que 

comience el trabajo, la maestra también explica la importancia de la ecología. 

Los estudiantes necesitan llenar el globo con aire caliente y observar cómo se eleva 

Duración 
1,5 h. 

Materiales 

necesarios para la 

realización 

Una lámina lo más delgada posible.  (Usamos 0.007mm de espesor), 4x5m, cinta adhesiva, tijeras, 

regla métrica, marcador, pesas, secador de pelo, enchufes, alargadera 

Contexto de 

implementación 

Esta actividad es adecuada para aprender las unidades de medida, muestra cómo se utilizan las 

medidas en la construcción. Promueve un aprendizaje práctico. Los estudiantes aprenden sobre las 

propiedades de los materiales: el aire caliente es más ligero que el aire frío. Se requiere colaboración 

y trabajo en equipo. 

Resultados 

esperados y consejos 

Al final de la actividad los estudiantes tendrán un globo aerostático que vuela.   

Antes de comenzar, preste atención al hecho de que los niños tendrán que estar de acuerdo. Si usted 

trabaja en grupos más grandes de 3 o 4 personas, tendrá que buscar dicho consenso por lo que 

puede que necesite más tiempo.  

Antes de comenzar, cumpla con los requisitos que deben seguirse en relación con la seguridad 

eléctrica. 

Cuando trabaje, no pise la lámina porque se rompe fácilmente. 

Hay que tener en cuenta que esta lámina es de diferente grosor - hay que elegir la más delgada. 

Encontramos 0.007mm de grosor - es perfecto para un globo, porque es delgado y ligero y con aire 

caliente que se eleva fácilmente. 



 
 
 
                 

 

                          (2017-1-PT01-KA201-035981) 

 

 

 

Las formas deben ser exactamente como se muestra en el dibujo de las instrucciones. 

Innovación y 

factores de éxito 

One criterion must be fulfilled - the balloon must rise. 
 

☒     Promueve el pènsamiento crítico y las habilidades de aprendizaje del siglo XXI  

☒     Promueve el aprendizaje práctico, experimental y basado en problemas 

☒    Promueve el trabajo en equipo colaborativo y el uso interdisciplinario de los conocimientos y 
habilidades científicas 

☒     Basado en enfoques centrados en el estudiante  

☒     Basado en pedagogías motivadoras como el aprendizaje basado en la investigación 

☒     Centrado en enfoques de aprendizaje social 

☒     Actúa como herramienta didáctica 

☒     Favorece la interdisciplinariedad entre las asignaturas STEM 

☐    Requiere la participación activa y creativa de maestros, estudiantes y familias de una manera 
cooperativa. 

Riesgos / retos 

 
 
Al pegar las piezas, tenga cuidado, ya que sólo se puede pegar una vez. Si intenta arrancar la lámina, 
aparecerá un agujero en dicha lámina. 
 

Evaluación  

Transferibilidad 

Esta actividad puede ser fácilmente replicada en diferentes contextos y adaptándose a ellos. 

Otra cosa que se podría haceres : programar el micro bit para que muestre la temperatura. Antes de 

levantar el globo en el aire, conecte la micro broca al globo con la rosca. El globo elevado y el micro 

bit permiten medir la temperatura del aire. Si el globo se eleva en diferentes alturas, esto ayudará a 

la computadora a mostrar diferentes temperaturas. Puede cambiar la ubicación de lanzamiento y 

monitorear los cambios de temperatura. 

Links / Recursos 

1. 2.  3.  

Palabras clave  Medición, globo, aire caliente, ingeniería. 

 


