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Big idea
Explore how powerful 
air can be, even though 
we can’t see it.

You will need 
WHAT WE GAVE YOU:
• 2 Airzookas
• styrofoam cups
• Air Power instruction 

sheet

STUFF YOU PROVIDE:
• sticky notes and a

marker (optional)

Fun options
Use sticky notes to 
create a tic-tac-toe 
grid on a wall. Have 
individuals take turns 
aiming the Airzooka 
at the grid and firing. 
Whichever sticky note 
moves the most is 
where they get to mark 
their X or O. Continue 
taking turns until 
someone wins or there’s
a tie game.

Gran idea
Explorar la capilaridad 
en una flor de papel de 
color.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• vasos de plástico
• filtros de café 

(redondos, tipo 
“cesta”)

• marcadores lavables
• limpiadores de pipa
• hoja de instrucciones 

Flores capilares

LO QUE USTED NECESITA:
• agua (para llenar y

rellenar los vasos de 
plástico)

• toallas de papel (para 
limpiar los derrames)

Opciones 
entretenidas
Ponga un clavel 
blanco vivo en agua 
con colorante para 
alimentos y déjelo a la 
vista para demostrar 
la capilaridad en la 
botánica real. El agua 
subirá por el tallo y 
coloreará los pétalos de 
la flor.

Preparación
Esta actividad funciona mejor con 3 mesas; la primera para 
preparar el papel de filtro y observar la capilaridad, la segunda para 
secar el papel de filtro después de retirarlo del agua y la tercera 
para fabricar las flores con los limpiadores de pipa.

Antes del evento, vierta una pequeña cantidad de agua 
(aproximadamente un cuarto de pulgada) en cada uno de los vasos 
de plástico. Es buena idea hacer una flor capilar de práctica antes 
del evento para familiarizarse con el proceso y tener a la vista una 
muestra que el público pueda imitar.

Arriba el telón
Cuando las familias se acerquen, invite a sus integrantes a ver la 
capilaridad haciendo una flor de papel de color.

Indíqueles que aplanen el filtro de café circular y dibujen con el 
marcador un círculo de dos pulgadas de diámetro centrado en el 
filtro. A continuación deben doblar el papel por la mitad y luego en 
cuartos para que se vea como rebanada de pizza.

La línea del marcador debe quedar por encima del agua. Para 
probar esto, coloque el papel de filtro plegado en cuartos por 
FUERA del vaso apuntando hacia abajo. Si la raya queda debajo del 
agua, la tinta simplemente se diluye en el agua y el experimento 
no sale bien.

Coloque la punta del papel de filtro en el agua y observe cómo la 
capilaridad jala el agua y la tinta que hay en papel. Pídales a los 
participantes que observen cómo sube el agua por el papel de 
filtro plegado en cuartos, lo cual tardará unos minutos.

Algunas personas prefieren hacer un círculo de varios colores o 
dejar menos tiempo el filtro en el agua. Esto también está bien.

Cuando el agua esté a punto de llegar al borde superior del filtro, 
sáquelo del agua y deje que el exceso de agua caiga en el vaso. 
Abra cuidadosamente el papel de filtro y deje que se seque de 5 a 
10 minutos. (Puede sugerirles a los participantes que vayan a hacer 
otra actividad y luego vuelvan.) 
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Cuando el papel de filtro esté lo suficientemente seco como para manipularlo sin romperlo, vuelva a 
doblarlo cuidadosamente en cuartos y enrolle un limpiador de pipa alrededor de la punta para hacer 
el tallo de la flor. 

¿Como es esto ciencia? 
Mientras hacía su flor de papel, usted observaba la capilaridad, que se produce porque el agua 
es “pegajosa” gracias a las fuerzas de cohesión (las moléculas de agua se atraen mutuamente) 
y adhesión (las moléculas de agua son atraídas por otras sustancias y se adhieren a ellas). Esto 
permite que el agua fluya por espacios estrechos sin ayuda de fuerzas como la gravedad o la presión 
producida por una bomba. De hecho, con la capilaridad, el líquido puede fluir contra la gravedad 
(como el agua que sube por el papel en esta actividad). Las toallas de papel limpian las superficies 
en que se han producido derrames gracias a la capilaridad; es decir, la incorporación del líquido al 
papel poroso. Las plantas extraen agua del suelo gracias a la capilaridad.

Durante esta actividad, el agua fluyó hacia arriba por el papel de filtro de café poroso y se llevó 
por delante los pigmentos solubles en agua de la tinta de marcador. Si usted hace la línea con 
un marcador de color primario (rojo, azul o amarillo), el pigmento simplemente sube por el papel 
junto con el agua. Si la hace con un marcador de color secundario, es posible que también vea la 
separación de los colores secundarios en colores primarios. Esto se debe a que los pigmentos se 
mueven a diferentes velocidades con el agua.

Relación con Carolina del Norte
Los investigadores de ingeniería biomédica de la North Carolina State University y la Universidad 
de Carolina del Norte en Chapel Hill han desarrollado “bombas” de papel económicas que mueven 
pequeñísimas cantidades de líquidos por medio de capilaridad. Estos dispositivos mueven 
volúmenes de líquido de un microlitro o menos –mucho menos que el volumen de una lágrima– 
mediante trozos de papel de 125 micras de grosor, un poco más que el grosor de un cabello 
humano. Cambiar la forma del papel permite controlar la cantidad de líquido que se extrae a 
través del dispositivo conectado a la bomba, y la rapidez con que se extrae. Estos dispositivos son 
prometedores para el análisis de líquidos corporales como la sangre, pues son pequeños, portátiles y 
económicos. Este trabajo ha sido publicado en la revista Technology.
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Suministros
• 1 vaso con agua
• 1 filtro de café
• 1 marcador de tinta 

lavable
• 1 limpiador de pipa

Instrucciones
1. Aplane el filtro de café circular y dibuje un círculo de 

aproximadamente dos pulgadas de diámetro centrado en el filtro. 

2. Doble el papel por la mitad y luego en cuartos, para que se vea como 
una rebanada de pizza.

Nota: La línea del marcador debe quedar por encima del agua. Para probar esto, 
coloque el papel de filtro plegado en cuartos por FUERA del vaso apuntando hacia 
abajo. Si la raya queda debajo del agua, la tinta simplemente se diluye en el agua y el 
experimento no sale bien.

3. Coloque la punta del papel de filtro en el agua y observe la 
capilaridad. 

4. Observe el papel durante unos minutos: ¿Qué le está pasando al 
agua? ¿Qué le está pasando a la línea de marcador?

5. Saque el papel del agua y deje que el exceso de agua caiga en el vaso. 

6. Abra cuidadosamente el papel de filtro y deje que se seque de 5 a 10 
minutos. (Puede ir a hacer otra actividad y luego volver.) 

7. Cuando el papel esté lo suficientemente seco como para manipularlo 
sin romperlo, dóblelo cuidadosamente en cuartos y enrolle un 
limpiador de pipa alrededor de la punta del filtro para hacer el tallo 
de la flor.
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