
 

 

Tubo de Lanzamiento 
Autor:  Prof. Joel Brock y Sue Henne 

Fecha de 
creación:  

2006 

Materia:  Proceso Científico, Física 
Nivel:  4th grado 

Estándares:  Estado de New York – Ciencia intermedia (www.emsc.nysed.gov/ciai/) 
Estándar 1- Análisis, Cuestionamiento y Diseño  
Estándar 4- Arreglo experimental  
Estándar 6- Interconexiones: Temas Comunes 
Estándar 7- Resolver Problemas Interdisciplinarios 

Duración:  Un periodo de clase de 40 minutos 
 

 
Objetivos: 

Presentar ideas de la relación del impulso 
con la fuerza. Practicar el método 
científico recolectando datos precisos, 
utilizando métodos gráficos, y haciendo 
predicciones.  

Los Estudiantes: 

• Tomarán medidas 
• Usarán gráficas para presentar datos 
• Harán predicciones 
• Usarán datos para hacer predicciones 

científicas 
• Duplicarán los resultados para 

confirmar la precisión del 
experimento 

• Tendrán una experiencia práctica 
relacionada con la fuerza 

• Confirmarán sus predicciones 

 

 
Vocabulario: 
Método Científico 
Estimación 
Predecir 
 

Precisión 
Replicación 
Variable 

Materiales: 
Para Cada Grupo: 
Tubo 
Espuma de 
poliuretano†

Cubos de plomo 
  

Balanza 
Regla 
Cuerda 
Calcomanías 
 

Para Cada Clase: 
Esponja 
Ladrillo 
Para Cada Estudiante: 
Hoja de actividad 1: 
  Fuerzas Simples 
 

†

 

Se usa gomaespuma #22 en esta lección; hay otras de 
diferentes densidades , según el número de la 
gomaespuma. 

 

Precauciones de Seguridad: 
Plomo es una neurotoxina cuando se ingiere. 
Asegúrese que los estudiantes no quiten la 
cubierta protectora de los cubos de plomo. Si 
algún estudiante toca el plomo, asegúrese de 
lavarse las manos después del uso.  
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Contenido Científico
Esta lección se basa en lo que ya saben los estudiantes sobre el impulso, la fuerza, 

y el movimiento. Estas ideas no se introducen formalmente, pero hay que motivar a los 
estudiantes a pensar en ellas de manera informal mientras completan la actividad. 

: 

En esta lección, los estudiantes se enfocan en el método científico y cómo 
cuantificar sus predicciones. Las gráficas requieren que los estudiantes tomen datos 
precisos y hagan predicciones a base de sus resultados. Los estudiantes también tienen 
que estar conscientes del error humano y asegurarse que están midiendo solamente una 
variable a la vez. 
 
Preparación
1. Hacer fotocopias de los papeles para cada estudiante (Hoja de actividad 1).  

: 

2. Dividir los materiales entre parejas/grupos de estudiantes.  
 

Procedimiento
 

: 

Involucrar (Tiempo: 5 minutos) 
Demostrar cómo se relaciona el impulso y el peso. Preguntar a los estudiantes cuál 
‘ladrillo’ preferirán que se suelte en su mano: la esponja o el verdadero ladrillo. Explicar 
que el tubo es un instrumento que se usa para medir el mismo efecto. 
 
Explorar (Tiempo: 25 minutos) 
Demostrar cómo usar la balanza y recordar a los estudiantes que pongan la balanza en 
‘cero’ para obtener datos más precisos. Demostrar cómo poner la espuma de poliuretano 
en el tubo. Explicar que los estudiantes tienen que estar conscientes del error humano 
(por ejemplo, asegurando que la esponja está al nivel del posterior del tubo antes de cada 
medida). Enseñar a los estudiantes los papeles de la actividad y explicar que todas las 
instrucciones se encuentran allí. Enfatizar la importancia de la precisión durante la 
recolección de los resultados. Durante el proceso de dibujar la gráfica asegurar que los 
estudiantes nombren los ejes de todas las graficas. Distribuir todos los materiales 
necesarios para la actividad. Antes de comenzar la actividad recordar a los estudiantes no 
remover la cubierta de los ladrillos. 

 
Explicar (Tiempo: 10 minutos) 
Después de terminar con la actividad, anima a los estudiantes a compartir sus éxitos o 
fallos, o cualquier problema que tuvieron durante la actividad. Dejar tiempo para 
preguntas. 
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Otras Actividades
• Los estudiantes pueden repetir el experimento lanzando diferentes materiales y 

recopilar sus resultados.  

: 

• Los estudiantes pueden discutir otras maneras de medir el mismo efecto. 
• Los estudiantes pueden repetir el experimento utilizando esponjas de diferentes 

densidades y recopilar sus resultados.  
Precauciones de Seguridad
Plomo es una neurotoxina cuando se ingiere. Asegúrese que los estudiantes no quiten la cubierta 
protectora de los cubos de plomo. Si algún estudiante toca el plomo, asegúrese de lavarse las 
manos después del uso. 

:  
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