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¿Por qué caen los objetos?
La gravedad es una fuerza que produce la Tierra. Es una 
fuerza de jalar, es decir, atrae todo hacia abajo. Cuando 
saltamos en el aire, la gravedad nos atrae hacia abajo. 
La gravedad es lo que hace que caigan las gotas de lluvia. 
También hace que nos deslicemos hacia abajo por una 
resbaladilla.

¿Cómo podemos usar la gravedad para 
conseguir que se muevan las cosas?
La gravedad afecta a todo lo que está sobre la Tierra, todo 
el tiempo.
Por lo general, los objetos no se mueven por sí solos porque están 
apoyados sobre algo, como el piso o una mesa. El piso o la mesa 
obstaculizan los intentos de la gravedad de jalarlos.
Sin embargo, podemos usar la gravedad para mover algo. 
Cuando dejamos caer algo, usamos la gravedad, y es esta 
fuerza lo que hace que los objetos bajen rodando por una 
colina.
Dependemos de la forma en la que la gravedad atrae todo 
hacia abajo de infinidad de maneras, sin siquiera darnos cuenta. 
La gravedad mantiene todo cerca del suelo, en lugares predecibles.
Si no hubiera gravedad, todo estaría flotando.

¿A qué velocidad caen los objetos?
Los alumnos quizás se sorprendan cuando aprendan que la gravedad hace 
que todo caiga a la misma velocidad. Quizás presupongan que los objetos 
que pesan más caen más rápido que los que pesan menos.
En el aula se puede demostrar que esto no es así. Los objetos de 
tamaño y forma similares (por ejemplo, palomitas de maíz y una canica), 
independientemente de su peso, caerán al suelo al mismo tiempo. 
Sin embargo, los alumnos también notarán que las formas de algunos 
objetos hacen que caigan más despacio que otros, como una hoja de papel o 
una pluma. Esto se debe a que la forma que tienen los hace «agarrar el aire» 
y flotar al caer.

Glosario

Gravedad
Fuerza que atrae y 
reúne objetos. Si bien 
cada objeto tiene una 
fuerza gravitacional, 
solo notamos los 
efectos con los objetos 
muy grandes, como 
la Tierra. La gravedad 
de la Tierra atrae todo 
hacia abajo y evita 
que los objetos salgan 
flotando.

¿Cómo podemos colocar canicas donde queremos? 
PREGUNTA 
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¿Qué es un/a ingeniero/a?
Los ingenieros son personas que resuelven 
problemas.
Se sirven de la ciencia para encontrar formas 
de crear cosas nuevas y mejorar las que ya 
existen.
Existen muchos tipos de ingenieros y todos 
trabajan en desarrollar ideas que nos hacen 
la vida más fácil. Estas son algunas de 
las cosas que diseñan y construyen los 
ingenieros:
 • Edificios: oficinas, casas, 
aeropuertos y puentes.

 • Medios de transporte: automóviles, 
aviones, trenes y barcos.

 • Máquinas: elevadores, escaleras 
mecánicas, refrigeradores y unidades de 
aire acondicionado.

¿Cómo podemos hacer que la 
canica vaya adonde queremos?
Para hacer que una canica se mueva, 
debemos aplicarle una fuerza.
La forma más fácil de lograrlo es haciendo 
que ruede. Cuando hacemos rodar un 
objeto, la fuerza que aplicamos es de 
empuje: hace que la canica ruede y se aleje 
de nosotros.
Cuando hacemos rodar una canica, esa fuerza tiene 
una intensidad y una dirección. La intensidad de la fuerza determina la distancia 
que recorrerá. La dirección afecta al lugar hacia dónde irá.
Con la práctica, lograremos aplicar la fuerza exacta en la dirección correcta para 
que la canica vaya adonde queremos.
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Rampa
Superficie inclinada con 
un extremo más alto 
que el otro. Se pueden 
construir rampas 
para que los objetos 
bajen rodando más 
fácilmente. Las rampas 
también se pueden 
usar para que suban 
bicicletas, carriolas de 
bebés y otros objetos.

Glosario ¿Cómo se puede usar una 
rampa para hacer que 
se mueva la canica?
Otra manera de hacer que se mueva una 
canica es con una rampa. Las rampas usan 
la fuerza de la gravedad para controlar la 
manera en la que se mueven los objetos.
Una rampa resulta útil porque nos 
permite mover la canica con más facilidad, 
exactamente hacia donde queremos que vaya.
La intensidad de la fuerza de la gravedad es 
siempre la misma. Si colocamos una canica en la 
parte superior de la misma rampa muchas veces, 
la intensidad de la fuerza que la hace rodar por la 
rampa será siempre la misma.
Cuanto más elevemos la parte superior de una 
rampa, más empinada será y aumentará la fuerza 
de la gravedad sobre la canica. Una rampa más 
empinada hace que la canica ruede más rápido y llegue 
más lejos.
Las rampas también nos ayudan a controlar la dirección de 
la canica. Si colocamos una canica en la misma posición 
sobre una rampa, probablemente irá en la misma dirección 
cada vez que baje.


