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Pregunta

Información

Desde el punto de vista científico, la combustión se describe como un proceso de oxidación
veloz del que se libera energía en forma de calor. Este proceso puede generar luz (llamas) o
no.
La presión atmosférica es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la
atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella. A medida que
uno asciende con respecto al nivel del mar (en un avión, o subiendo una montaña), la presión
atmosférica disminuye ya que hay menos masa de aire sobre nosotros.

En un vaso con agua agregamos el colorante .

Colocamos el agua en un plato y la vela en el centro del plato.

Encendemos la vela (siempre con la ayuda de los adultos), la

tapamos con el vaso y observamos lo que va a ocurrir.

Luego de poner el vaso se apagará la vela.

Se espera que se apague la llama de la vela y el nivel del agua

suba en el vaso. 
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1 vela

1 vaso más grande

que la vela

1 vaso con agua

1 plato

1 caja de fósforos o

encendedor

colorante líquido (si

no lo tiene no hay

problema)

¿Por qué se apaga la llama y sube el
agua?
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''Combustión y la presión
atmosférica''

EXPERIMENTO



Resultados

Conclusion

Para que sepamos por qué sucede el fenómeno el fuego, la vela necesita del oxígeno
para arder, pero cuando se acaba el oxígeno que hay dentro del vaso la llama de la vela
se apaga. El agua sube porque con el cambio de las temperaturas dentro del vaso
también se cambia la presión. Cuando la vela se va apagando la presión dentro del
vaso va disminuyendo, la presión atmosférica exterior no ha cambiado y ahora es
mayor que la interna, por eso se observa que se empuja el agua al interior hasta que
las presiones internas y externas se igualan.

¡Excelente
trabajo!
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