
EL- AIRE._ 
¿Por qué el cielo es azul? 

La luz del Sol la vemos como 
una claridad · blánca, pero en 
realidad está formada por siete 
colores que son: rojo, anaran
jado, amarillo, verde, azu_l,_ 
azul muy dscuro y violeta .. 

La, luz del Sol tiene que otra:. 

vesar el aire para llegar hasta 
nosotros. Parte del color azul 
no puede atravesarlo todo y se 
desparrama en el aire. Por eso 
es que vemos el cielo. de color 
azul. 

¿Por qué a veces el cielo se ve 
roio? 

El color rojo es un�color fuer
te. A.I atardecer, cuando el Sol 
ya se está ocúltando, los rayos 
llegan muy inclinados. Po·r eso 

tienen que atravesa� mucho más cantidad de aire. El color azul 
ya casi no se puede ver. El rojo sí, porque es más fuerte. 

¿De qué se forma el arco iris? 

Cuando la luz del Sol atraviesa un vaso con agua se se
paran los colores. Entonces podemos ver los 7 colores· de que 
está formada la luz del Sol. 

Cuando un rayo de Sol entra por una rendija, se pueden 
ver un montón de puntitos ilumi.nados.' Estos puntitos se elevan y 
bajan movidos por el aire. Son pequeñas basuritas y gotas de 
agua que están flotando ahí. Después de un aguacero, el aire 
está muy húmedo. Hay. una gran cantidad de gotitas de agua en 
el aire. Esas gotitas son como pequeños vasos de agua. Esas g·oti
tas pueden separar la luz blanca del Sol en los 7 colores. Así es 
como se forma el arco iris. 

¿Hasta qué altura llega el aire? 

La Tierra es como una enorme bola que flota en el espacio. 
Toda la Tierra· está rodeada de a,ire. Todo ese aire que rodea 

45 



Este señor está en el Monte Everest. Para respirar 
tiene que llevar un aparato con oxígeno, porque a 
esas alturas el aire es muy ralo. 

la Tierra se llama atmósfera. La 
atmósfera llega a una altura 
de más de mil kilómetros. 
¿Sirve todo el aire que rodea 
la Tierra para respirar? 

No. Conforme se va subiendo, 
el aire se vuelve más ralo y 
cuesta respirar. A 8 kilómetros, 
el aire. es tan ralo que ya casi 
no se puede respirar. La gente 
que ha subido al Monte Everest, 
que está a más de 8 kilómetros 
de altura, tiene que usar mas
carillas especiales para respi
rar. La capa de aire más baja 
es muy importante, pues ahí se 
forman las nubes, los vientos y 
también el arco iris. Esa capa 
de aire llega como a 11 kiló
metros de altura. 

Luego sigue otra capa de 
aire que llega hasta 80 kilóme
tros- de altura. Ese aire es muy 
ralo y no se puede respirar. 

Pero esa capa de aire nos prote9e contra unos rayos muy fuertes 
que lan·za el Sol. Si esa capa no existiera, moriríamos achicha
rrados por esos rayos. 

¿Qué es el aire? 

El aire es una sustancia invisible y extraña.· El aire es un 
gas que necesitamos para vivir. Si no existiera el aire, no habría 
vida en la Tierra y el cielo sería de color negro. 

¿Cuánto pesa el aire? 

El aire es muy liviano, pero tiene peso. El aire que hay 
dentro de una taza pesa poquísimo. Pero el aire que hay sobre 
nosotros es mucho. Por eso pesa mucho. Cada uno de nosotros 
se mueve dentro de una masa de aire que pesa por ahí de 330 

_ quintales, o sea, 15 mil kilos. 
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Para comprobar, que el d,ire 
tiene peso, se puede hacer este 
experimento: se pesa una bola'. 
de .fútbol desinflada en una ro
mana o ba_lanza· muy exacta. 
Luegó se pesa la boJa bien in
flada ·y _se verá que pesq · un 
poquito más. Es !'a can'tidad de 
aire que se echó lo que· la hace 
pesar, más. 

Una persona no puede nadar a grandes profun
di�ades porque el peso del agua la aplastarío. 

Este es uno de los peces que viven a 
grandes profundidades. 

¿Por qué el peso del aire no nos aplcíst�? 

Una carga de 330 quinta lés de hierro nos aplastaría. El 
aire no nos aplasta porque nuestro cuerpo, y todo Jo que hay so
bre la 'tierra, está hecho para soportar esa presión o carga de aire. 
Lo mismo pasa con los peces que viven a mi  I metros bajo el 
agua. Si nosotros bajáramos a esa profundidad,- la presión del 
agua nos aplastaría. Pero a esos peces no los aplasta, porque su 
cuerpo está hecho para soportar esa presión. 

¿Pueden una botella o una gaveta .estar completamente vací_as? 

En la Tierra no hay nada vacío. Una gaveta o una batel la· 
que no tengan nada adentro, no están vacías. Están llenas de 
aire. El aire ocupa lugar. Si ponemos agua en la botella, el aire 
sale. Pero no lo podemos ver. En cambio, si no dejamos -lugar 
para que el aire salga, -no podremos echar agua en la ·botella. 
Por ejemplo, si se pone un embudo de cuello muy angosto, que 
quede completamente ajustado a la boca de la botella, el aire ·que 
hay dentro de la botella no puede s a I ir  y entonces e I agua no 
puede entrar a la batel la. 
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